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EPÍSTOLA ENCÍCLICA
AETERNI PATRIS

DEL SUMO PONTÍFICE
LEÓN XIII

SOBRE LA RESTAURACIÓN 
DE LA FILOSOFÍA CRISTIANA
CONFORME A LA DOCTRINA

DE SANTO TOMÁS DE AQUINO

Venerables Hermanos:
Salud y bendición apostólica.

 

El Hijo Unigénito del Eterno Padre, que apareció sobre la tierra para traer al humano 
linaje la salvación y la luz de la divina sabiduría hizo ciertamente un grande y admirable 
beneficio al mundo cuando, habiendo de subir nuevamente a los cielos, mandó a los 
apóstoles que «fuesen a enseñar a todas las gentes» (Mt 28,19), y dejó a la Iglesia por 
él fundada por común y suprema maestra de los pueblos. Pues los hombres, a quien la 
verdad había libertado debían ser conservados por la verdad; ni hubieran durado por 
largo tiempo los frutos de las celestiales doctrinas, por los que adquirió el hombre la 
salud,  si  Cristo  Nuestro  Señor  no  hubiese  constituido  un  magisterio  perenne  para 
instruir los entendimientos en la fe. Pero la Iglesia, ora animada con las promesas de su 
divino autor, ora imitando su caridad, de tal suerte cumplió sus preceptos, que tuvo 
siempre por mira y fue su principal deseo enseñar la religión y luchar perpetuamente 
con los errores. A esto tienden los diligentes trabajos de cada uno de los Obispos, a esto 
las leyes y decretos promulgados de los Concilios y en especial la cotidiana solicitud de 
los Romanos Pontífices, a quienes como a sucesores en el primado del bienaventurado 
Pedro, Príncipe de los Apóstoles, pertenecen el derecho y la obligación de enseñar y 
confirmar a sus hermanos en la fe.  Pero como,  según el  aviso  del  Apóstol,  «por la 
filosofía y la vana falacia» (Col 2,18) suelen ser engañadas las mentes de los fieles 
cristianos y es corrompida la sinceridad de la fe en los hombres, los supremos pastores 
de la Iglesia siempre juzgaron ser también propio de su misión promover con todas sus 
fuerzas las ciencias que merecen tal nombre, y a la vez proveer con singular vigilancia 
para que las ciencias humanas se enseñasen en todas partes según la regla de la fe 
católica, y en especial la filosofía, de la cual sin duda depende en gran parte la recta 
enseñanza  de  las  demás  ciencias.  Ya  Nos,  venerables  hermanos,  os  advertimos 
brevemente, entre otras cosas, esto mismo, cuando por primera vez nos hemos dirigido 
a vosotros por cartas Encíclicas; pero ahora, por la gravedad del asunto y la condición 
de  los  tiempos,  nos  vemos  compelidos  por  segunda  vez  a  tratar  con  vosotros  de 
establecer  para  los  estudios  filosóficos  un  método  que  no  solo  corresponda 
perfectamente al bien de la fe, sino que esté conforme con la misma dignidad de las 
ciencias humanas.

Si alguno fija la consideración en la acerbidad de nuestros tiempos, y abraza con el 
pensamiento  la  condición  de  las  cosas  que  pública  y  privadamente  se  ejecutan, 
descubrirá sin duda la causa fecunda de los males,  tanto de aquellos que hoy nos 
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oprimen, como de los que tememos, consiste en que los perversos principios sobre las 
cosas divinas y humanas, emanados hace tiempo de las escuelas de los filósofos, se 
han introducido en todos los órdenes de la sociedad recibidos por el común sufragio de 
muchos. Pues siendo natural al hombre que en el obrar tenga a la razón por guía, si en 
algo  falta  la  inteligencia,  fácilmente  cae  también  en  lo  mismo  la  voluntad;  y  así 
acontece que la perversidad de  las opiniones,  cuyo asiento está  en la  inteligencia, 
influye  en  las  acciones  humanas  y  las  pervierte.  Por  el  contrario,  si  está  sano  el  
entendimiento del hombre y se apoya firmemente en sólidos y verdaderos principios, 
producirá muchos beneficios de pública y privada utilidad. Ciertamente no atribuimos 
tal fuerza y autoridad a la filosofía humana, que la creamos suficiente para rechazar y 
arrancar todos los errores; pues así como cuando al principio fue instituida la religión 
cristiana, el mundo tuvo la dicha de ser restituido a su dignidad primitiva, mediante la 
luz admirable de la fe, «no con las persuasivas palabras de la humana sabiduría, sino 
en la manifestación del espíritu y de la virtud» (1Cor 2,4) así también al presente debe 
esperarse principalísimamente del omnipotente poder de Dios y de su auxilio, que las 
inteligencias de los hombres, disipadas las tinieblas del error, vuelvan a la verdad. Pero 
no se han de despreciar ni  posponer los auxilios naturales,  que por beneficio de la 
divina sabiduría, que dispone fuerte y suavemente todas las cosas, están a disposición 
del  género  humano,  entre cuyos  auxilios  consta ser  el  principal  el  recto  uso de  la 
filosofía. No en vano imprimió Dios en la mente humana la luz de la razón, y dista tanto 
de apagar o disminuir la añadida luz de la fe la virtud de la inteligencia, que antes bien 
la perfecciona, y aumentadas sus fuerzas, la hace hábil para mayores empresas. Pide, 
pues, el orden de la misma Providencia, que se pida apoyo aun a la ciencia humana, al 
llamar a los pueblos a la fe y a la salud: industria plausible y sabia que los monumentos 
de la antigüedad atestiguan haber sido practicada por los preclarísimos Padres de la 
Iglesia. Estos acostumbraron a ocupar la razón en muchos e importantes oficios, todos 
los que compendió brevísimamente el grande Agustín, «atribuyendo a esta ciencia...  
aquello con que la fe salubérrima... se engendra, se nutre, se defiende, se consolida» 
(1).

En primer lugar, la filosofía, si se emplea debidamente por los sabios, puede de cierto 
allanar  y  facilitar  de  algún  modo  el  camino  a  la  verdadera  fe  y  preparar 
convenientemente los ánimos de sus alumnos a recibir la revelación; por lo cual, no sin 
injusticia, fue llamada por los antiguos, «ora previa institución a la fe cristiana» (2), «ora 
preludio y auxilio del cristianismo» (3), «ora pedagogo del Evangelio» (4).

Y  en verdad,  nuestro  benignísimo Dios,  en lo  que  toca a  las cosas  divinas no nos 
manifestó  solamente  aquellas  verdades  para  cuyo  conocimiento  es  insuficiente  la 
humana inteligencia, sino que manifestó también algunas, no del todo inaccesibles a la 
razón, para que sobreviniendo la autoridad de Dios al punto y sin ninguna mezcla de 
error, se hiciesen a todos manifiestas. De aquí que los mismos sabios, iluminados tan 
solo por la razón natural  hayan conocido,  demostrado y defendido con argumentos 
convenientes algunas verdades que, o se proponen como objeto de fe divina, o están 
unidas por ciertos estrechísimos lazos con la doctrina de la fe. «Porque las cosas de él 
invisibles se ven después de la creación del mundo, consideradas por las obras criadas 
aun su sempiterna virtud y divinidad» (Rom 1, 20), y «las gentes que no tienen la ley... 
sin embargo, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones» (Rom 11. 14, 15). Es, 
pues, sumamente oportuno que estas verdades, aun reconocidas por los mismos sabios 
paganos, se conviertan en provecho y utilidad de la doctrina revelada, para que, en 
efecto, se manifieste que también la humana sabiduría y el mismo testimonio de los 
adversarios favorecen a la fe cristiana; cuyo modelo de obrar consta que no ha sido 
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recientemente introducido,  sino que es antiguo,  y  fue usado muchas veces por los 
Santos Padres de la Iglesia.  Aun más:  estos venerables testigos y custodios  de las 
tradiciones religiosas reconocen cierta norma de esto, y casi una figura en el hecho de 
los hebreos que, al tiempo de salir de Egipto, recibieron el mandato de llevar consigo 
los vasos de oro y plata de los egipcios, para que, cambiado repentinamente su uso, 
sirviese a la religión del Dios verdadero aquella vajilla, que antes había servido para 
ritos ignominiosos y para la superstición. Gregorio Neocesarense (5) alaba a Orígenes, 
porque  convirtió  con  admirable  destreza  muchos  conocimientos  tomados 
ingeniosamente de las máximas de los infieles,  como dardos casi  arrebatados a los 
enemigos, en defensa de la filosofía cristiana y en perjuicio de la superstición. Y el 
mismo  modo  de  disputar  alaban  y  aprueban  en  Basilio  el  Grande,  ya  Gregorio 
Nacianceno (6),  ya Gregorio  Niseno  (7),  y  Jerónimo le  recomienda  grandemente  en 
Cuadrato, discípulo de los Apóstoles, en Arístides, en Justino, en Ireneo y otros muchos 
(8).  Y  Agustín  dice:  «¿No  vemos  con  cuánto  oro  y  plata,  y  con qué  vestidos  salió  
cargado  de  Egipto  Cipriano,  doctor  suavísimo  y  mártir  beatísimo?  ¿Con  cuánto 
Lactancio? ¿Con cuánto Victorino, Optato, Hilario? Y para no hablar de los vivos, ¿con 
cuánto innumerables griegos?» (9). Verdaderamente, si la razón natural dio tan ópima 
semilla  de  doctrina  antes  de  ser  fecundada  con  la  virtud  de  Cristo,  mucho  más 
abundante  la  producirá  ciertamente  después  que  la  gracia  del  Salvador  restauró  y 
enriqueció las fuerzas naturales de la humana mente.  ¿Y quién no ve que con este 
modo de filosofar se abre un camino llano y practicable a la fe?

No se circunscribe,  no obstante,  dentro  de estos  límites  la  utilidad que  dimana de 
aquella manera de filosofar. Y realmente, las páginas de la divina sabiduría reprenden 
gravemente la necedad de aquellos hombres «que de los bienes que se ven no supieron 
conocer al que es, ni considerando las obras reconocieron quien fuese su artífice» (Sap 
13,1). Así en primer lugar el grande y excelentísimo fruto que se recoge de la razón 
humana es el demostrar que hay un Dios: «pues por la grandeza de la hermosura de la 
criatura se podrá a las claras venir en conocimiento del Criador de ellas» (Sap 13,5). 
Después demuestra (la razón) que Dios sobresale singularmente por la reunión de todas 
las perfecciones, primero por la infinita sabiduría, a la cual jamás puede ocultarse cosa 
alguna, y por la suma justicia a la cual nunca puede vencer afecto alguno perverso; por 
lo mismo que Dios no solo es veraz, sino también la misma verdad, incapaz de engañar 
y de engañarse. De lo cual se sigue clarísimamente que la razón humana granjea a la 
palabra de Dios plenísima fe y autoridad. Igualmente la razón declara que la doctrina 
evangélica brilló aun desde su origen por ciertos prodigios, como argumentos ciertos de 
la  verdad,  y  que  por  lo  tanto  todos  los  que  creen  en  el  Evangelio  no  creen 
temerariamente, como si siguiesen doctas fábulas (cf. 2Petr 1, 16), sino que con un 
obsequio del  todo racional,  sujetan su inteligencia y su juicio a la divina autoridad. 
Entiéndase que no es de menor precio el  que la razón ponga de manifiesto que la 
iglesia  instituida por Cristo,  como estableció  el  Concilio  Vaticano «por su admirable 
propagación, eximia santidad e inagotable fecundidad en todas las religiones, por la 
unidad católica, e invencible estabilidad, es un grande y perenne motivo de credibilidad 
y testimonio irrefragable de su divina misión» (10).

Puestos  así  estos  solidísimos  fundamentos,  todavía  se  requiere  un  uso  perpetuo  y 
múltiple de la filosofía para que la sagrada teología tome y vista la naturaleza, hábito e 
índole  de  verdadera  ciencia.  En  ésta,  la  más  noble  de  todas  las  ciencias,  es 
grandemente necesario que las muchas y diversas partes de las celestiales doctrinas se 
reúnan como en un cuerpo, para que cada una de ellas, convenientemente dispuesta 
en su lugar, y deducida de sus propios principios, esté relacionada con las demás por 
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una conexión oportuna; por último, que todas y cada una de ellas se confirmen en sus 
propios e invencibles argumentos. Ni se ha de pasar en silencio o estimar en poco aquel 
más diligente y abundante conocimiento de las cosas, que de los mismos misterios de 
la fe,  que Agustín y otros Santos Padres alabaron y procuraron conseguir,  y que el 
mismo  Concilio  Vaticano  (11)  juzgó  fructuosísima,  y  ciertamente  conseguirán  más 
perfecta  y  fácilmente  este  conocimiento  y  esta  inteligencia  aquellos  que,  con  la 
integridad de la vida y el amor a la fe, reúnan un ingenio adornado con las ciencias  
filosóficas, especialmente enseñando el Sínodo Vaticano, que esta misma inteligencia 
de  los  sagrados  dogmas  conviene  tomarla  «ya  de  la  analogía  de  las  cosas  que 
naturalmente se conocen, ya del enlace de los mismos misterios entre sí y con el fin 
último del hombre» (12).

Por último, también pertenece a las ciencias filosóficas,  defender religiosamente las 
verdades enseñadas por revelación y resistir a los que se atrevan a impugnarlas. Bajo 
este respecto es grande alabanza de la filosofía el ser considerada baluarte de la fe y 
como firme defensa de la religión.  Como atestigua Clemente Alejandrino,  «es por sí 
misma  perfecta  la  doctrina  del  Salvador  y  de  ninguno  necesita,  siendo  virtud  y 
sabiduría de Dios. La filosofía griega, que se le une, no hace más poderosa la verdad; 
pero haciendo débiles los argumentos de los sofistas contra aquella, y rechazando las 
engañosas asechanzas contra la misma, fue llamada oportunamente cerca y valla de la 
viña» (13). Ciertamente, así como los enemigos del nombre cristiano para pelear contra 
la religión toman muchas veces de la razón filosófica sus instrumentos bélicos; así los 
defensores de las ciencias divinas toman del arsenal de la filosofía muchas cosas con 
que poder defender los dogmas revelados. Ni se ha de juzgar que obtenga pequeño 
triunfo la fe cristiana, porque las armas de los adversarios, preparadas por arte de la 
humana razón para hacer daño, sean rechazadas poderosa y prontamente por la misma 
humana razón.

Esta especie de religioso combate fue usado por el mismo Apóstol de las gentes, como 
lo recuerda San Jerónimo escribiendo a Magno: «Pablo, capitán del ejército cristiano, es 
orador invicto,  defendiendo la causa de Cristo,  hace servir  con arte una inscripción 
fortuita para argumento de la fe; había aprendido del verdadero David a arrancar la 
espada de manos de los enemigos,  y a cortar la cabeza del soberbio Goliat  con su 
espada» (14). Y la misma Iglesia no solamente aconseja, sino que también manda que 
los doctores católicos pidan este auxilio a la filosofía. Pues el Concilio Lateranense V, 
después de establecer que «toda aserción contraria a la verdad de la fe revelada es 
completamente falsa, porque la verdad jamás se opuso a la verdad» (15), manda a los 
Doctores  de  filosofía,  que  se  ocupen  diligentemente  en  resolver  los  engañosos 
argumentos, pues como testifica Agustino, «si se da una razón contra la autoridad de 
las Divinas Escrituras, por más aguda que sea, engañará con la semejanza de verdad, 
pero no puede ser verdadera» (16).

Mas para que la filosofía sea capaz de producir los preciosos frutos que hemos recibido, 
es de todo punto necesario que jamás se aparte de aquellos trámites que siguió la 
veneranda  antigüedad  de  los  Padres  y  aprobó  el  Sínodo  Vaticano  con  el  solemne 
sufragio de la autoridad. En verdad está claramente averiguado que se han de aceptar 
muchas verdades del orden sobrenatural que superan con mucho las fuerzas de todas 
las inteligencias, la razón humana, conocedora de la propia debilidad, no se atreve a 
aceptar cosas superiores a ella, ni negar las mismas verdades, ni medirlas con su propia 
capacidad, ni interpretarlas a su antojo; antes bien debe recibirlas con plena y humilde 
fe y tener a sumo honor el serla permitido por beneficio de Dios servir como esclava y 
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servidora a las doctrinas celestiales y de algún modo llegarlas a conocer. En todas estas 
doctrinas principales,  que la humana inteligencia no puede recibir  naturalmente,  es 
muy justo que la filosofía use de su método, de sus principios y argumentos; pero no de 
tal modo que parezca querer sustraerse a la divina autoridad. Antes constando que las 
cosas conocidas por revelación gozan de una verdad indisputable, y que las que se 
oponen a la fe pugnan también con la recta razón,  debe tener presente el  filósofo 
católico que violará a la vez los derechos de la fe y la razón, abrazando algún principio 
que conoce que repugna a la doctrina revelada.

Sabemos muy bien que no faltan quienes, ensalzando más de lo justo las facultades de 
la naturaleza humana, defiendan que la inteligencia del hombre, una vez sometida a la 
autoridad divina, cae de su natural dignidad, está ligada y como impedida para que no 
pueda llegar a la cumbre de la verdad y de la excelencia. Pero estas doctrinas están 
llenas de error y de falacia, y finalmente tienden a que los hombres con suma necedad, 
y  no  sin  el  crimen  de  ingratitud,  repudien  las  más  sublimes  verdades  y 
espontáneamente rechacen el beneficio de la fe, de la cual aun para la sociedad civil 
brotaron las fuentes de todos los bienes. Pues hallándose encerrada la humana mente 
en ciertos y muy estrechos límites, está sujeta a muchos errores y a ignorar muchas 
cosas. Por el contrario, la fe cristiana, apoyándose en la autoridad de Dios, es maestra 
infalible de la verdad, siguiendo la cual ninguno cae en los lazos del error, ni es agitado 
por las olas de inciertas opiniones. Por lo cual, los que unen el estudio de la filosofía con 
la obediencia a la fe cristiana, razonan perfectamente, supuesto que el esplendor de las 
divinas verdades, recibido por el alma, auxilia la inteligencia, a la cual no quita nada de 
su dignidad, sino que la añade muchísima nobleza, penetración y energía. Y cuando 
dirigen la perspicacia del ingenio a rechazar las sentencias que repugnan a la fe y a 
aprobar las que concuerdan con ésta, ejercitan digna y utilísimamente la razón: pues en 
lo primero descubren las causas del error y conocen el vicio de los argumentos, y en lo 
último  están  en  posesión  de  las  razones  con  que  se  demuestra  sólidamente  y  se 
persuade a todo hombre prudente de la verdad de dichas sentencias. El que niegue que 
con esta industria y ejercicio se aumentan las riquezas de la mente y se desarrollan sus 
facultades,  es  necesario  que  absurdamente  pretenda  que  no  conduce  al 
perfeccionamiento del ingenio la distinción de lo verdadero y de lo falso. Con razón el  
Concilio Vaticano recuerda con estas palabras los beneficios que a la razón presta la fe: 
«La fe libra y defiende a la razón de los errores y la instruye en muchos conocimientos» 
(17). Y por consiguiente el hombre, si lo entendiese, no debía culpar a la fe de enemiga 
de la razón, antes bien debía dar dignas gracias a Dios, y alegrarse vehementemente 
de que entre las muchas causas de la ignorancia y en medio de las olas de los errores le 
haya iluminado aquella fe santísima, que como amiga estrella indica el puerto de la 
verdad, excluyendo todo temor de errar.

Porque,  Venerables  hermanos,  si  dirigís  una  mirada  a  la  historia  de  la  filosofía, 
comprenderéis que todas las cosas que poco antes hemos dicho se comprueban con los 
hechos. Y ciertamente de los antiguos filósofos, que carecieron del beneficio de la fe,  
aun  los  que  son  considerados  como  más  sabios,  erraron  pésimamente  en  muchas 
cosas,  falsas  e  indecorosas,  cuantas  inciertas  y  dudosas  entre  algunas  verdaderas, 
enseñaron sobre la verdadera naturaleza de la divinidad, sobre el origen primitivo de 
las  cosas  sobre  el  gobierno  del  mundo,  sobre  el  conocimiento  divino  de  las  cosas 
futuras, sobre la causa y principio de los males, sobre el último fin del hombre y la 
eterna bienaventuranza, sobre las virtudes y los vicios y sobre otras doctrinas cuyo 
verdadero y cierto conocimiento es la cosa más necesaria al género humano.
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Por el contrario, los primeros Padres y Doctores de la Iglesia, que habían entendido muy 
bien que por decreto de la divina voluntad el restaurador de la ciencia humana era 
también jesucristo, que es la virtud de Dios y su sabiduría (1Cor 1,24), y «en el cual  
están escondidos los tesoros de la sabiduría» (Col 2,3), trataron de investigar los libros 
de los antiguos sabios y de comparar sus sentencias con las doctrinas reveladas, y con 
prudente elección abrazaron las que en ellas vieron perfectamente dichas y sabiamente 
pensadas,  enmendando o rechazando las demás.  Pues así  como Dios,  infinitamente 
próvido, suscitó para defensa de la Iglesia mártires fortísimos, pródigos de sus grandes 
almas,  contra  la  crueldad  de  los  tiranos,  así  a  los  falsos  filósofos  o  herejes  opuso 
varones grandísimos en sabiduría, que defendiesen, aun con el apoyo de la razón el 
depósito  de  las  verdades  reveladas.  Y  así  desde  los  primeros  días  de  la  Iglesia  la 
doctrina  católica  tuvo  adversarios  muy  hostiles  que,  burlándose  de  dogmas  e 
instituciones de los cristianos, sostenían la pluralidad de los dioses, que la materia del 
mundo careció de principio y de causa, y que el  curso de las cosas se conservaba 
mediante una fuerza ciega y una necesidad fatal y no era dirigido por el consejo de la 
Divina Providencia. Ahora bien; con estos maestros de disparatada doctrina disputaron 
oportunamente aquellos sabios que llamamos Apologistas, quienes precedidos de la fe 
usaron también los argumentos de la humana sabiduría con los que establecieron que 
debe ser  adorado un sólo Dios,  excelentísimo en todo género de perfecciones,  que 
todas las cosas que han sido sacadas de la nada por su omnipotente virtud, subsisten 
por su sabiduría y cada una se mueve y dirige a sus propios fines. Ocupa el primer 
puesto  entre  estos  San  Justino  mártir,  quien  después  de  haber  recorrido  las  más 
célebres academias de los griegos para adquirir experiencia, y de haber visto, como él 
mismo confiesa a boca llena, que la verdad solamente puede sacarse de las doctrinas 
reveladas, abrazándolas con todo el ardor de su espíritu, las purgó de calumnias, ante 
los Emperadores romanos, y en no pocas sentencias de los filósofos griegos convino con 
éstos.  Lo  mismo  hicieron  excelentemente  por  este  tiempo  Quadrato  y  Aristides, 
Hermias y Atenágoras. Ni menos gloria consiguió por el mismo motivo Ireneo, mártir 
invicto y Obispo de la iglesia de Lyón, quien refutando valerosamente las perversas 
opiniones de los orientales diseminadas merced a los gnósticos por todo el  imperio 
romano, «explicó, según San Jerónimo, los principios de cada una de las herejías y de 
qué  fuentes  filosóficas  dimanaron»(18).  Todos  conocen  las  disputas  de  Clemente 
Alejandrino, que el mismo Jerónimo, para honrarlas, recuerda así: «¿Qué hay en ellas de 
indocto? y más, ¿qué no hay de la filosofía media?» (19). El mismo trató con increíble 
variedad de muchas cosas utilísimas para fundar la filosofía  de la historia,  ejercitar 
oportunamente la dialéctica, establecer la concordia entre la razón y la fe. Siguiendo a 
éste Orígenes,  insigne en el  magisterio  de la  iglesia  alejandrina,  eruditísimo en las 
doctrinas de los griegos y de los orientales, dio a luz muchos y eruditos volúmenes para 
explicar las sagradas letras y para ilustrar los dogmas sagrados, cuyas obras, aunque 
como hoy existen no carezcan absolutamente de errores, contienen, no obstante, gran 
cantidad de sentencias, con las que se aumentan las verdades naturales en número y 
en firmeza.  Tertuliano combate contra  los herejes con la autoridad de las sagradas 
letras, y con los filósofos, cambiando el género de armas filosóficamente, y convence a 
éstos tan sutil y eruditamente que a las claras y con confianza les dice: «Ni en la ciencia 
ni el arte somos igualados, como pensáis vosotros» (20).
Arnovio, en los libros publicados contra los herejes, y Lactancio, especialmente en sus 
instituciones divinas, se esfuerzan valerosamente por persuadir a los hombres con igual 
elocuencia  y  gallardía  de  la  verdad  de  los  preceptos  de  la  sabiduría  cristiana,  no 
destruyendo la filosofía, como acostumbran los académicos (21), sino convenciendo a 
aquellos, en parte con sus propias armas, y en parte con las tomadas de la lucha de los 
filósofos entre sí (22).
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Las cosas que del alma humana, de los divinos atributos y otras cuestiones de suma 
importancia dejaron escritas el gran Atanasio y Crisóstomo el Príncipe de los oradores, 
de tal manera, a juicio de todos, sobresalen, que parece no poderse añadir casi nada a 
su  ingeniosidad  y  riqueza.  Y  para  no  ser  pesados  en  enumerar  cada  uno  de  los 
apologistas, añadimos el catálogo de los excelsos varones de que se ha hecho mención, 
a Basilio el Grande y a los dos Gregorios, quienes habiendo salido de Atenas, emporio 
de  las  humanas  letras,  equipados  abundantemente  con  todo  el  armamento  de  la 
filosofía,  convirtieron  aquellas  mismas  ciencias,  que  con  ardoroso  estudio  habían 
adquirido, en refutar a los herejes e instruir a los cristianos. Pero a todos arrebató la 
gloria  Agustín,  quien de ingenio poderoso,  e imbuido perfectamente en las ciencias 
sagradas y profanas, lucho acérrimamente contra todos los errores de sus tiempos con 
fe suma y no menor doctrina. ¿Qué punto de la filosofía no trató y, aun más, cuál no 
investigó diligentísimamente, ora cuando proponía a los fieles los altísimos misterios de 
la fe y los efendía contra los furiosos ímpetus de los adversarios, ora cuando, reducidas 
a la nada las fábulas de los maniqueos o académicos, colocaba sobre tierra firme los 
fundamentos de la humana ciencia y su estabilidad, o indagaba la razón del origen, y 
las  causas  de  los  males  que  oprimen  al  género  humano?  ¿Cuánto  no  discutió 
sutilísimamente acerca de los ángeles, del alma, de la mente humana, de la voluntad y 
del  libre  albedrío,  de  la  religión  y  de  la  vida  bienaventurada,  y  aun  de  la  misma 
naturaleza  de  los  cuerpos  mudables?  Después  de  este  tiempo  en  el  Oriente  Juan 
Damasceno, siguiendo las huellas de Basilio y Gregorio de Nacianzo, y en Occidente 
Boecio y Anselmo,  profesando las doctrinas de Agustín,  enriquecieron muchísimo el 
patrimonio de la filosofía.

Enseguida los Doctores de la Edad Media, llamados escolásticos, acometieron una obra 
magna, a saber: reunir diligentemente las fecundas y abundantes mieses de doctrina, 
refundidas en las voluminosas obras de los Santos Padres, y reunidas, colocarlas en un 
solo  lugar  para  uso  y  comodidad  de  los  venideros.  Cuál  sea  el  origen  la  índole  y 
excelencia de la ciencia escolástica, es útil aquí, Venerables hermanos, mostrarlo más 
difusamente con las palabras de sapientísimo varón, nuestro predecesor, Sixto V: «Por 
don  divino  de  Aquél,  único  que  da  el  espíritu  de  la  ciencia,  de  la  sabiduría  y  del  
entendimiento, y que enriquece con nuevos beneficios a su Iglesia en las cadenas de 
los siglos, según lo reclama la necesidad, y la provee de nuevos auxilios fue hallada por 
nuestros  santísimos mayores  la  teología  escolástica,  la  cual  cultivaron  y  adornaron 
principalísimamente dos gloriosos Doctores, el angélico Santo Tomás y el seráfico San 
Buenaventura, clarísimos Profesores de esta facultad... con ingenio excelente, asiduo 
estudio, grandes trabajos y vigilias, y la legaron a la posteridad, dispuesta óptimamente 
y explicada con brillantez de muchas maneras. Y, en verdad, el conocimiento y ejercicio 
de  esta  saludable ciencia,  que fluye de las abundantísimas fuentes de las diversas 
letras, Sumos Pontífices, Santos Padres y Concilios, pudo siempre proporcionar grande 
auxilio a la Iglesia, ya para entender e interpretar verdadera y sanamente las mismas 
Escrituras, ya para leer y explicar más segura y útilmente los Padres, ya para descubrir 
y rebatir los varios errores y herejías; pero en estos últimos días, en que llegaron ya los 
tiempos  peligrosos  descritos  por  el  Apóstol,  y  hombres  blasfemos,  soberbios, 
seductores,  crecen en maldad,  errando e  induciendo a otros  a  error,  es en verdad 
sumamente necesaria para confirmar las dogmas de la fe católica y para refutar las 
herejías.» (23)

Palabras son éstas que, aunque parezcan abrazar solamente la teología escolástica, 
está  claro  que  deben entenderse también de  la  filosofía  y  sus  alabanzas.  Pues  las 
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preclaras  dotes  que  hacen  tan  temible  a  los  enemigos  de  la  verdad  la  teología 
escolástica, como dice el mismo Pontífice «aquella oportuna y enlazada coherencia de 
causas y de cosas entre sí, aquel orden y aquella disposición como la formación de los 
soldados en batalla, aquellas claras definiciones y distinciones, aquella firmeza de los 
argumentos y de las agudísimas disputas en que se distinguen la luz de las tinieblas, lo 
verdadero de lo falso, las mentiras de los herejes envueltas en muchas apariencias y 
falacias, que como si se les quitase el vestido aparecen manifiestas y desnudas» (24); 
estas excelsas y admirables dotes, decimos, se derivan únicamente del recto uso de 
aquella  filosofía  que  los  maestros  escolásticos,  de  propósito  y  con  sabio  consejo, 
acostumbraron a usar frecuentemente aun en las disputas filosóficas. Además, siendo 
propio y singular de los teólogos escolásticos el haber unido la ciencia humana y divina 
entre sí con estrechísimo lazo, la teología, en la que sobresalieron, no habría obtenido 
tantos honores y alabanzas de parte de los hombres si hubiesen empleado una filosofía 
manca e imperfecta o ligera.

Ahora bien: entre los Doctores escolásticos brilla grandemente Santo Tomás de Aquino, 
Príncipe y Maestro de todos, el cual, como advierte Cayetano, «por haber venerado en 
gran manera los antiguos Doctores sagrados, obtuvo de algún modo la inteligencia de 
todos» (25). Sus doctrinas, como miembros dispersos de un cuerpo, reunió y congregó 
en uno Tomás, dispuso con orden admirable, y de tal modo las aumentó con nuevos 
principios, que con razón y justicia es tenido por singular apoyo de la Iglesia católica; de 
dócil  y  penetrante  ingenio,  de  memoria  fácil  y  tenaz,  de  vida  integérrima,  amador 
únicamente de la verdad, riquísimo en la ciencia divina y humana, comparado al sol, 
animó al mundo con el calor de sus virtudes, y le iluminó con esplendor. No hay parte 
de la filosofía que no haya tratado aguda y a la vez sólidamente: trató de las leyes del 
raciocinio,  de  Dios  y  de  las  substancias  incorpóreas,  del  hombre  y  de  otras  cosas 
sensibles, de los actos humanos y de sus principios, de tal modo, que no se echan de 
menos en él, ni la abundancia de cuestiones, ni la oportuna disposición de las partes, ni 
la firmeza de los principios o la robustez de los argumentos, ni la claridad y propiedad 
del lenguaje, ni cierta facilidad de explicar las cosas abstrusas.

Añádese a esto que el Doctor Angélico indagó las conclusiones filosóficas en las razones 
y principios de las cosas, los que se extienden muy latamente, y encierran como en su 
seno  las  semillas  de  casi  infinitas  verdades,  que  habían  de  abrirse  con  fruto 
abundantísimo  por  los  maestros  posteriores.  Habiendo  empleado  este  método  de 
filosofía, consiguió haber vencido él solo los errores de los tiempos pasados, y haber 
suministrado armas invencibles, para refutar los errores que perpetuamente se han de 
renovar en los siglos futuros. Además, distinguiendo muy bien la razón de la fe, como es 
justo,  y asociándolas,  sin embargo amigablemente,  conservó los derechos de una y 
otra, proveyó a su dignidad de tal suerte, que la razón elevada a la mayor altura en alas 
de Tomás, ya casi no puede levantarse a regiones más sublimes, ni la fe puede casi 
esperar de la razón más y más poderosos auxilios que los que hasta aquí ha conseguido 
por Tomás.

Por  estas  razones,  hombres  doctísimos  en  las  edades  pasadas,  y  dignísimos  de 
alabanza por su saber teológico y filosófico, buscando con indecible afán los volúmenes 
inmortales  de  Tomás,  se  consagraron  a  su  angélica  sabiduría,  no  tanto  para 
perfeccionarle en ella, cuanto para ser totalmente por ella sustentados. Es un hecho 
constante  que  casi  todos  los  fundadores  y  legisladores  de  las  órdenes  religiosas 
mandaron a sus compañeros estudiar las doctrinas de Santo Tomás, y adherirse a ellas 
religiosamente, disponiendo que a nadie fuese lícito impunemente separarse, ni aun en 
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lo más mínimo, de las huellas de tan gran Maestro.  Y dejando a un lado la familia 
dominicana,  que con derecho indisputable se gloria de este su sumo Doctor,  están 
obligados a esta ley los Benedictinos, los Carmelitas, los Agustinos, los Jesuitas y otras 
muchas órdenes sagradas, como los estatutos de cada una nos lo manifiestan.

Y en este lugar, con indecible placer recuerda el alma aquellas celebérrimas Academias 
y  escuelas  que  en  otro  tiempo  florecieron  en  Europa,  a  saber:  la  parisiense,  la 
salmanticense, la complutense, la duacense, la tolosana, la lovaniense, la patavina, la 
boloniana, la napolitana, la coimbricense y otras muchas. Nadie ignora que la fama de 
éstas creció en cierto modo con el  tiempo, y que las sentencias que se les pedían 
cuando se agitaban gravísimas cuestiones, tenían mucha autoridad entre los sabios. 
Pues bien, es cosa fuera de duda que en aquellos grandes emporios del saber humano, 
como en su reino,  dominó como príncipe Tomás,  y  que los ánimos de todos,  tanto 
maestros como discípulos,  descansaron con admirable concordia  en el  magisterio  y 
autoridad del Doctor Angélico.

Pero  lo  que  es  más,  los  Romanos  Pontífices  nuestros  predecesores,  honraron  la 
sabiduría de Tomás de Aquino con singulares elogios y testimonios amplísimos. Pues 
Clemente VI (26), Nicolás V (27), Benedicto XIII (28) y otros, atestiguan que la Iglesia 
universal es ilustrada con su admirable doctrina; San Pío V (29), confiesa que con la 
misma doctrina las herejías, confundidas y vencidas, se disipan, y el universo mundo es 
libertado cotidianamente; otros, con Clemente XII (30), afirman que de sus doctrinas 
dimanaron  a  la  Iglesia  católica  abundantísimos  bienes,  y  que  él  mismo  debe  ser 
venerado con aquel  honor  que  se  da a  los  Sumos Doctores de la  Iglesia  Gregorio, 
Ambrosio,  Agustín  y  Jerónimo;  otros,  finalmente,  no  dudaron  en  proponer  en  las 
Academias y grandes liceos a Santo Tomás como ejemplar y maestro, a quien debía 
seguirse  con  pie  firme.  Respecto  a  lo  que  parecen  muy  dignas  de  recordarse  las 
palabras del B. Urbano V: «Queremos, y por las presentes os mandamos, que adoptéis  
la doctrina del bienaventurado Tomás, como verídica y católica, y procuréis ampliarla 
con todas vuestras fuerzas» (31). Renovaron el ejemplo de Urbano en la Universidad de 
estudios de Lovaina Inocencio XII (32), y Benedicto XIV (33), en el Colegio Dionisiano de 
los  Granatenses.  Añádase  a  estos  juicios  de  los  Sumos Pontífices,  sobre  Tomás de 
Aquino, el testimonio de Inocencio VI, como complemento: «La doctrina de éste tiene 
sobre  las  demás,  exceptuada  la  canónica,  propiedad  en las  palabras,  orden en las 
materias, verdad en las sentencias, de tal suerte, que nunca a aquellos que la siguieren 
se les verá apartarse del camino e la verdad, y siempre será sospechoso de error el que 
la impugnare» (34).

También los Concilios Ecuménicos, en los que brilla la flor de la sabiduría escogida en 
todo el orbe, procuraron perpetuamente tributar honor singular a Tomás de Aquino. En 
los Concilios de Lyón, de Viene, de Florencia y Vaticano, puede decirse que intervino 
Tomás en las deliberaciones y decretos de los Padres, y casi fue el presidente, peleando 
con fuerza ineluctable y faustísimo éxito contra los errores de los griegos, de los herejes 
y de los racionalistas. Pero la mayor gloria propia de Tomás, alabanza no participada 
nunca por ninguno de los Doctores católicos, consiste en que los Padres tridentinos, 
para establecer el orden en el mismo Concilio, quisieron que juntamente con los libros 
de la Escritura y los decretos de los Sumos Pontífices se viese sobre el altar la Suma de 
Tomás de Aquino, a la cual se pidiesen consejos, razones y oráculos.

Últimamente,  también estaba reservada al varón incomparable obtener la palma de 
conseguir  obsequios,  alabanzas,  admiración  de  los  mismos adversarios  del  nombre 
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católico.  Pues  está  averiguado que no faltaron jefes de  las facciones  heréticas que 
confesasen públicamente que, una vez quitada de en medio la doctrina de Tomás de 
Aquino,  «podían  fácilmente  entrar  en  combate  con  todos  los  Doctores  católicos,  y 
vencerlos y derrotar la Iglesia» (35). Vana esperanza, ciertamente, pero testimonio no 
vano.

Por esto, venerables hermanos, siempre que consideramos la bondad, la fuerza y las 
excelentes  utilidades  de  su  ciencia  filosófica,  que  tanto  amaron  nuestros  mayores, 
juzgamos, que se obró temerariamente no conservando siempre y en todas partes el 
honor que  le  es debido;  constando especialmente que el  uso continuo,  el  juicio  de 
grandes hombres, y lo que es más el sufragio de la Iglesia, favorecían a la filosofía  
escolástica. Y en lugar de la antigua doctrina presentóse en varias partes cierta nueva 
especie de filosofía, de la cual no se recogieron los frutos deseados y saludables que la 
Iglesia y la misma sociedad civil habían anhelado. Procurándolo los novadores del siglo 
XVI, agradó el  filosofar sin respeto alguno a la fe,  y fue pedida alternativamente la 
potestad de escogitar según el gusto y el genio de cualesquiera cosas. Por cuyo motivo 
fue ya fácil que se multiplicasen más de lo justo los géneros de filosofía y naciesen 
sentencias diversas y contrarias entre sí aun, acerca de las cosas principales en los 
conocimientos humanos. De la multitud de las sentencias se pasó frecuentísimamente a 
las vacilaciones y a las dudas,  y desde la lucha, cuán fácilmente caen en error los 
entendimientos de los hombres, no hay ninguno que lo ignore. Dejándose arrastrar los 
hombres  por el  ejemplo,  el  amor a la novedad pareció  también invadir  en algunas 
partes los ánimos de los filósofos católicos, los cuales, desechando el patrimonio de la 
antigua  sabiduría,  quisieron,  mas  con  prudencia  ciertamente  poco  sabia  y  no  sin 
detrimento de las ciencias, hacer cosas nuevas, que aumentar y perfeccionar con las 
nuevas las antiguas. Pues esta múltiple regla de doctrina, fundándose en la autoridad y 
arbitrio de cada uno de los maestros, tiene fundamento variable, y por esta razón no 
hace a la filosofía firme, estable ni robusta como la antigua, sino fluctuante y movediza, 
a la cual, si acaso sucede que se la halla alguna vez insuficiente para sufrir el ímpetu de 
los enemigos, sépase que la causa y culpa de esto reside en ella misma. Y al decir esto 
no  condenamos  en  verdad  a  aquellos  hombres  doctos  e  ingeniosos  que  ponen  su 
industria y erudición y las riquezas de los nuevos descubrimientos al servicio de la 
filosofía; pues sabemos muy bien que con esto recibe incremento la ciencia. Pero se ha 
de evitar diligentísimamente no hacer consistir en aquella industria y erudición todo o 
el principal ejercicio de la filosofía. Del mismo modo se ha de juzgar de la Sagrada 
Teología, la cual nos agrada que sea ayudada e ilustrada con los múltiples auxilios de la 
erudición; pero es de todo punto necesario que sea tratada según la grave costumbre 
de los escolásticos, para que unidas en ella las fuerzas de la revelación y de la razón 
continúe siendo «defensa invencible de la fe» (36).

Con excelente consejo no pocos cultivadores de las ciencias filosóficas intentaron en 
estos últimos tiempos restaurar últimamente la filosofía, renovar la preclara doctrina de 
Tomás de Aquino y devolverla su antiguo esplendor.

Hemos sabido, venerables hermanos, que muchos de vuestro orden, con igual deseo 
han entrado gallardamente por esta vía con grande regocijo de nuestro ánimo. A los 
cuales alabamos ardientemente y exhortamos a permanecer en el plan comenzado; y a 
todos los demás de entre vosotros en particular os hacemos saber, que nada nos es 
más grato ni más apetecible que el que todos suministréis copiosa y abundantemente a 
la estudiosa juventud los ríos purísimos de sabiduría que manan en continua y riquísima 
vena del Angélico Doctor.
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Los  motivos  que  nos  mueven  a  querer  esto  con  grande  ardor  son  muchos. 
Primeramente, siendo costumbre en nuestros días tempetuosos combatir la fe con las 
maquinaciones y las astucias de una falsa sabiduría, todos los jóvenes, y en especial los 
que se educan para esperanza de la Iglesia, deben ser alimentados por esto mismo con 
el  poderoso  y  robusto  pacto  de  doctrina,  para  que,  potentes  con  sus  fuerzas  y 
equipados con suficiente armamento se acostumbren un tiempo a defender fuerte y 
sabiamente la causa de la religión, dispuesto siempre, según los consejos evangélicos, 
«a satisfacer a todo el que pregunte la razón de aquella esperanza que tenemos» (1Pet 
3,15),  y  «exhortar  con  la  sana  doctrina  y  argüir  a  los  que  contradicen»  (Tit  1,9). 
Además, muchos de los hombres que, apartando su espíritu de la fe,  aborrecen las 
enseñanzas católicas, profesan que para ella es sólo la razón maestra y guía. Y para 
sanar a éstos y volverlos a la fe  católica,  además del  auxilio sobrenatural  de Dios, 
juzgamos que nada es más oportuno que la sólida doctrina de los Padres y de los 
escolásticos,  los  cuales  demuestran  con  tanta  evidencia  y  energía  los  firmísimos 
fundamentos de la fe, su divino origen, su infalible verdad, los argumentos con que se 
prueban, los beneficios que ha prestado al género humano y su perfecta armonía con la 
razón,  cuanto  basta  y  aun  sobra  para  doblegar  los  entendimientos,  aun  los  más 
opuestos y contrarios.

La misma sociedad civil  y la doméstica,  que se halla en el grave peligro que todos 
sabemos, a causa de la peste dominante de las perversas opiniones, viviría ciertamente 
más tranquila y más segura, si en las Academias y en las escuelas se enseñase doctrina 
más sana y más conforme con el magisterio de la enseñanza de la Iglesia, tal como la  
contienen los volúmenes de Tomás de Aquino. Todo lo relativo a la genuina noción de la 
libertad, que hoy degenera en licencia, al origen divino de toda autoridad, a las leyes y 
a su fuerza, al paternal y equitativo imperio de los Príncipes supremos, a la obediencia a 
las potestades superiores, a la mutua caridad entre todos; todo lo que de estas cosas y 
otras  del  mismo  tenor  es  enseñado  por  Tomás,  tiene  una  robustez  grandísima  e 
invencible  para echar por  tierra  los principios del  nuevo derecho,  que,  como todos 
saben, son peligrosos para el tranquilo orden de las cosas y para el público bienestar. 
Finalmente, todas las ciencias humanas deben esperar aumento y prometerse grande 
auxilio de esta restauración de las ciencias filosóficas por Nos propuesta. Porque todas 
las buenas artes acostumbraron tomar de la filosofía, como de la ciencia reguladora, la 
sana enseñanza y el recto modo, y de aquélla, como de común fuente de vida, sacar 
energía.

Una  constante  experiencia  nos  demuestra  que,  cuando  florecieron  mayormente  las 
artes liberales, permaneció incólume el  honor y el sabio juicio de la filosofía, y que 
fueron descuidadas y casi olvidadas, cuando la filosofía se inclinó a los errores o se 
enredó en inepcias. Por lo cual, aún las ciencias físicas que son hoy tan apreciadas y  
excitan singular admiración con tantos inventos, no recibirán perjuicio alguno con la 
restauración de la antigua filosofía, sino que, al contrario, recibirán grande auxilio. Pues 
para su fructuoso ejercicio e incremento, no solamente se han de considerar los hechos 
y se ha de contemplar la naturaleza, sino que de los hechos se ha de subir más alto y 
se ha de trabajar ingeniosamente para conocer la esencia de las cosas corpóreas, para 
investigar las leyes a que obedecen, y los principios de donde proceden su orden y 
unidad en la variedad, y la mutua afinidad en la diversidad. A cuyas investigaciones es 
maravillosa cuanta fuerza, luz y auxilio da la filosofía católica, si se enseña con un sabio 
método.
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Acerca de lo que debe advertirse también que es grave injuria atribuir a la filosofía el 
ser  contraria  al  incremento  y  desarrollo  de  las  ciencias  naturales.  Pues  cuando  los 
escolásticos, siguiendo el sentir de los Santos Padres, enseñaron con frecuencia en la 
antropología, que la humana inteligencia solamente por las cosas sensibles se elevaba 
a conocer las cosas que carecían de cuerpo y de materia, naturalmente que nada era 
más  útil  al  filósofo  que  investigar  diligentemente  los  arcanos  de  la  naturaleza  y 
ocuparse  en  el  estudio  de  las  cosas  físicas  mucho  y  por  mucho  tiempo.  Lo  cual 
confirmaron con su conducta, pues Santo Tomás, el bienaventurado Alberto el Grande, y 
otros príncipes de los escolásticos no se consagraron a la contemplación de la filosofía, 
de  tal  suerte,  que  no  pusiesen  grande  empeño  en  conocer  las  cosas  naturales,  y 
muchos dichos y sentencias suyos en este género de cosas los aprueban los maestros 
modernos, y confiesan estar conformes con la verdad. Además, en nuestros mismos 
días  muchos  y  muy  insignes  Doctores  de  las  ciencias  físicas  atestiguan  clara  y 
manifiestamente  que  entre  las  ciertas  y  aprobadas  conclusiones  de  la  física  más 
reciente y los principios filosóficos de la Escuela, no existe verdadera pugna.

Nos,  pues,  mientras  manifestamos  que  recibiremos  con  buena  voluntad  y 
agradecimiento  todo  lo  que  se  haya  dicho  sabiamente,  todo  lo  útil  que  se  haya 
inventado y escogitado por cualquiera,  a vosotros todos,  venerables hermanos, con 
grave empeño exhortamos a que, para defensa y gloria de la fe católica, bien de la 
sociedad e incremento de todas las ciencias, renovéis y propaguéis latísimamente la 
áurea sabiduría de Santo Tomás. Decimos la sabiduría de Santo Tomás, pues si  hay 
alguna  cosa  tratada  por  los  escolásticos  con  demasiada  sutileza  o  enseñada 
inconsideradamente; si hay algo menos concorde con las doctrinas manifiestas de las 
últimas edades, o finalmente, no laudable de cualquier modo, de ninguna manera está 
en nuestro ánimo proponerlo para ser imitado en nuestra edad. Por lo demás procuren 
los maestros elegidos inteligentemente por vosotros,  insinuar en los ánimos de sus 
discípulos  la  doctrina  de  Tomás  de  Aquino,  y  pongan  en  evidencia  su  solidez  y 
excelencia sobre todas las demás. Las Academias fundadas por vosotros,  o las que 
habéis de fundar, ilustren y defiendan la misma doctrina y la usen para la refutación de 
los errores que circulan, Mas para que no se beba la supuesta doctrina por la verdadera, 
ni la corrompida por la sincera, cuidad de que la sabiduría de Tomás se tome de las 
mismas fuentes o al menos de aquellos ríos que, según cierta y conocida opinión de 
hombres sabios, han salido de la misma fuente y todavía corren íntegros y puros; pero 
de los que se dicen haber procedido de éstos y en realidad crecieron con aguas ajenas y 
no saludables, procurad apartar los ánimos de los jóvenes.

Muy bien conocemos que nuestros propósitos serán de ningún valor si no favorece las 
comunes empresas, Venerables hermanos, Aquel que en las divinas letras es llamado 
«Dios de las ciencias» (I Reg 2, 3) en las que también aprendemos «que toda dádiva  
buena y todo don perfecto viene de arriba, descendiendo del Padre de las luces» (Iac. 1, 
17).  Y  además;  «si  alguno  necesita  de  sabiduría,  pida  a  Dios  que  da  a  todos 
abundantemente y no se apresure y se le dará» (Iac 1, 5).

También en esto sigamos el ejemplo del Doctor Angélico, que nunca se puso a leer y 
escribir  sin  haberse  hecho  propicio  a  Dios  con  sus  ruegos,  y  el  cual  confesó 
cándidamente  que  todo lo  que  sabía  no  lo  había  adquirido  tanto  con su estudio  y 
trabajo,  sino  que  lo  había  recibido  divinamente;  y  por  lo  mismo  roguemos  todos 
juntamente a Dios con humilde y concorde súplica que derrame sobre todos los hijos de 
la Iglesia el espíritu de ciencia y de entendimiento y les abra el sentido para entender la 
sabiduría.  Y  para  percibir  más  abundantes  frutos  de  la  divina  bondad,  interponed 
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también delante de Dios el patrocinio eficacísimo de la Virgen María, que es llamada 
asiento  de  la  sabiduría,  y  a  la  vez  tomad por  intercesores  al  bienaventurado  José, 
purísimo esposo  de  la  Virgen  María,  y  a  los  grandes  Apóstoles  Pedro  y  Pablo,  que 
renovaron con la verdad el universo mundo corrompido por el inmundo cieno de los 
errores y le llenaron con la luz de la celestial sabiduría.

Por  último,  sostenidos  con  la  esperanza  del  divino  auxilio  y  confiados  en  vuestra 
diligencia  pastoral,  os  damos  amantísimamente  en  el  Señor  a  todos  vosotros, 
Venerables hermanos, a todo el Clero y pueblo, a cada uno de vosotros encomendado, 
la apostólica bendición, augurio de celestiales dones y testimonio de nuestra singular 
benevolencia.

Dado en Roma, en San Pedro a 4 de Agosto de 1879. En el año segundo de nuestro 
Pontificado.

León Papa XIII.

--------------------------------------------------------------------------------
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CARTA ENCÍCLICA
ARCANUM DIVINAE SAPIENTIAE

DEL SUMO PONTÍFICE
LEÓN XIII

SOBRE LA FAMILIA

I. INTRODUCCIÓN

Restauración de todas las cosas en Cristo

1. El arcano designio de la sabiduría divina que Jesucristo, Salvador de los hombres, 
había de llevar a cabo en la tierra tuvo por finalidad restaurar El mismo divinamente por 
sí y en sí al mundo, que parecía estar envejeciendo. Lo que expresó en frase espléndida 
y profunda el apóstol San Pablo, cuando escribía a los efesios: «El sacramento de su 
voluntad...,  restaurarlo  todo  en Cristo,  lo  que  hay en el  cielo  y  en la  tierra»(1).  Y, 
realmente, cuando Cristo Nuestro Señor decidió cumplir el mandato que recibiera del 
Padre, lo primero que hizo fue, despojándolas de su vejez, dar a todas las cosas una 
forma y una fisonomía nuevas. El mismo curó, en efecto, las heridas que había causado 
a la naturaleza humana el pecado del primer padre; restituyó a todos los hombres, por 
naturaleza hijos de ira, a la amistad con Dios; trajo a la luz de la verdad a los fatigados 
por una larga vida de errores; renovó en toda virtud a los que se hallaban plagados de 
toda  impureza,  y  dio  a  los  recobrados  para  la  herencia  de  la  felicidad  eterna  la 
esperanza segura de que su propio cuerpo, mortal y caduco, había de participar algún 
día de la inmortalidad y de la gloria celestial. Y para que unos tan singulares beneficios 
permanecieran sobre  la  tierra  mientras  hubiera  hombres,  constituyó a  la  Iglesia  en 
vicaria de su misión y le mandó, mirando al futuro, que, si algo padeciera perturbación 
en la sociedad humana, lo ordenara; que, si algo estuviere caído, que lo levantara.

Influencia de la religión en el orden temporal

2. Mas, aunque esta divina restauración de que hemos hablado toca de una manera 
principal y directa a los hombres constituidos en el orden sobrenatural de la gracia, sus 
preciosos  y  saludables  frutos  han  trascendido,  de  todos  modos,  al  orden  natural 
ampliamente; por lo cual han recibido perfeccionamiento notable en todos los aspectos 
tanto los individuos en particular cuanto la universal sociedad humana. Pues ocurrió, 
tan pronto como quedó establecido el orden cristiano de las cosas, que los individuos 
humanos aprendieran y se acostumbraran a confiar en la paternal providencia de Dios y 
a alimentar una esperanza, que no defrauda, de los auxilios celestiales; con lo que se 
consiguen la fortaleza, la moderación, la constancia, la tranquilidad del espíritu en paz 
y, finalmente, otras muchas preclaras virtudes e insignes hechos. Por lo que toca a la 
sociedad doméstica y civil, es admirable cuánto haya ganado en dignidad, en firmeza y 
honestidad. Se ha hecho más equitativa y respetable la autoridad de los príncipes, más 
pronta  y  más  fácil  la  obediencia  de  los  pueblos,  más  estrecha  la  unión  entre  los 
ciudadanos, más seguro el derecho de propiedad. La religión cristiana ha favorecido y 
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fomentado en absoluto todas aquellas cosas que en la sociedad civil son consideradas 
como útiles, y hasta tal punto que, como dice San Agustín, aun cuando hubiera nacido 
exclusivamente  para  administrar  y  aumentar  los  bienes  y  comodidades  de  la  vida 
terrena, no parece que hubiera podido ella misma aportar más en orden a una vida 
buena y feliz.

3. Pero no es nuestro propósito tratar ahora por completo de cada una de estas cosas; 
vamos a hablar sobre la sociedad doméstica, que tiene su princípio y fundamento en el 
matrimonio.

II. EL MATRIMONIO CRISTIANO

Origen y propiedades

4. Para todos consta, venerables hermanos, cuál es el verdadero origen del matrimonio. 
Pues, a pesar de que los detractores de la fe cristiana traten de desconocer la doctrina 
constante de la Iglesia acerca de este punto y se esfuerzan ya desde tiempo por borrar 
la memoria de todos los siglos, no han logrado, sin embargo, ni extinguir ni siquiera 
debilitar la fuerza y la luz de la verdad. Recordamos cosas conocidas de todos y de que 
nadie duda: después que en el sexto día de la creación formó Dios al hombre del limo 
de  la tierra  e  infundió  en su rostro  el  aliento  de  vida,  quiso  darle  una  compañera,  
sacada admirablemente del costado de él mismo mientras dormía. Con lo cual quiso el 
providentísimo Dios que aquella pareja de cónyuges fuera el natural principio de todos 
los  hombres,  o  sea,  de  donde  se  propagara  el  género  humano  y  mediante 
ininterrumpidas procreaciones se conservara por todos los tiempos. Y aquella unión del 
hombre y de la mujer, para responder de la mejor manera a los sapientísimos designios 
de  Dios,  manifestó  desde  ese  mismo  momento  dos  principalísimas  propiedades, 
nobilísimas sobre todo y como impresas y grabadas ante sí: la unidad y la perpetuidad. 
Y esto lo vemos declarado y abiertamente confirmado en el Evangelio por la autoridad 
divina de Jesucristo, que atestiguó a los judíos y a los apóstoles que el matrimonio, por 
su misma institución, sólo puede verificarse entre dos, esto es, entre un hombre y una 
mujer; que de estos dos viene a resultar como una sola carne, y que el vínculo nupcial 
está tan íntima y tan fuertemente atado por la voluntad de Dios, que por nadie de los 
hombres puede ser desatado o roto. Se unirá (el hombre) a su esposa y serán dos en 
una carne. Y así  no son dos,  sino una carne. Por consiguiente,  lo que Dios unió,  el 
hombre no lo separe(2).

Corrupción del matrimonio antiguo

5. Pero esta forma del matrimonio, tan excelente y superior, comenzó poco a poco a 
corromperse y desaparecer entre los pueblos gentiles; incluso entre los mismos hebreos 
pareció nublarse y oscurecerse. Entre éstos, en efecto, había prevalecido la costumbre 
de que fuera lícito al varón tener más de una mujer; y luego, cuando, por la dureza de  
corazón de los mismos(3), Moisés les permitió indulgentemente la facultad de repudio, 
se abrió la puerta a los divorcios. Por lo que toca a la sociedad pagana, apenas cabe 
creerse cuánto degeneró y qué cambios experimentó el matrimonio, expuesto como se 
hallaba al oleaje de los errores y de las más torpes pasiones de cada pueblo.
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Todas las naciones parecieron olvidar, más o menos, la noción y el verdadero origen del 
matrimonio,  dándose  por  doquiera  leyes  emanadas,  desde  luego,  de  la  autoridad 
pública, pero no las que la naturaleza dicta. Ritos solemnes, instituidos al capricho de 
los legisladores,  conferían a  las mujeres el  título honesto de esposas o el  torpe de 
concubinas;  se  llegó  incluso  a  que  determinara  la  autoridad  de  los  gobernantes  a 
quiénes  les  estaba  permitido  contraer  matrimonio  y  a  quiénes  no,  leyes  que 
conculcaban gravemente la equidad y el honor. La poligamia, la poliandria, el divorcio, 
fueron  otras  tantas  causas,  además,  de  que  se  relajara  enormemente  el  vínculo 
conyugal.  Gran  desorden  hubo  también  en  lo  que  atañe  a  los  mutuos  derechos  y 
deberes de los cónyuges, ya que el marido adquiría el dominio de la mujer y muchas 
veces  la  despedía  sin  motivo  alguno  justo;  en  cambio,  a  él,  entregado  a  una 
sensualidad  desenfrenada  e  indomable,  le  estaba  permitido  discurrir  impunemente 
entre lupanares y esclavas,  como si  la culpa dependiera de la dignidad y no de la 
voluntad(4).  Imperando  la  licencia  marital,  nada  era  más miserable  que  la  esposa, 
relegada a un grado de abyección tal, que se la consideraba como un mero instrumento 
para  satisfacción  del  vicio  o  para  engendrar  hijos.  Impúdicamente  se  compraba  y 
vendía  a  las  que  iban  a  casarse,  cual  si  se  tratara  de  cosas  materiales(5), 
concediéndose a veces al padre y al marido incluso la potestad de castigar a la esposa 
con el último suplicio. La familia nacida de tales matrimonios necesariamente tenía que 
contarse entre los bienes del Estado o se hallaba bajo el dominio del padre, a quien las 
leyes facultaban, además, para proponer y concertar a su arbitrio los matrimonios de 
sus  hijos y  hasta para  ejercer sobre  los mismos la  monstruosa potestad de vida  y 
muerte.

Su ennoblecimiento por Cristo

6.  Tan  numerosos  vicios,  tan enormes ignominias  como mancillaban  el  matrimonio, 
tuvieron, finalmente, alivio y remedio, sin embargo, pues Jesucristo, restaurador de la 
dignidad humana y perfeccionador de las leyes mosaicas, dedicó al matrimonio un no 
pequeño ni el menor de sus cuidados. Ennobleció, en efecto, con su presencia las bodas 
de Caná de Galilea, inmortalizándolas con el primero de sus milagros(6), motivo por el 
que, ya desde aquel  momento,  el  matrimonio parece haber sido perfeccionado con 
principios de nueva santidad. Restituyó luego el matrimonio a la nobleza de su primer 
origen, ya reprobando las costumbres de los hebreos, que abusaban de la pluralidad de 
mujeres y de la facultad de repudio, ya sobre todo mandando que nadie desatara lo que 
el mismo Dios había atado con un vínculo de unión perpetua. Por todo ello, después de 
refutar  las  objeciones  fundadas  en  la  ley  mosaica,  revistiéndose  de  la  dignidad  de 
legislador supremo, estableció sobre el matrimonio esto: «Os digo, pues, que todo el 
que abandona a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y toma otra, adultera; y el  
que toma a la abandonada, adultera(7).

Transmisión de su doctrina por los apóstoles

7. Cuanto por voluntad de Dios ha sido decretado y establecido sobre los matrimonios, 
sin  embargo,  nos  lo  han  transmitido  por  escrito  y  más  claramente  los  apóstoles, 
mensajeros de las leyes divinas. Y dentro del magisterio apostólico, debe considerarse 
lo que los Santos Padres, los concilios y la tradición de la Iglesia universal han enseñado 
siempre(8),  esto es,  que Cristo Nuestro Señor elevó el  matrimonio a la dignidad de 
sacramento, haciendo al mismo tiempo que los cónyuges, protegidos y auxiliados por la 
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gracia celestial conseguida por los méritos de El, alcanzasen en el matrimonio mismo la 
santidad, y no sólo perfeccionando en éste, admirablemente concebido a semejanza de 
la mística unión de Cristo con la Iglesia, el amor que brota de la naturaleza(9), sino 
también robusteciendo la unión, ya de suyo irrompible, entre marido y mujer con un 
más fuerte vínculo de caridad. «Maridos —dice el apóstol San Pablo—, amad a vuestras 
mujeres  igual  que  Cristo  amó  a  la  Iglesia  y  se  entregó  a  sí  mismo  por  ella,  para 
santificarla... Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos.., ya 
que nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la nutre y la abriga, como Cristo 
también a la  Iglesia;  porque somos miembros de su cuerpo,  de su carne y de sus 
huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y 
serán dos en una carne. Sacramento grande es éste; pero os lo digo: en Cristo y en la 
Iglesia(10). Por magisterio de los apóstoles sabemos igualmente que Cristo mandó que 
la unidad y la perpetua estabilidad, propias del matrimonio desde su mismo origen, 
fueran sagradas y por siempre inviolables. «A los casados —dice el mismo San Pablo— 
les mando,  no yo,  sino el  Señor,  que la  mujer  no se aparte de su marido;  y  si  se 
apartare, que permanezca sin casarse o que se reconcilie con su marido»(11). Y de 
nuevo: «La mujer está ligada a su ley mientras viviere su marido; y si su marido muere, 
queda libre»(12). Es por estas causas que el matrimonio es «sacramento grande y entre 
todos honorable»(13), piadoso, casto, venerable, por ser imagen y representación de 
cosas altísimas.

La finalidad del matrimonio en el cristianismo

8.  Y  no  se  limita  sólo  a  lo  que  acabamos  de  recordar  su  excelencia  y  perfección 
cristiana. Pues, en primer lugar, se asignó a la sociedad conyugal una finalidad más 
noble y más excelsa que antes, porque se determinó que era misión suya no sólo la 
propagación del género humano, sino también la de engendrar la prole de la Iglesia, 
conciudadanos  de  los  santos  y  domésticos  de  Dios(14),  esto  es,  la  procreación  y 
educación del pueblo para el culto y religión del verdadero Dios y de Cristo nuestro 
Salvador(15).  En  segundo  lugar,  quedaron  definidos  íntegramente  los  deberes  de 
ambos cónyuges, establecidos perfectamente sus derechos. Es decir, que es necesario 
que  se  hallen siempre  dispuestos  de  tal  modo  que entiendan que mutuamente  se 
deben el más grande amor, una constante fidelidad y una solícita y continua ayuda. El 
marido es el jefe de la familia y cabeza de la mujer, la cual, sin embargo, puesto que es 
carne de su carne y hueso de sus huesos, debe someterse y obedecer al marido, no a 
modo de esclava, sino de compañera; esto es, que a la obediencia prestada no le falten 
ni la honestidad ni la dignidad. Tanto en el que manda como en la que obedece, dado 
que ambos son imagen, el uno de Cristo y el otro de la Iglesia, sea la caridad reguladora 
constante del deber. Puesto que el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza 
de la Iglesia... Y así como la Iglesia está sometida a Cristo, así también las mujeres a 
sus maridos en todo(16). Por lo que toca a los hijos, deben éstos someterse y obedecer 
a sus padres y honrarlos por motivos de conciencia; y los padres, a su vez, es necesario 
que  consagren  todos  sus  cuidados  y  pensamientos  a  la  protección de  sus  hijos,  y 
principalísimamente a educarlos en la virtud: Padres..., educad (a vuestros hijos) en la 
disciplina y en el respeto del Señor(17). De lo que se infiere que los deberes de los 
cónyuges no son ni pocos ni leves; mas para los esposos buenos, a causa de la virtud 
que se percibe del sacramento, les serán no sólo tolerables, sino incluso gratos.
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La potestad de la Iglesia

9.  Cristo,  por  consiguiente,  habiendo renovado  el  matrimonio  con tal  y  tan grande 
excelencia, confió y encomendó toda la disciplina del mismo a la Iglesia. La cual ejerció 
en todo tiempo y lugar su potestad sobre los matrimonios de los cristianos, y la ejerció 
de tal  manera que dicha potestad apareciera como propia suya,  y no obtenida por 
concesión de los hombres, sino recibida de Dios por voluntad de su fundador. Es de 
sobra  conocido por  todos,  para  que  se  haga necesario  demostrarlo,  cuántos  y qué 
vigilantes cuidados haya puesto para conservar la santidad del matrimonio a fin de que 
éste se mantuviera incólume. Sabemos, en efecto, con toda certeza, que los amores 
disolutos y libres fueron condenados por sentencia del concilio de Jerusalén(18); que un 
ciudadano incestuoso de Corinto fue condenado por autoridad de San Pablo(19); que 
siempre fueron rechazados y combatidos con igual vigor los intentos de muchos que 
atacaban el matrimonio cristiano: los gnósticos, los maniqueos y los montanistas en los 
orígenes del cristianismo; y, en nuestros tiempos, los mormones, los sansimonianos, los 
falansterianos  y  los  comunistas.  Quedó  igualmente  establecido  un  mismo  y  único 
derecho imparcial  del  matrimonio  para  todos,  suprimida la  antigua diferencia  entre 
esclavos y libres(20); igualados los derechos del marido y de la mujer, pues, como decía 
San Jerónimo, entre nosotros, lo que no es lícito a las mujeres, justamente tampoco es 
lícito a los maridos, y una misma obligación es de igual condición para los dos (21); 
consolidados de una manera estable esos mismos derechos por la correspondencia en 
el amor y por la reciprocidad de los deberes; asegurada y reivindicada la dignidad de la 
mujer; prohibido al marido castigar a la adúltera con la muerte(22) y violar libidinosa o 
impúdicamente  la  fidelidad jurada.  Y  es  grande también que  la  Iglesia  limitara,  en 
cuanto fue conveniente, la potestad de los padres de familia, a fin de que no restaran 
nada de la justa libertad a los hijos o hijas que desearan casarse(23); prohibiera los 
matrimonios entre parientes y afines de determinados grados(24), con objeto de que el 
amor sobrenatural de los cónyuges se extendiera por un más ancho campo; cuidara de 
que se prohibieran en los matrimonios, hasta donde fuera posible, el error, la violencia y 
el  fraude(25),  y  ordenara  que  se  protegieran  la  santa  honestidad  del  tálamo,  la 
seguridad de las personas(26), el decoro de los matrimonios(27) y la integridad de la 
religión(28).  En  fin,  defendió  con  tal  vigor,  con  tan  previsoras  leyes  esta  divina 
institución, que ningún observador imparcial de la realidad podrá menos que reconocer 
que, también por lo que se refiere al  matrimonio,  el  mejor  custodio y  defensor del 
género humano es la Iglesia, cuya sabiduría ha triunfado del tiempo, de las injurias de 
los hombres y de las vicisitudes innumerables de las cosas.

III. ATAQUES DE QUE ES OBJETO

Negación de la potestad de la Iglesia

10. No faltan, sin embargo, quienes, ayudados por el enemigo del género hurmano, 
igual que con incalificable ingratitud rechazan los demás beneficios de la redención, 
desprecian también o tratan de desconocer en absoluto la restauración y elevación del 
matrimonio. Fue falta de no pocos entre los antiguos haber sido enemigos en algo del 
matrimonio; pero es mucho más grave en nuestros tiempos el pecado de aquellos que 
tratan de destruir totalmente su naturaleza, perfecta y completa en todas sus partes. 
La  causa  de  ello  reside  principalmente  en  que,  imbuidos  en  las  opiniones  de  una 
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filosofía falsa y por la corrupción de las costumbres, muchos nada toleran menos que 
someterse  y  obedecer,  trabajando  denodadamente,  además,  para  que  no  sólo  los 
individuos,  sino  también  las  familias  y  hasta  la  sociedad  humana  entera  desoiga 
soberbiamente el mandato de Dios. Ahora bien: hallándose la fuente y el origen de la 
sociedad humana en el  matrimonio,  les resulta insufrible que el  mismo esté bajo la 
jurisdicción de la Iglesia y tratan, por el contrario, de despojarlo de toda santidad y de 
reducirlo al círculo verdaderamente muy estrecho de las cosas de institución humana y 
que  se  rigen  y  administran  por  el  derecho  civil  de  las  naciones.  De  donde 
necesariamente había de seguirse que atribuyeran todo derecho sobre el matrimonio a 
los poderes estatales, negándoselo en absoluto a la Iglesia, la cual, si  en un tiempo 
ejerció tal potestad, esto se debió a indulgencia de los príncipes o fue contra derecho. Y 
ya es tiempo, dicen, que los gobernantes del Estado reivindiquen enérgicamente sus 
derechos y reglamenten a su arbitrio cuanto se refiere al  matrimonio.  De aquí  han 
nacido los llamados matrimonios civiles, de aquí esas conocidas leyes sobre las causas 
que  impiden  los  matrimonios;  de  aquí  esas  sentencias  judiciales  acerca  de  si  los 
contratos conyugales fueron celebrados válidamente o no. Finalmente, vemos que le ha 
sido arrebatada con tanta saña a la Iglesia católica toda potestad de instituir y dictar 
leyes sobre este asunto, que ya no se tiene en cuenta para nada ni su poder divino ni  
sus previsoras leyes, con las cuales vivieron durante tanto tiempo unos pueblos, a los 
cuales llegó la luz de la civilización juntamente con la sabiduría cristiana.

Carácter religioso del matrimonio

11. Los naturalistas y todos aquellos que se glorían de rendir culto sobre todo al numen 
popular y se esfuerzan en divulgar por todas las naciones estas perversas doctrinas, no 
pueden verse libres de la acusación de falsedad. En efecto, teniendo el matrimonio por 
su autor a Dios, por eso mismo hay en él algo de sagrado y religioso, no adventicio, sino 
ingénito; no recibido de los hombres, sino radicado en la naturaleza. Por ello, Inocencio 
III(29)  y  Honorio  III(30),  predecesores nuestros,  han podido afirmar,  no sin razón ni 
temerariamente, que el sacramento del matrimonio existe entre fieles e infieles. Nos 
dan testimonio de ello tanto los monumentos de la antigüedad cuanto las costumbres e 
instituciones  de  los  pueblos  que  anduvieron  más  cerca  de  la  civilización  y  se 
distinguieron por un conocimiento más perfecto del derecho y de la equidad: consta 
que en las mentes de todos éstos se hallaba informado y anticipado que, cuando se 
pensaba en el matrimonio, se pensaba en algo que implicaba religión y santidad. Por 
esta razón, las bodas acostumbraron a celebrarse frecuentemente entre ellos, no sin las 
ceremonias religiosas, mediante la autorización de los pontífices y el ministerio de los 
sacerdotes. ¡Tan gran poder tuvieron en estos ánimos carentes de la doctrina celestial 
la  naturaleza  de  las  cosas,  la  memoria  de  los  orígenes  y  la  conciencia  del  género 
humano! Por consiguiente, siendo el matrimonio por su virtud, por su naturaleza, de 
suyo algo sagrado, lógico es que se rija y se gobierne no por autoridad de príncipes, 
sino por la divina autoridad de la Iglesia, la única que tiene el magisterio de las cosas 
sagradas. Hay que considerar después la dignidad del sacramento, con cuya adición los 
matrimonios cristianos quedan sumamente ennoblecidos. Ahora bien: estatuir y mandar 
en  materia  de  sacramentos,  por  voluntad  de  Cristo,  sólo  puede  y  debe  hacerlo  la 
Iglesia,  hasta  el  punto  de  que  es  totalmente  absurdo  querer  trasladar  aun  la  más 
pequeña parte de este poder a los gobernantes civiles. Finalmente, es grande el peso y 
la fuerza de la historia, que clarísimamente nos enseña que la potestad legislativa y 
judicial de que venimos hablando fue ejercida libre y constantemente por la Iglesia, aun 
en aquellos tiempos en que torpe y neciamente se supone que los poderes públicos 
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consentían en ello o transigían. ¡Cuán increíble, cuán absurdo que Cristo Nuestro Señor 
hubiera condenado  la  inveterada corruptela  de la  poligamia  y del  repudio  con una 
potestad delegada en El por el procurador de la provincia o por el rey de los judíos! ¡O 
que el apóstol San Pablo declarara ilícitos el divorcio y los matrimonios incestuosos por 
cesión o tácito mandato de Tiberio, de Calígula o de Nerón! Jamás se logrará persuadir 
a un hombre de sano entendimiento que la Iglesia llegara a promulgar tantas leyes 
sobre la santidad y firmeza del matrimonio(31), sobre los matrimonios entre esclavos y 
libres(32), con una facultad otorgada por los emperadores romanos, enemigos máximos 
del cristianismo, cuyo supremo anhelo no fue otro que el de aplastar con la violencia y 
la muerte la naciente religión de Cristo; sobre todo cuando el derecho emanado de la 
Iglesia  se  apartaba  del  derecho  civil,  hasta  el  punto  de  que  Ignacio  Mártir(33), 
Justino(34), Atenágoras(35) y Tertuliano(36) condenaban públicamente como injustos y 
adulterinos algunos matrimonios que, por el contrario, amparaban las leyes imperiales. 
Y cuando la plenitud del poder vino a manos de los emperadores cristianos, los Sumos 
Pontífices y los obispos reunidos en los concilios prosiguieron, siempre con igual libertad 
y conciencia de su derecho, mandando y prohibiendo en materia de matrimonios lo que 
estimaron  útíl  y  conveniente  según  los  tiempos,  sin  preocuparles  discrepar  de  las 
instituciones  civiles.  Nadie  ignora  cuántas  instituciones,  frecuentemente  muy  en 
desacuerdo con las disposiciones imperiales,  fueron dictadas por los prelados de la 
Iglesia  sobre  los  impedimentos  de  vínculo,  de  voto,  de  disparidad  de  culto,  de 
consanguinidad,  de  crimen,  de  honestidad  pública  en  los  concilios  Iliberitano(37), 
Arelatense(38), Calcedonense(39), Milevitano I I(40) y otros. Y ha estado tan lejos de 
que los príncipes reclamaran para sí  la potestad sobre el  matrimonio  cristiano, que 
antes bien han reconocido y declarado que, cuanta es, corresponde a la Iglesia.  En 
efecto, Honorio, Teodosio el Joven y Justiniano(41) no han dudado en manifestar que, en 
todo  lo  referente  a  matrimonios,  no  les  era  lícito  ser  otra  cosa  que  custodios  y 
defensores de los sagrados cánones. Y si dictaminaron algo acerca de impedimentos 
matrimoniales, hicieron saber que no procedían contra la voluntad, sino con el permiso 
y  la  autoridad de  la  Iglesia(42),  cuyo  parecer acostumbraron a  consultar  y  aceptar 
reverentemente en las controversias sobre la honestidad de los nacimientos(43)., sobre 
los divorcios(44)  y,  finalmente,  sobre  todo lo relacionado de cualquier  modo con el 
vínculo conyugal(45). Con el mejor derecho, por consiguiente, se definió en el concilio 
Tridentino que es potestad de la Iglesia establecer los impedimentos dirimentes del 
matrimonio(46) y que las causas matrimoniales son de la competencia de los jueces 
eclesiásticos(47). 

Intento de separar contrato y sacramento

12. Y no se le ocurra a nadie aducir aquella decantada distinción de los regalistas entre 
el contrato nupcial y el sacramento, inventada con el propósito de adjudicar al poder y 
arbitrio de los príncipes la jurisdicción sobre el contrato, reservando a la Iglesia la del 
sacramento. Dicha distinción o, mejor dicho, partición no puede probarse, siendo cosa 
demostrada que en el matrimonio cristiano el contrato es inseparable del sacramento. 
Cristo  Nuestro  Señor,  efectivamente,  enriqueció  con  la  dignidad  de  sacramento  el 
matrimonio, y el matrimonio es ese mismo contrato, siempre que se haya celebrado 
legítimamente. Añádese a esto que el matrimonio es sacramento porque es un signo 
sagrado y eficiente de gracia y es imagen de la unión mística de Cristo con la Iglesia.  
Ahora bien: la forma y figura de esta unión está expresada por ese mismo vínculo de 
unión suma con que se ligan entre sí el marido y la mujer, y que no es otra cosa sino el 
matrimonio mismo. Así, pues, queda claro que todo matrimonio legítimo entre cristianos 
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es en sí y por sí sacramento y que nada es más contrario a la verdad que considerar el 
sacramento como un cierto ornato sobreañadido o como una propiedad extrínseca, que 
quepa distinguir o separar del contrato, al arbitrio de los hombres. Ni por la razón ni por 
la historia se prueba, por consiguiente, que la potestad sobre los matrimonios de los 
cristianos haya pasado a los gobernantes civiles. Y si en esto ha sido violado el derecho 
ajeno, nadie podrá decir, indudablemente, que haya sido violado por la Iglesia .

Los principios del naturalismo

13. ¡Ojalá que los oráculos de los naturalistas, así como están llenos de falsedad y de 
injusticia, estuvieran también vacíos de daños y calamidades! Pero es fácil ver cuánto 
perjuicio ha causado la profanación del matrimonio y lo que aún reportará a toda la 
sociedad humana. En un principio fue divinamente establecida la ley de que las cosas 
hechura de Dios o de la naturaleza nos resultaran tanto más útiles y saludables cuanto 
se  conservaran  más  íntegras  e  inmutables  en  su  estado  nativo,  puesto  que  Dios, 
creador  de  todas  las  cosas,  supo  muy  bien  qué  convendría  a  la  estructura  y 
conservación de las cosas singulares, y las ordenó todas en su voluntad y en su mente 
de tal manera que cada cual llegara a tener su más adecuada realización. Ahora bien: si 
la irreflexión de los hombres o su maldad se empeñara en torcer o perturbar un orden 
tan providentísimamente establecido, entonces las cosas más sabia y provechosamente 
instituidas o comienzan a convertirse en un obstáculo o dejan de ser provechosas, ya 
por haber perdido en el  cambio su poder de ayudar,  ya porque Dios mismo quiera 
castigar la soberbia y el atrevimiento de los mortales. Ahora bien: los que niegan que el 
matrimonio sea algo sagrado y, despojándolo de toda santidad, lo arrojan al montón de 
las cosas humanas, éstos pervierten los fundamentos de la naturaleza, se oponen a los 
designios de la divina Providencia y destruyen, en lo posible, lo instituido. Por ello, nada 
tiene de extrañar que de tales insensatos e impíos principios resulte una tal cosecha de 
males, que nada pueda ser peor para la salvación de las almas y el bienestar de la 
república.

Frutos del matrimonio cristiano

14. Si se considera a qué fin tiende la divina institución del matrimonio, se verá con 
toda claridad que Dios quiso poner en él las fuentes ubérrimas de la utilidad y de la  
salud públicas. Y no cabe la menor duda de que, aparte de lo relativo a la propagación 
del género humano, tiende también a hacer mejor y más feliz la vida de los cónyuges; y 
esto  por  muchas  razones,  a  saber:  por  la  ayuda  mutua  en  el  remedio  de  las 
necesidades, por el amor fiel y constante, por la comunidad de todos los bienes y por la 
gracia celestial que brota del sacramento. Es también un medio eficacísimo en orden al 
bienestar familiar, ya que los matrimonios, siempre que sean conformes a la naturaleza 
y estén de acuerdo con los consejos de Dios, podrán de seguro robustecer la concordia 
entre los padres, asegurar la buena educación de los hijos, moderar la patria potestad 
con el ejemplo del poder divino, hacer obedientes a los hijos para con sus padres, a los 
sirvientes  respecto  de  sus  señores.  De  unos  matrimonios  así,  las  naciones  podrán 
fundadamente esperar ciudadanos animados del mejor espíritu y que, acostumbrados a 
reverenciar  y  amar  a  Dios,  estimen  como  deber  suyo  obedecer  a  los  que  justa  y 
legítimamente mandan amar a todos y no hacer daño a nadie.
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La ausencia de religión en el matrimonio

15. Estos tan grandes y tan valiosos frutos produjo realmente el matrimonio mientras 
conservó sus propiedades de santidad, unidad y perpetuidad, de las que recibe toda su 
fructífera y saludable eficacia; y no cabe la menor duda de que los hubiera producido 
semejantes e iguales si siempre y en todas partes se hubiera hallado bajo la potestad y 
celo de la Iglesia, que es la más fiel conservadora y defensora de tales propiedades. 
Mas,  al  surgir  por doquier el  afán de sustituir  por el  humano los derechos divino y 
natural,  no sólo  comenzó a desvanecerse la  idea y la  noción elevadísima a que la 
naturaleza había impreso y como grabado en el ánimo de los hombres, sino que incluso 
en los mismos matrimonios entre cristianos, por perversión humana, se ha debilitado 
mucho  aquella  fuerza  procreadora  de  tan  grandes  bienes.  ¿Qué  de  bueno  pueden 
reportar,  en  efecto,  aquellos  matrimonios  de  los  que  se  halla  ausente  la  religión 
cristiana, que es madre de todos los bienes, que nutre las más excelsas virtudes, que 
excita e impele a cuanto puede honrar a un ánimo generoso y noble? Desterrada y 
rechazada  la  religión,  por  consiguiente,  sin  otra  defensa  que  la  bien  poco  eficaz 
honestidad natural, los matrimonios tienen que caer necesariamente de nuevo en la 
esclavitud de la naturaleza viciada y de la peor tiranía de las pasiones. De esta fuente 
han manado múltiples calamidades, que han influido no sólo sobre las familias, sino 
incluso sobre las sociedades, ya que, perdido el saludable temor de Dios y suprimido el  
cumplimiento de los deberes, que jamás en parte alguna ha sido más estricto que en la  
religión cristiana, con mucha frecuencia ocurre, cosa fácil en efecto, que las cargas y 
obligaciones  del  matrimonio  parezcan  apenas  soportables  y  que  muchos  ansíen 
liberarse de un vínculo que, en su opinión, es de derecho humano y voluntario, tan 
pronto como la incompatibilidad de caracteres,  o las discordias,  o la violación de la 
fidelidad por cualquiera de ellos, o el consentimiento mutuo u otras causas aconsejen la 
necesidad de separarse. Y si  entonces los códigos les impiden dar satisfacción a su 
libertinaje, se revuelven contra las leyes, motejándolas de inicuas, de inhumanas y de 
contrarias al  derecho de ciudadanos  libres,  pidiendo,  por  lo  mismo,  que  se vea de 
desecharlas  y  derogarlas  y  de  decretar  otra  más  humana  en  que  sean  lícitos  los 
divorcios.

16. Los legisladores de nuestros tiempos, confesándose partidarios y amantes de los 
mismos principios de derecho, no pueden verse libres, aun queriéndolo con todas sus 
fuerzas, de la mencionada perversidad de los hombres; hay, por tanto, que ceder a los 
tiempos y conceder la facultad de divorcio. Lo mismo que la propia historia testifica. 
Dejando a un lado, en efecto, otros hechos, al finalizar el pasado siglo, en la no tanto 
revolución cuanto conflagración francesa, cuando, negado Dios, se profanaba todo en la 
sociedad,  entonces  se  accedió,  al  fin,  a  que  las  separaciones  conyugales  fueran 
ratificadas  por  las  leyes.  Y  muchos  propugnan  que  esas  mismas  leyes  sean 
restablecidas en nuestros tiempos,  pues  quieren apartar  en absoluto  a  Dios  y  a  la 
Iglesia  de  la  sociedad  conyugal,  pensando  neciamente  que  el  remedio  más  eficaz 
contra la creciente corrupción de las costumbres debe buscarse en semejantes leyes.

Males del divorcio

17. Realmente, apenas cabe expresar el cúmulo de males que el divorcio lleva consigo. 
Debido a él, las alianzas conyugales pierden su estabilidad, se debilita la benevolencia 
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mutua, se ofrecen peligrosos incentivos a la infidelidad, se malogra la asistencia y la 
educación de los hijos, se da pie a la disolución de la sociedad doméstica, se siembran 
las semillas de la discordia en las familias, se empequeñece y se deprime la dignidad de 
las mujeres, que corren el peligro de verse abandonadas así que hayan satisfecho la 
sensualidad de  los  maridos.  Y  puesto  que,  para  perder  a  las  familias  y  destruir  el 
poderío de los reinos, nada contribuye tanto como la corrupción de las costumbres, 
fácilmente se verá cuán enemigo es de la prosperidad de las familias y de las naciones 
el divorcio, que nace de la depravación moral de los pueblos, y, conforme atestigua la 
experiencia, abre las puertas y lleva a las más relajadas costumbres de la vida privada 
y pública. Y se advertirá que son mucho más graves estos males si se considera que,  
una vez concedida la facultad de divorciarse, no habrá freno suficientemente poderoso 
para contenerla dentro de unos límites fijos o previamente establecidos. Muy grande es 
la fuerza del ejemplo, pero es mayor la de las pasiones: con estos incentivos tiene que  
suceder que el prurito de los divorcios, cundiendo más de día en día, invada los ánimos 
de muchos como una contagiosa enfermedad o como un torrente que se desborda rotos 
los diques.

Su confirmación por los hechos

18. Todas estas cosas son ciertamente claras de suyo; pero con el renovado recuerdo de 
los hechos se harán más claras todavía. Tan pronto como la ley franqueó seguro camino 
al  divorcio,  aumentaron enormemente las disensiones,  los odios y  las separaciones, 
siguiéndose una tan espantosa relajación moral, que llegaron a arrepentirse hasta los 
propios defensores de tales separaciones; los cuales, de no haber buscado rápidamente 
el remedio en la ley contraria, era de temer que se precipitara en la ruina la propia 
sociedad civil. Se dice que los antiguos romanos se horrorizaron ante los primeros casos 
de divorcio;  tardó poco,  sin embargo, en comenzar a embotarse en los espíritus el 
sentido  de  la  honestidad,  a  languidecer  el  pudor  que  modera  la  sensualidad,  a 
quebrantarse la fidelidad conyugal en medio de tamaña licencia, hasta el punto de que 
parece muy verosímil lo que se lee en algunos autores: que las mujeres introdujeron la 
costumbre de contarse los años no por los cambios de cónsules, sino de maridos. Los 
protestantes,  de  igual  modo,  dictaron  al  principio  leyes  autorizando  el  divorcio  en 
determinadas  causas,  pocas  desde  luego;  pero  ésas,  por  afinidad  entre  cosas 
semejantes, es sabido que se multiplicaron tanto entre alemanes, americanos y otros, 
que  los  hombres  sensatos  pensaran  en  que  había  de  lamentarse  grandemente  la 
inmensa depravación moral y la intolerable torpeza de las leyes. Y no ocurrió de otra  
manera en las naciones católicas, en las que, si alguna vez se dio lugar al divorcio, la 
muchedumbre  de  los  males  que  se  siguió  dejó  pequeños  los  cálculos  de  los 
gobernantes.  Pues  fue  crimen  de  muchos  inventar  todo  género  de  malicias  y  de 
engaños y recurrir a la crueldad, a las injurias y al adulterio al objeto de alegar motivos 
con que disolver impunemente el vínculo conyugal, de que ya se habían hastiado, y 
esto  con  tan  grave  daño  de  la  honestidad  pública,  que  públicamente  se  llegara  a 
estimar de urgente necesidad entregarse cuanto antes a la enmienda de tales leyes. ¿Y 
quién podrá dudar de que los resultados de las leyes protectoras del divorcio habrían de 
ser igualmente lamentables y calamitosas si llegaran a establecerse en nuestros días? 
No  se  halla  ciertamente  en  los  proyectos  ni  en  los  decretos  de  los  hombres  una 
potestad tan grande como para llegar a cambiar la índole ni la estructura natural de las 
cosas; por ello interpretan muy desatinadamente el bienestar público quienes creen 
que  puede  trastocarse  impunemente  la  verdadera  estructura  del  matrimonio  y, 
prescindiendo de toda santidad, tanto de la religión cuanto del sacramento, parecen 
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querer rehacer y reformar el matrimonio con mayor torpeza todavía que fue costumbre 
en las mismas instituciones paganas. Por ello, si no cambian estas maneras de pensar, 
tanto  las familias  cuanto  la  sociedad humana vivirán en constante temor  de verse 
arrastradas lamentablemente a ese peligro y ruina universal, que desde hace ya tiempo 
vienen proponiendo las criminales hordas de socialistas y comunistas. En esto puede 
verse cuán equivocado y absurdo sea esperar el bienestar público del divorcio, que, 
todo lo contrario, arrastra a la sociedad a una ruina segura.

Conducta de la Iglesia frente al divorcio

19.  Hay  que  reconocer,  por  consiguiente,  que  la  Iglesia  católica,  atenta  siempre  a 
defender  la  santidad  y  la  perpetuidad  de  los  matrimonios,  ha  servido  de  la  mejor 
manera al bien común de todos los pueblos, y que se le debe no pequeña gratitud por 
sus públicas protestas, en el curso de los últimos cien años, contra las leyes civiles que  
pecaban gravemente en esta materia(48); por su anatema dictado contra la detestable 
herejía de los protestantes acerca de los divorcios y repudios(49); por haber condenado 
de muchas maneras la separación conyugal en uso entre los griegos(50); por haber 
declarado  nulos  los  matrimonios  contraídos  con  la  condición  de  disolverlos  en  un 
tiempo dado(51); finalmente, por haberse opuesto ya desde los primeros tiempos a las 
leyes imperiales que amparaban perniciosamente los divorcios y repudios(52). Además, 
cuantas veces los Sumos Pontífices resistieron a poderosos príncipes, los cuales pedían 
incluso con amenazas que la Iglesia ratificara los divorcios por ellos efectuados, otras 
tantas deben ser considerados como defensores no sólo de la integridad de la religión, 
sino también de la civilización de los pueblos. A este propósito, la posteridad toda verá  
con admiración los documentos reveladores de un espíritu invicto, dictados: por Nicolás 
II contra Lotario; por Urbano II y Pascual II contra Felipe I, rey de Francia; por Celestino 
III e Inocencio III contra Felipe II, príncipe de Francia; por Clemente VII y Paulo III contra 
Enrique VIII,  y, finalmente, por el santo y valeroso pontífice Pío VII contra Napoleón, 
engreído por su prosperidad y por la magnitud de su Imperio.

IV. LOS REMEDIOS

El poder civil

20.  Siendo las cosas así,  los gobernantes y estadistas,  de haber querido seguir  los 
dictados de la razón, de la sabiduría y de la misma utilidad de los pueblos, debieron 
preferir que las sagradas leyes sobre el matrimonio permanecieran intactas y prestar a 
la Iglesia la oportuna ayuda para tutela de las costumbres y prosperidad de las familias, 
antes que constituirse en sus enemigos y acusarla falsa e inicuamente de haber violado 
el derecho civil. 

21. Y esto con tanta mayor razón cuanto que la Iglesia, igual que no puede apartarse en 
cosa alguna del cumplimiento de su deber y de la defensa de su derecho, así suele ser, 
sobre todo, propensa a la benignidad y a la indulgencia en todo lo que sea compatible 
con la integridad de sus derechos y con la santidad de sus deberes. Por ello jamás 
dictaminó nada sobre matrimonios sin tener en cuenta el estado de la comunidad y las 
condiciones de los pueblos, mitigando en más de una ocasión, en cuanto le fue posible, 
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lo establecido en sus leyes, cuando hubo causas justas y graves para tal mitigación. 
Tampoco ignora ni niega que el sacramento del matrimonio, encaminado también a la 
conservación y al incremento de la sociedad humana, tiene parentesco y vinculación 
con cosas humanas, consecuencias indudables del matrimonio, pero que caen del lado 
de  lo civil  y  respecto de  las cuales con justa  competencia  legislan y entienden los 
gobernantes del Estado.

El poder eclesiástico

22. Nadie duda que el fundador de la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo, quiso que la 
potestad sagrada fuera distinta de la civil, y libres y expeditas cada una de ellas en el  
desempeño de  sus  respectivas  funciones;  pero con este aditamento:  que a  las dos 
conviene  y  a  todos  los  hombres  interesa  que  entre  las  dos  reinen  la  unión  y  la 
concordia, y que en aquellas cosas que, aun cuando bajo aspectos diversos, son de 
derecho y juicio  común, una,  la que tiene a su cargo las cosas humanas,  dependa 
oportuna y convenientemente de la otra, a que se han confiado las cosas celestiales. En 
una composición y casi armonía de esta índole se contiene no sólo la mejor relación 
entre  las potestades,  sino también el  modo más conveniente y eficaz  de ayuda al 
género humano, tanto en lo que se refiere a los asuntos de esta vida cuanto en lo 
tocante a la esperanza de la salvación eterna. En efecto, así como la inteligencia de los 
hombres, según hemos expuesto en anteriores encíclicas, si está de acuerdo con la fe 
cristiana, gana mucho en nobleza y en vigor para desechar los errores, y, a su vez, la fe 
recibe de ella no pequeña ayuda, de igual  manera,  si  la potestad civil  se comporta 
amigablemente con la Iglesia, las dos habrán de salir grandemente gananciosas.  La 
dignidad de la una se enaltece, y yendo por delante la religión, jamás será injusto su 
mandato; la otra obtendrá medios de tutela y de defensa para el bien común de los 
fielés. 

23. Nos, por consiguiente, movidos por esta consideración de las cosas, con el mismo 
afecto que otras veces lo hemos hecho, invitamos de nuevo con toda insistencia en la 
presente a  los gobernantes  a  estrechar  la  concordia  y  la  amistad,  y  somos Nos  el 
primero en tender, con paternal benevolencia, nuestra diestra con el ofrecimiento del 
auxilio de nuestra suprema potestad, tanto más necesario en estos tiempos cuanto que 
el derecho de mandar, cual si  hubiera recibido una herida, se halla debilitado en la 
opinión  de  los  hombres.  Ardiendo  ya  los  ánimos  en  el  más  osado  libertinaje  y 
vilipendiando con criminal audacia todo yugo de autoridad, por legítima que sea; la 
salud pública postula que las fuerzas de las dos potestades se unan para impedir los 
daños que amenazan no sólo a la Iglesia, sino también a la sociedad civil.

Exhortación a los obispos

24. Mas, al mismo tiempo que aconsejamos insistentemente la amigable unión de las 
voluntades y suplicamos a Dios, príncipe de la paz, que infunda en los ánimos de todos 
los  hombres  el  amor  de  la  concordia,  no  podemos  menos  de  incitar,  venerables 
hermanos, exhortándoos una y otra vez, vuestro ingenio, vuestro celo y vigilancia, que 
sabemos que es máxima en vosotros. En cuanto esté a vuestro alcance, con todo lo que 
pueda  vuestra  autoridad,  trabajad  para  que  entre  las  gentes  confiadas  a  vuestra 
vigilancia se mantenga íntegra e incorruptible la doctrina que enseñaron Cristo Nuestro 
Señor y los apóstoles, intérpretes de la voluntad divina, y que la Iglesia católica observó 
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religiosamente ella misma y mandó que en todos los tiempos observaran los fieles 
cristianos. 

25.  Tomaos  el  mayor  cuidado  de  que  los  pueblos  abunden  en  los  preceptos  de  la 
sabiduría cristiana y no olviden jamás que el matrimonio no fue instituido por voluntad 
de los hombres, sino en el principio por autoridad y disposición de Dios, y precisamente 
bajo esta ley, de que sea de uno con una; y que Cristo, autor de la Nueva Alianza, lo  
elevó de menester  de naturaleza a sacramento y que, por lo que atañe al  vínculo, 
atribuyó la potestad legislativa y judicial a su Iglesia. Acerca de esto habrá que tener 
mucho cuidado de que las mentes no se vean arrastradas por las falaces conclusiones 
de los adversarios, según los cuales esta potestad le ha sido quitada a la Iglesia. Todos 
deben igualmente saber que, si se llevara a cabo entre fieles una unión de hombre con 
mujer  fuera  del  sacramento,  tal  unión  carece  de  toda  fuerza  y  razón  de  legítimo 
matrimonio; y que, aun cuando se hubiera verificado convenientemente conforme a las 
leyes  del  país,  esto  no pasaría  de  ser  una práctica o  costumbre  introducida por el 
derecho civil, y este derecho sólo puede ordenar y administrar aquellas cosas que los 
matrimonios  producen de  sí  en el  orden civil,  las  cuales  claro  está  que  no  podrán 
producirse sin que exista su verdadera y legítima causa, es decir, el vínculo nupcial.

Importa sobre todo que estas cosas sean conocidas de los esposos, a los cuales incluso 
habrá que demostrárselas e inculcárselas en los ánimos, a fin de que puedan cumplir 
con las leyes, a lo que de ningún modo se opone la Iglesia, antes bien quiere y desea 
que los efectos del matrimonio se logren en todas sus partes y que de ningún modo se 
perjudique a los hijos. También es necesario que se sepa, en medio de tan enorme 
confusión de opiniones como se propagan de día en día, que no hay potestad capaz de 
disolver el vínculo de un matrimonio rato y consumado entre cristianos y que, por lo 
mismo, son reos de evidente crimen los cónyuges que, antes de haber sido roto el 
primero por la muerte, se ligan con un nuevo vínculo matrimonial, por más razones que 
aleguen  en  su  descargo.  Porque,  si  las  cosas  llegaran  a  tal  extremo  que  ya  la 
convivencia es imposible, entonces la Iglesia deja al uno vivir separado de la otra y, 
aplicando los cuidados y remedios acomodados a las condiciones de los cónyuges, trata 
de suavizar los inconvenientes de la separación, trabajando siempre por restablecer la 
concordia, sin desesperar nunca de lograrlo. Son éstos, sin embargo, casos extremos, 
los  cuales  sería  fácil  soslayar si  los  prometidos,  en vez de dejarse  arrastrar  por  la 
pasión, pensaran antes seriamente tanto en las obligaciones de los cónyuges cuanto en 
las nobilísimas causas del matrimonio, acercándose a él con las debidas intenciones, sin 
anticiparse a las nupcias, irritando a Dios, con una serie ininterrumpida de pecados. Y, 
para  decirlo  todo  en  pocas  palabras,  los  matrimonios  disfrutarán  de  una  plácida  y 
quieta estabilidad si los cónyuges informan su espíritu y su vida con la virtud de la 
religión, que da al hombre un ánimo fuerte e invencible y hace que los vicios dado que 
existieran en ellos, que la diferencia de costumbres y de carácter, que la carga de los 
cuidados maternales,  que  la  penosa  solicitud de  la  educación de  los  hijos,  que los 
trabajos  propios  de  la  vida  y  que  los  contratiempos  se  soporten  no  sólo  con 
moderación, sino incluso con agrado.

Matrimonios con acatólicos

26. Deberá evitarse también que se contraigan fácilmente matrimonios con acatólicos, 
pues cuando no existe acuerdo en materia religiosa, apenas si cabe esperar que lo haya 
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en lo demás. Más aún: dichos matrimonios deben evitarse a toda costa, porque dan 
ocasión a un trato y comunicación vedados sobre cosas sagradas,  porque crean un 
peligro para la religión del cónyuge católico, porque impiden la buena educación de los 
hijos y porque muchas veces impulsan a considerar a todas las religiones a un mismo 
nivel, sin discriminación de lo verdadero y de lo falso. Entendiendo, por último, que 
nadie puede ser ajeno a nuestra caridad, encomendamos a la autoridad de la fe y a 
vuestra piedad, venerables hermanos, a aquellos miserables que, arrebatados por la 
llama de las pasiones y olvidados por completo de su salvación,  viven ilegalmente, 
unidos  sin  legítimo vínculo  de  matrimonio.  Empeñad todo  vuestro  diligente celo  en 
atraer a éstos al cumplimiento del deber, y, directamente vosotros o por mediación de 
personas buenas, procurad por todos los medios que se den cuenta de que han obrado 
pecaminosamente, hagan penitencia de su maldad y contraigan matrimonio según el 
rito católico.

V. CONCLUSIÓN

27. Estas enseñanzas y preceptos acerca del matrimonio cristiano, que por medio de 
esta carta hemos estimado oportuno tratar con vosotros, venerables hermanos, podéis 
ver fácilmente que interesan no menos para la conservación de la comunidad civil que 
para la salvación eterna de los hombres. Haga Dios, pues, que cuanto mayor es su 
importancia y gravedad, tanto más dóciles y dispuestos a obedecer encuentren por 
todas  partes  los  ánimos.  Imploremos  para  esto  igualmente  todos,  con  fervorosas 
oraciones, el auxilio de la Santísima Inmaculada Virgen María, la cual, inclinando las 
mentes a someterse a la fe, se muestre madre y protectora de los hombres. Y con no 
menor fervor supliquemos a los Príncipes  de  los Apóstoles,  San Pedro y San Pablo, 
vencedores de la superstición y sembradores de la verdad, que defiendan al género 
humano con su poderoso patrocinio del aluvión desbordado de los errores.

28. Entretanto, como prenda de los dones celestiales y testimonio de nuestra singular 
benevolencia, os impartimos de corazón a todos vosotros, venerables hermanos, y a los 
pueblos confiados a vuestra vigilancia, la bendición apostólica.

Dada en Roma, junto a San Pedro, a 10 de febrero de 1880, año segundo de nuestro 
pontificado. 

--------------------------------------------------------------------------------
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CARTA ENCÍCLICA
DIUTURNUM ILLUD

DEL SUMO PONTÍFICE
LEÓN XIII

SOBRE LA AUTORIDAD POLÍTICA

1. La prolongada y terrible guerra declarada contra la autoridad divina de la Iglesia ha 
llegado adonde tenía que llegar: a poner en peligro universal la sociedad humana y, en 
especial,  la autoridad política, en la cual estriba fundamentalmente la salud pública. 
Hecho que vemos verificado sobre todo en este nuestro tiempo.

Las pasiones desordenadas del pueblo rehúsan, hoy más que nunca, todo vínculo de 
gobierno. Es tan grande por todas partes la licencia, son tan frecuentes las sediciones y 
las turbulencias, que no solamente se ha negado muchas veces a los gobernantes la 
obediencia, sino que ni aun siquiera les ha quedado un refugio seguro de salvación. Se 
ha procurado durante mucho tiempo que los gobernantes caigan en el desprecio y odio 
de  las muchedumbres,  y,  al  aparecer  las llamas de  la envidia  preconcebida,  en un 
pequeño intervalo de tiempo la vida de los príncipes más poderosos ha sido buscada 
muchas veces hasta la muerte con asechanzas ocultas o con manifiestos atentados. 
Toda Europa ha quedado horrorizada hace muy poco al conocer el nefando asesinato de 
un poderoso emperador.  Atónitos todavía los ánimos por la magnitud de semejante 
delito,  no reparan, sin embargo, ciertos hombres desvergonzados,  en lanzar a cada 
paso amenazas terroristas contra los demás reyes de Europa.

2.  Estos  grandes  peligros  públicos,  que  están  a  la  vista,  nos  causan  una  grave 
preocupación al  ver  en peligro  casi  a  todas  horas  la  seguridad de  los príncipes,  la 
tranquilidad de los Estados y la salvación de los pueblos.  Y,  sin embargo,  la  virtud 
divina de la religión cristiana engendró los egregios fundamentos de la estabilidad y el  
orden  de  los  Estados  desde  el  momento  en  que  penetró  en  las  costumbres  e 
instituciones de las ciudades. No es el más pequeño y último fruto de esta virtud el 
justo y sabio equilibrio de derechos y deberes entre los príncipes y los pueblos. Porque 
los preceptos y ejemplos de Cristo Señor nuestro poseen una fuerza admirable para 
contener  en  su  deber  tanto  a  1os  que  obedecen  como  a  los  que  mandan  y  para 
conservar entre unos y otros la unión y concierto de voluntades, que es plenamente 
conforme con la naturaleza y de la que nace el tranquilo e imperturbado curso de los 
asuntos públicos. Por esto, habiendo sido puestos por la gracia de Dios al frente de la 
Iglesia  católica  como custodio  e  intérprete  de la  doctrina  de Cristo,  Nos  juzgamos, 
venerables hermanos, que es incumbencia de nuestra autoridad recordar públicamente 
qué es lo que de cada uno exige la verdad católica en esta clase de deberes. De esta  
exposición brotará también el camino y la manera con que en tan deplorable estado de 
cosas debe atenderse a la seguridad pública.
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I. DOCTRINA CATÓLICA
SOBRE EL ORIGEN DE LA AUTORIDAD

Necesidad de la autoridad

3. Aunque el hombre, arrastrado por un arrogante espíritu de rebelión, intenta muchas 
veces  sacudir  los  frenos  de  la  autoridad,  sin  embargo,  nunca  ha  podido  lograr  la 
liberación de toda obediencia. La necesidad obliga a que haya algunos que manden en 
toda reunión y comunidad de hombres, para que la sociedad, destituida de principio o 
cabeza rectora, no desaparezca y se vea privada de alcanzar el fin para el que nació y  
fue constituida. Pero si bien no ha podido lograrse la destrucción total de la autoridad 
política en los Estados, se ha querido, sin embargo, emplear todas las artes y medios 
posibles para debilitar su fuerza y disminuir su majestad. Esto sucedió principalmente 
en el siglo XVI, cuando una perniciosa novedad de opiniones sedujo a muchos. A partir 
de aquel tiempo, la sociedad pretendió no sólo que se le diese una libertad más amplia 
de lo justo, sino que también quiso modelar a su arbitrio el origen y la constitución de la  
sociedad  civil  de  los  hombres.  Pero  hay  más  todavía.  Muchos  de  nuestros 
contemporáneos, siguiendo las huellas de aquellos que en el siglo pasado se dieron a sí  
mismos el nombre de filósofos, afirman que todo poder viene del pueblo. Por lo cual, los 
que ejercen el poder no lo ejercen como cosa propia, sino como mandato o delegación 
del pueblo, y de tal manera, que tiene rango de ley la afirmación de que la misma 
voluntad popular que entregó el poder puede revocarlo a su antojo. Muy diferente es en 
este  punto  la  doctrina  católica,  que  pone  en  Dios,  como  un  principio  natural  y 
necesario, el origen del poder político.

4.  Es  importante  advertir  en este  punto  que  los  que  han de  gobernar  los  Estados 
pueden ser elegidos,  en determinadas circunstancias,  por  la voluntad y juicio  de la 
multitud, sin que la doctrina católica se oponga o contradiga esta elección. Con esta 
elección se designa el gobernante, pero no se confieren los derechos del poder. Ni se 
entrega el poder como un mandato, sino que se establece la persona que lo ha de 
ejercer. No se trata en esta encíclica de las diferentes formas de gobierno. No hay razón 
para que la Iglesia desapruebe el gobierno de un solo hombre o de muchos, con tal que 
ese gobierno sea justo y atienda a la común utilidad. Por lo cual, salvada la justicia, no 
está prohibida a los pueblos la adopción de aquel sistema de gobierno que sea más 
apto  y  conveniente  a  su  manera  de  ser  o  a  las  intituciones  y  costumbres  de  sus 
mayores.

El poder viene de Dios

5. Pero en lo tocante al origen del poder político, la Iglesia enseña rectamente que el  
poder viene de Dios. Así lo encuentra la Iglesia claramente atestiguado en las Sagradas 
Escrituras y en los monumentos de la antigüedad cristiana. Pero, además, no puede 
pensarse doctrina alguna que sea más conveniente a la razón o más conforme al bien 
de los gobernantes y de los pueblos.

6.  Los libros del  Antiguo Testamento afirman claramente en muchos lugares que la 
fuente verdadera de la autoridad humana está en Dios: «Por mí reinan los reyes...; por 
mí mandan los príncipes, y gobiernan los poderosos de la tierra»(1). Y en otra parte: 
«Escuchad vosotros, los que imperáis sobre las naciones..., porque el poder os fue dado 
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por Dios y la soberanfa por el Altísimo»(2). Lo cual se contiene también en el libro del  
Eclesiástico: «Dios dio a cada nación un jefe»(3). Sin embargo, los hombres que habían 
recibido estas enseñanzas del mismo Dios fueron olvidándolas paulatinamente a causa 
del paganismo supersticioso, el cual, así como corrompió muchas nociones e ideas de la 
realidad, así también adulteró la genuina idea y la hermosura de la autoridad política. 
Más adelante, cuando brilló la luz del Evangelio cristiano, la vanidad cedió su puesto a 
la verdad, y de nuevo empezó a verse claro el principio noble y divino del que proviene 
toda autoridad. Cristo nuestro Señor respondió al presidente romano, que se arrogaba 
la potestad de absolverlo y condenarlo: «No tendrías ningún poder sobre mí si no te 
hubiera  sido  dado  de  lo  alto»(4).  Texto  comentado  por  San  Agustín,  quien  dice: 
«Aprendamos lo que dijo, que es lo mismo que enseñó por el Apóstol, a saber: que no 
hay  autoridad  sino  por  Dios»(5).  A  la  doctrina  y  a  los  preceptos  de  Jesucristo 
correspondió como eco la voz incorrupta de los apóstoles. Excelsa y llena de gravedad 
es  la  sentencia  de  San  Pablo  dirigida  a  los  romanos,  sujetos  al  poder  de  los 
emperadores paganos: No hay autoridad sino por Dios. De la cual afirmación, como de 
causa, deduce la siguiente conclusión: La autoridad es ministro de Dios(6).

7. Los Padres de la Iglesia procuraron con toda diligencia afirmar y propagar esta misma 
doctrina, en la que habían sido enseñados. «No atribuyamos —dice San Agustín— sino a 
sólo Dios verdadero la potestad de dar el reino y el poder»(7). San Juan Crisóstomo 
reitera la misma enseñanza: «Que haya principados y que unos manden y otros sean 
súbditos,  no  sucece  el  acaso  y  temerariamente...,  sino  por  divina  sabiduría»(8).  Lo 
mismo atestiguó San Gregorio Magno con estas palabras: «Confesamos que el poder les 
viene del cielo a los emperadores y reyes»(9). Los mismos santos Doctores procuraron 
también ilustrar estos mismos preceptos aun con la sola luz natural de la razón, de 
forma que deben parecer rectos y verdaderos incluso a los que no tienen otro guía que 
la razón.

En efecto, es la naturaleza misma, con mayor exactitud Dios, autor de la Naturaleza, 
quien manda que los hombres vivan en sociedad civil.  Demuestran claramente esta 
afirmación la facultad de hablar, máxima fomentadora de la sociedad; un buen número 
de  tendencias  innatas  del  alma,  y  también  muchas  cosas  necesarias  y  de  gran 
importancia que los hombres aislados no pueden conseguir y que unidos y asociados 
unos  con otros  pueden alcanzar.  Ahora  bien:  no  puede ni  existir  ni  concebirse  una 
sociedad en la que no haya alguien que rija y una las voluntades de cada individuo, 
para que de muchos se haga una unidad y las impulse dentro de un recto orden hacia el 
bien común. Dios ha querido, por tanto, que en la sociedad civil haya quienes gobiernen 
a  la  multitud.  Existe  otro  argumento  muy  poderoso.  Los  gobernantes,  con  cuya 
autoridad es administrada la república, deben obligar a los ciudadanos a la obediencia, 
de tal  manera que el  no obedecerles constituya un pecado manifiesto.  Pero ningún 
hombre tiene en sí mismo o por sí mismo el derecho de sujetar la voluntad libre de los 
demás con los vínculos de este imperio. Dios, creador y gobernador de todas las cosas, 
es  el  único  que  tiene  este  poder.  Y  los  que  ejercen  ese  poder  deben  ejercerlo 
necesariamente como comunicado por Dios a ellos: «Uno solo es el legislador y el juez, 
que puede salvar y perder»(10). Lo cual se ve tambíén en toda clase de poder. Que la  
potestad que tienen los sacerdotes dimana de Dios es verdad tan conocida, que en 
todos los pueblos los sacerdotes son considerados y llamados ministros de Dios. De 
modo parecido, la potestad de los padres de familia tiene grabada en sí cierta efigie y 
forma de la autoridad que hay en Dios, «de quien procede toda familia en los cielos y 
en la tierra»(11). Por esto las diversas especies de poder tienen entre sí maravillosas 
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semejanzas, ya que toda autoridad y poder, sean los que sean, derivan su origen de un 
solo e idéntico Creador y Señor del mundo, que es Dios.

8. Los que pretenden colocar el origen de la sociedad civil en el libre consentimiento de 
los hombres, poniendo en esta fuente el principio de toda autoridad política, afirman 
que cada hombre cedió algo de su propio derecho y que voluntariamente se entregó al 
poder de aquel a quien había correspondido la suma total de aquellos derechos. Pero 
hay aquí un gran error, que consiste en no ver lo evidente. Los hombres no constituyen 
una especie solitaria y errante. Los hombres gozan de libre voluntad, pero han nacido 
para formar una comunidad natural. Además, el pacto que predican es claramente una 
ficción inventada y no sirve para dar a la autoridad política la fuerza, la dignidad y la 
firmeza que requieren la defensa de la república y la utilidad común de los ciudadanos. 
La autoridad sólo  tendrá esta  majestad y fundamento universal  si  se reconoce que 
proviene de Dios como de fuente augusta y santísima.

II. UTILIDAD DE LA DOCTRINA CATÓLICA
ACERCA DE LA AUTORIDAD

La concepción cristiana del poder político

9. Es imposible encontrar una enseñanza más verdadera y más útil que la expuesta. 
Porque si el poder político de los gobernantes es una participación del poder divino, el  
poder político alcanza por esta misma razón una dignidad mayor que la meramente 
humana. No precisamente la impía y absurda dignidad pretendida por los emperadores 
paganos,  que  exigían  algunas  veces  honores  divinos,  sino  la  dignidad  verdadera  y 
sólida, la que es recibida por un especial don de Dios. Pero además los gobernados 
deberán obedecer a los gobernantes como a Dios mismo, no por el temor del castigo, 
sino por el respeto a la majestad, no con un sentimiento de servidumbre, sino como 
deber de conciencia. Por lo cual, la autoridad se mantendrá en su verdadero lugar con 
mucha mayor firmeza. Pues, experimentando los ciudadanos la fuerza de este deber, 
huirán necesariamente de la maldad y la contumacia, ya que deben estar persuadidos 
de que los que resisten al poder político resisten a la divina voluntad, y que los que 
rehúsan honrar a los gobernantes rehúsan honrar al mismo Dios.

10. De acuerdo con esta doctrina, instruyó el apóstol San Pablo particularmente a los 
romanos.  Escribió  a  éstos  acerca  de  la  reverencia  que  se  debe  a  los  supremos 
gobernantes, con tan gran autoridad y peso, que no parece pueda darse una orden con 
mayor severidad: «Todos habéis de estar sometidos a las autoridades superiores... Que 
no hay autoridad sino por Dios, y las que hay, por Dios han sido ordenadas, de suerte 
que quien resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios, y los que la resisten 
atraen sobre sí la condenación... Es preciso someterse no sólo por temor del castigo, 
sino por conciencia»(12). Y en esta misma línea se mueve la noble sentencia de San 
Pedro, Príncipe de los Apóstoles: «Por amor del Señor estad sujetos a toda autoridad 
humana  —constituida  entre  vosotros—,  ya  al  emperador,  como soberano,  ya  a  los 
gobernadores, como delegados suyos, para castigo de los malhechores y elogio de los 
buenos. Tal es la voluntad de Dios»(13).
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11. Una sola causa tienen los hombres para no obedecer: cuando se les exige algo que 
repugna abiertamente al derecho natural o al derecho divino. Todas las cosas en las que 
la  ley  natural  o  la  voluntad  de  Dios  resultan violadas  no  pueden  ser  mandadas  ni 
ejecutadas. Si, pues, sucede que el hombre se ve obligado a hacer una de dos cosas, o 
despreciar  los  mandatos  de  Dios,  o  despreciar  la  orden  de  los  príncipes,  hay  que 
obedecer a Jesucristo, que manda dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de 
Dios(14). A ejemplo de los apóstoles, hay que responder animosamente: «Es necesario 
obedecer a Dios antes que a los hombres»(15).  Sin embargo, los que así  obran no 
pueden ser acusados de quebrantar la obediencia debida, porque si la voluntad de los 
gobernantes contradice a la voluntad y las leyes de Dios, los gobernantes rebasan el 
campo de su poder y pervierten la justicia. Ni en este caso puede valer su autoridad, 
porque esta autoridad, sin la justicia, es nula.

12.  Pero  para  que  la  justicia  sea  mantenida  en  el  ejercicio  del  poder,  interesa 
sobremanera que quienes gobiernan los Estados entiendan que el poder político no ha 
sido dado para el provecho de un particular y que el gobierno de la república no puede 
ser ejercido para utilidad de aquellos a quienes ha sido encomendado, sino para bien de 
los súbditos que les han sido confiados. Tomen los príncipes ejemplo de Dios óptimo 
máximo, de quien les ha venido la autoridad. Propónganse la imagen de Dios en la 
administración de la república, gobiernen al pueblo con equidad y fidelidad y mezclen la 
caridad paterna con la severidad necesaria. Por esta causa las Sagradas Letras avisan a 
los príncipes que ellos también tienen que dar cuenta algún día al Rey de los reyes y 
Señor de los señores.  Si  abandonan su deber,  no podrán evitar  en modo alguno la 
severidad de Dios. «Porque, siendo ministros de su reino, no juzgasteis rectamente... 
Terrible y repentina vendrá sobre vosotros, porque de los que mandan se ha de hacer 
severo juicio; el Señor de todos no teme de nadie ni respetará la grandeza de ninguno, 
porque El ha hecho al pequeño y al grande e igualmente cuida de todos; pero a los 
poderosos amenaza poderosa inquisición»(16).

13. Con estos preceptos que aseguran la república se quita toda ocasión y aun todo 
deseo de sediciones. Y quedan consolidados en lo sucesivo, al honor y la seguridad de 
los príncipes, la tranquilidad y la seguridad de los Estados. Queda también salvada la 
dignidad  de  los  ciudadanos,  a  los  cuales  se  les  concede  conservar,  en  su  misma 
obediencia, el decoro adecuado a la excelencia del hombre. Saben muy bien que a los  
ojos de Dios no hay siervo ni libre, que hay un solo Señor de todos, rico para todos los 
que lo invocan(17), y que ellos están sujetos y obedecen a los príncipes, porque éstos 
son en cierto modo una imagen de Dios, a quien servir es reinar(18).

Su realización histórica

14. La Iglesia ha procurado siempre que esta concepción crístiana del poder político no 
sólo se imprima en los ánimos, sino que también quede expresada en la vida pública y 
en las costumbres de  los pueblos.  Mientras  en el  trono del  Estado se sentaron los 
emperadores paganos,  que por la superstición se veían incapacitados para alcanzar 
esta concepción del poder que hemos bosquejado, la Iglesia procuró inculcarla en las 
mentes  de  los  pueblos,  los  cuales,  tan  pronto  como  aceptaban  las  instituciones 
cristianas,  debían  ajustar  su  vida  a  las  mismas.  Y  así  los  Pastores  de  las  almas, 
renovando los ejemplos del apóstol San Pablo, se consagraban, con sumo cuidado y 
diligencia, a predicar a los pueblos que vivan sumisos a los príncipes y a las autoridades 
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y que los obedezcan(19). Asimismo, que orasen a Dios por todos los hombres,  pero 
especialmente por los emperadores y por todos los constituidos en dignidad, porque 
esto es bueno y grato ante Dios nuestro Salvador(20). De todo lo cual los antiguos 
cristianos  nos  dejaron  brillantes  enseñanzas,  pues  siendo  atormentados  injusta  y 
cruelmente por los emperadores paganos, jamás dejaron de conducirse con obediencia 
y con sumisión, en tales términos que parecía claramente que iban como a porfía los 
emperadores  en la  crueldad y  los cristianos  en la  obediencia.  Era  tan grande esta 
modestia  cristiana  y  tan  cierta  la  voluntad  de  obedecer,  que  no  pudieron  ser 
oscurecidas por las maliciosas calumnias de los enemigos. Por lo cual,  aquellos que 
habían de  defender  públicamente el  cristianismo en presencia  de  los  emperadores, 
demostraban  principalmente  con  este  argumento  que  era  injusto  castigar  a  los 
cristianos según las leyes, pues vivían de acuerdo con éstas a los ojos de todos, para 
dar ejemplo de observancia. Así hablaba Atenágoras con toda confianza a Marco Aurelio 
y a su hijo Lucio Aurelio Cómmodo: «Permitís que nosotros, que ningún mal hacemos, 
antes bien nos conducimos con toda piedad y justicia, no sólo respecto a Dios, sino 
también respecto al Imperio, seamos perseguidos, despojados, desterrados»(21). Del 
mismo modo alababa públicamente Tertuliano a los cristianos, porque eran, entre todos, 
los mejores y más seguros amigos del imperio: «El cristiano no es enemigo de nadie, ni 
del emperador, a quien, sabiendo que está constituido por Dios, debe amar, respetar, 
honrar y querer que se salve con todo el Imperio romano»(22). Y no dudaba en afirmar 
que en los confines del imperio tanto más disminuía el número de sus enemigos cuanto 
más crecía el de los cristianos: «Ahora tenéis pocos enemigos, porque los cristianos son 
mayoría, pues en casi todas las ciudades son cristianos casi todos los ciudadanos»(23). 
También  tenemos  un  insigne  testimonio  de  esta  misma  realidad  en  la  Epístola  a 
Diogneto, la cual confirma que en aquel tiempo los cristianos se habían acostumbrado 
no sólo a servir y obedecer las leyes,  sino que satisfacían a todos sus deberes con 
mayor perfección que la que les exigían las leyes: «Los cristianos obedecen las leyes 
promulgadas  y con su género  de vida  pasan más allá  todavía  de  lo  que  las leyes 
mandan»(24).

15. Sin embargo, la cuestión cambiaba radicalmente cuando los edictos imperiales y las 
amenazas  de  los  pretores  les  mandaban  separarse  de  la  fe  cristiana  o  faltar  de 
cualquier  manera  a  los  deberes  que  ésta  les  imponía.  No  vacilaron  entonces  en 
desobedecer a los hombres para obedecer y agradar a Dios. Sin embargo, incluso en 
estas circunstancias no hubo quien tratase de promover sediciones ni de menoscabar la 
majestad del  emperador,  ni  jamás pretendieron otra cosa que confesarse cristianos, 
serlo realmente y conservar incólume su fe.  No pretendían oponer en modo alguno 
resistencia, sino que marchaban contentos y gozosos, como nunca, al cruento potro, 
donde la magnitud de los tormentos se veía vencida por la grandeza de alma de los  
cristianos. Por esta razón se llegó también a honrar en aquel tiempo en el ejército la 
eficacia  de los principios  cristianos.  Era  cualidad sobresaliente del  soldado cristiano 
hermanar con el valor a toda prueba el perfecto cumplimiento de la disciplina militar y 
mantener unida a su valentía  la  inalterable fidelidad al  emperador.  Sólo  cuando se 
exigían de ellos actos contrarios a la fe o la razón, como la violación de los derechos 
divinos o la muerte cruenta de indefensos discípulos de Cristo, sólo entonces rehusaban 
la obediencia al emperador, prefiriendo abandonar las armas y dejarse matar por la 
religión antes que rebelarse contra la autoridad pública con motines y sublevaciones.

16. Cuando los Estados pasaron a manos de príncipes cristianos, la Iglesia puso más 
empeño en declarar  y  enseñar todo lo que hay de  sagrado en la autoridad de  los 
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gobernantes. Con estas enseñanzas se logró que los pueblos, cuando pensaban en la 
autoridad,  se acostumbrasen a ver en los gobernantes una imagen de la majestad 
divina, que les impulsaba a un mayor respeto y amor hacia aquéllos. Por lo mismo, 
sabiamente dispuso la Iglesia que los reyes fuesen consagrados con los ritos sagrados, 
como estaba mandado por el mismo Dios en el Antigua Testamento. Cuando la sociedad 
civil, surgida de entre las ruinas del Imperia romano, se abrió de nuevo a la esperanza 
de la grandeza cristiana, los Romanos Pontífices consagraron de un modo singular el 
poder civil  con el imperium sacrum. La autoridad civil  adquirió de esta manera una 
dignidad desconocida. Y no hay duda que esta institución habría sido grandemente útil, 
tanto  para  la  sociedad  religiosa  como para  la  sociedad  civil,  si  los  príncipes  y  los 
pueblos  hubiesen  buscado  lo  que  la  Iglesia  buscaba.  Mientras  reinó  una  concorde 
amistad  entre  ambas  potestades,  se  conservaron  la  tranquilidad  y  la  prosperidad 
públicas. Si alguna vez los pueblos incurrían en el pecado de rebelión, al punto acudía  
la Iglesia, conciliadora nata de la tranquilidad, exhortando a todos al cumplimiento de 
sus deberes y refrenando los ímpetus de la concupiscencia, en parte con la persuasión y 
en parte con su autoridad. De modo semejante, si los reyes pecaban en el ejercicio del 
poder, se presentaba la Iglesia ante ellos y, recordándoles los derechos de los pueblos, 
sus necesidades y rectas aspiraciones, les aconsejaba justicia, clemencia y benignidad. 
Por esta razón se ha recurrido muchas veces a la influencia de la Iglesia para conjurar 
los peligros de las revoluciones y de las guerras civiles.

Las nuevas teorías

17.  Por  el  contrario,  las  teorías  sobre  la  autoridad  política,  inventadas  por  ciertos 
autores modernos, han acarreado ya a la humanidad serios disgustos, y es muy de 
temer que, andando el tiempo, nos traerán mayores males. Negar que Dios es la fuente 
y el origen de la autoridad política es arrancar a ésta toda su dignidad y todo su vigor. 
En cuanto a la tesis de que el poder político depende del arbitrio de la muchedumbre, 
en primer lugar, se equivocan al opinar así.  Y, en segundo lugar, dejan asentada la 
soberanía sobre un cimiento demasiado endeble e inconsistente. Porque las pasiones 
populares, estimuladas con estas opiniones como con otros tantos acicates, se alzan 
con mayor  insolencia  y  con gran  daño  de  la  república  se  precipitan,  por  una  fácil 
pendiente, en movimientos clandestinos y abiertas sediciones. Las consecuencias de la 
llamada Reforma comprueban este hechos. Sus jefes y colaboradores socavaron con la 
piqueta de las nuevas doctrinas los cimientos de la sociedad civil  y de la sociedad 
eclesiástica y provocaron repentinos alborotos y osadas rebeliones, principalmente en 
Alemania. Y esto con una fiebre tan grande de guerra civil y de muerte, que casi no 
quedó territorio alguno libre de la crueldad de las turbas. De aquella herejía nacieron en 
el siglo pasado una filosofia falsa, el llamado derecho nuevo, la soberanía popular y una 
descontrolada licencia, que muchos consideran como la única libertad. De aquí se ha 
llegado a esos errores recientes que se llaman comunismo, socialismo y nihilismo, peste 
vergonzosa y amenaza de muerte para la sociedad civil. Y, sin embargo, son muchos los 
que se esfuerzan por extender el imperio de males tan grandes y, con el pretexto de 
favorecer al pueblo, han provocado no pequeños incendios y ruinas. Los sucesos que 
aquí recordamos ni son desconocidos ni están muy lejanos.

III. NECESIDAD DE LA DOCTRINA CATÓLICA

18. Y lo peor de todo es que los príncipes, en medio de tantos peligros, carecen de 
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remedios eficaces para restablecer la disciplina pública y pacificar los ánimos. Se arman 
con la autoridad de las leyes y piensan que podrán reprimir a los revoltosos con penas  
severas. Proceden con rectitud. Pero conviene advertir seriamente que la eficacia del 
castigo no es tan grande que pueda conservar ella sola el orden en los Estados.  El 
miedo,  como  enseña  Santo  Tomás,  «es  un  fundamento  débil,  porque  los  que  se 
someten por miedo, cuando ven la ocasión de escapar impunes, se levantan contra los 
gobernantes con tanta mayor furia cuanto mayor ha sido la sujeción forzada, impuesta 
únicamente  por  el  miedo.  Y,  además,  el  miedo  exagerado  arrastra  a  muchos  a  la 
desesperación,  y  la  desesperación  se  lanza  audazmente  a  las  más  atroces 
resoluciones»(25).  La experiencia ha demostrado suficientemente la gran verdad de 
estas afirmaciones. 

Es necesario, por tanto, buscar una causa más alta y más eficaz para la obediencia. Hay 
que establecer que la severidad de las leyes resultará infructuosa mientras los hombres 
no actúen movidos por el estímulo del deber y por la saludable influencia del temor de 
Dios. Esto puede conseguirlo como nadie la religión. La religión se insinúa por su propia 
fuerza en las almas, doblega la misma voluntad del hombre para que se una a sus 
gobernantes no sólo por estricta obediencia, sino también por la benevolencia de la 
caridad, la cual es en toda sociedad humana la garantía más firme de la seguridad.

19. Por lo cual hay que reconocer que los Romanos Pontífices hicieron un gran servicio 
al bien común cuando procuraron quebrantar la inquieta e hinchada soberbia de los 
innovadores advirtiendo el peligro que éstos constituían para la sociedad civil. Es digna 
de mención a este respecto la afirmación dirigida por Clemente VII a Fernando, rey de 
Bohemia y Hungría: «En la causa de la fe va incluida también la dignidad y utilidad, 
tanto tuya como de los demás soberanos, pues no es posible atacar a la fe sin grave 
ruina  de  vuestros  propios  intereses,  lo  cual  se  ha  comprobado  recientemente  en 
algunos de esos territorios». En esta misma línea ha brillado la providente firmeza de 
nuestros  predecesores,  especialmente  de  Clemente  XII,  Benedicto  XIV  y  León  XII, 
quienes, al ver cundir extraordinariamente la epidemia de estas depravadas teorías y al 
comprobar  la  audacia  creciente  de  las  sectas,  hicieron  uso  de  su  autoridad  para 
cortarles el paso y evitar su entrada. Nos mismos hemos denunciado muchas veces la 
gravedad de los peligros que nos amenazan. Y hemos indicado al mismo tiempo el 
mejor  remedio  para  conjurarlos.  Hemos  ofrecido  a  los  príncipes  y  a  todos  los 
gobernantes el apoyo de la Iglesia. Hemos exhortado a los pueblos a que se aprovechen 
de los bienes espirituales que la Iglesia les proporciona. De nuevo hacemos ahora a los 
reyes el  ofrecimiento de este apoyo,  el  más firme de todos,  y con vehemencia les 
amonestamos en el Señor para que defiendan a la religión,  y en ínterés del  mismo 
Estado  concedan  a  la  Iglesia  aquella  libertad  de  la  cual  no  puede  ser  privada  sin 
injusticia  y  perdición de  todos.  La  Iglesia  de Cristo  no puede ser  sospechosa  a  los 
príncipes ni mal vista por los pueblos. La Iglesia amonesta a los príncipes para que 
ejerzan la justicia y no se aparten lo más mínimo de sus deberes. Pero al mismo tiempo 
y de muchas maneras robustece y fomenta su autoridad. Reconoce y declara que los 
asuntos  propios  de  la  esfera  civil  se  hallan  bajo  el  poder  y  jurisdicción  de  los 
gobernantes. Pero en las materias que afectan simultáneamente, aunque por diversas 
causas,  a la potestad civil  y a la potestad eclesiástica,  la Iglesia quiere que ambas 
procedan de común acuerdo y reine entre ellas aquella concordia que evita contiendas 
desastrosas para las dos partes. Por lo que toca a los pueblos, la Iglesia ha sido fundada 
para la salvación de todos los hombres y siempre los ha amado como madre. Es la 
Iglesia la que bajo la guía de la caridad ha sabido imbuir mansedumbre en las almas, 
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humanidad en las costumbres, equidad en las leyes, y siempre amiga de la libertad 
honesta, tuvo siempre por costumbre y práctica condenar la tiranía. Esta costumbre, 
ingénita en la Iglesia,  ha sido expresada por San Agustín con tanta concisión como 
claridad en estas palabras: «Enseña [la Iglesia] que los reyes cuiden a los pueblos, que 
todos los pueblos se sujeten a sus reyes, manifestando cómo no todo se debe a todos, 
aunque a todos es debida la claridad y a nadie la injusticia»(26).

20. Por estas razones, venerables hermanos, vuestra obra será muy útil y totalmente 
saludable si consultáis con Nos todas las empresas que por encargo divino habéis de 
llevar a cabo para apartar de la sociedad humana estos peligrosos daños. Procurad y 
velad para que los preceptos establecidos por la Iglesia católica respecto del  poder 
político  del  deber de obediencia  sean comprendidos y cumplidos con diligencia  por 
todos los hombres. Como censores y maestros que sois, amonestad sin descanso a los 
pueblos para que huyan de las sectas prohibidas, abominen las conjuraciones y que 
nada intenten por medio de la revolución. Entiendan todos que, al obedecer por causa 
de Dios a los gobernantes, su obediencia es un obsequio razonable. Pero como es Dios 
quien da la victoria a los reyes(27) y concede a los pueblos el descanso en la morada  
de la paz, en la habitación de la seguridad y en el asilo del reposo(28), es del todo 
necesario suplicarle insistentemente que doblegue la voluntad de todos hacia la bondad 
y la verdad, que reprima las iras y restituya al orbe entero la paz y tranquilidad hace 
tiempo deseadas.

21. Para que la esperanza en la oración sea más firme, pongamos por intercesores a la 
Virgen María, ínclita Madre de Dios, auxilio de los cristianos y protectora del género 
humano; a San José, su esposo castísimo, en cuyo patrocinio confía grandemente toda 
la Iglesia; a los apóstoles San Pedro y San Pablo, guardianes y defensores del nombre 
cristiano.

Entre tanto, y como augurio del galardón divino, os damos afectuosamente a vosotros, 
venerables  hermanos,  al  clero  y  al  pueblo  confiado  a  vuestro  cuidado,  nuestra 
bendición apostólica.

Dado en Roma,  junto a San Pedro,  el  29 de junio  de  1881,  año cuarto  de nuestro 
pontificado.

--------------------------------------------------------------------------------
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CARTA ENCÍCLICA
DIVINUM ILLUD MUNUS
DEL SUMO PONTÍFICE

LEÓN XIII
SOBRE LA PRESENCIA

Y VIRTUD ADMIRABLE DEL ESPÍRITU SANTO

INTRODUCCIÓN

1. Aquella divina misión que, recibida del Padre en beneficio del género humano, tan 
santísimamente desempeñó Jesucristo, tiene como último fin hacer que los hombres 
lleguen  a  participar  de  una  vida  bienaventurada  en  la  gloria  eterna;  y,  como  fin 
inmediato, que durante la vida mortal vivan la vida de la gracia divina, que al final se  
abre florida en la vida celestial.

Por ello, el Redentor mismo no cesa de invitar con suma dulzura a todos los hombres de 
toda nación y lengua para que vengan al seno de su Iglesia: Venid a mí todos; Yo soy la 
vida; Yo soy el buen pastor. Mas, según sus altísimos decretos, no quiso El completar 
por sí sólo incesantemente en la tierra dicha misión, sino que, como El mismo la había 
recibido  del  Padre,  así  la  entregó  al  Espírítu  Santo  para  que  la  llevara  a  perfecto 
término. Place, en efecto, recordar las consoladoras frases que Cristo, poco antes de 
abandonar el  mundo,  pronunció  ante los apóstoles:  «Os conviene que yo me vaya, 
porque si no me voy, no vendrá vuestro abogado; en cambio, si me voy, os lo enviaré».

Y al decir así,  dio como razón principal de su separación y de su vuelta al Padre el 
provecho que sus discipulos habían de recibir de la venida del Espíritu Santo; al mismo 
tiempo que mostraba cómo éste era igualmente enviado por El y, por lo tanto, que de El 
procedía  como del  Padre;  y  que  como abogado,  como consolador  y  como maestro 
concluiría la obra por El comenzada durante su vida mortal. La perfección de su obra 
redentora estaba providentísimamente reservada a la múltiple virtud de este Espíritu,  
que en la creación adornó los cielos(2) y llenó la tierra(3).

2. Y Nos, que constantemente hemos procurado, con auxilio de Cristo Salvador, príncipe 
de los pastores y obispo de nuestras almas, imitar sus ejemplos, hemos continuado 
religiosamente su misma misión, encomendada a los apóstoles, principalmente a Pedro, 
cuya dignidad también se transmite a un heredero menos digno(4). Guiados por esa 
intención, en todos los actos de nuestro pontificado a dos cosas principalmente hemos 
atendido y sin cesar atendemos. Primero, a restaurar la vida cristiana así en la sociedad 
pública como en la familiar, tanto en los gobernantes como en los pueblos; porque sólo 
de Cristo puede derivarse la vida para todos. Segundo, a fomentar la reconciliación con 
la Iglesia de los que, o en la fe o por la obediencia, están separados de ella; pues la 
verdadera voluntad del mismo Cristo es que haya sólo un rebaño bajo un solo Pastor. Y 
ahora, cuando nos sentimos cerca ya del fin de nuestra mortal carrera, place consagrar 
toda nuestra obra, cualquiera que ella haya sido, al Espíritu Santo, que es vida y amor, 
para que la fecunde y la madure. Para cumplir mejor y más eficazmente nuestro deseo, 
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en  vísperas  de  la  solemnidad  de  Pentecostés,  queremos  hablaros  de  la  admirable 
presencia y poder del  mismo Espíritu; es decir,  sobre la acción que El  ejerce en la 
Iglesia y en las almas merced al don de sus gracias y celestiales carismas. Resulte de 
ello, como es nuestro deseo ardiente, que en las almas se reavive y se vigorice la fe en  
el augusto misterio de la Trinidad, y especialmente crezca la devoción al divino Espíritu, 
a quien de mucho son deudores todos cuantos siguen el camino de la verdad y de la  
justicia; pues, como señaló San Basilio, toda la economía divina en torno al hombre, si  
fue realizada por nuestro Salvador y Dios, Jesucristo, ha sido llevada a cumplimiento por 
la gracia del Espíritu Santo(5).

EL MISTERIO DE LA TRINIDAD

3. Antes de entrar en materia será conveniente y útil tratar algo sobre el misterio de la 
sacrosanta Trinidad.

Este misterio, el más grande de todos los misterios, pues de todos es principio y fin, se 
llama por los  doctores  sagrados sustancia  del  Nuevo  Testamento;  para conocerlo  y 
contemplarlo han sido , creados en el cielo los ángeles y en la tierra los hombres; para  
enseñar  con  más  claridad  lo  prefigurado  en  el  Antiguo  Testamento,  Dios  mismo 
descendió de los ángeles a los hombres: «Nadie vio jamás a Dios; el Hijo unigénito que 
está en el seno del Padre, El nos lo ha revelado»(6).

Así pues, quien escriba o hable sobre la Trinidad siempre deberá tener ante la vista lo 
que prudentemente amonesta el Angélico: «Cuando se habla de la Trinidad, conviene 
hacerlo con prudencia y humildad, pues —como dice Agustín— en ninguna otra materia 
intelectual  es  mayor  o  el  trabajo  o  el  peligro  de  equivocarse  o  el  fruto  una  vez 
logrado»(7). Peligro que procede de confundir entre sí, en la fe o en la piedad, a las 
divinas personas o de multiplicar su única naturaleza; pues la fe católica nos enseña a 
venerar un solo Dios en la Trinidad y la Trinidad en un solo Dios.

4.  Por  ello,  nuestro  predecesor  Inocencio  XII  no  accedió  a  la  petición  de  quienes 
solicitaban una fiesta especial  en honor del  Padre.  Si  hay ciertos días festivos para 
celebrar cada uno de los misterios del Verbo Encarnado, no hay una fiesta propia para 
celebrar al Verbo tan sólo según su divina naturaleza; y aun la misma solemnidad de 
Pentecostés, ya tan antigua, no se refiere simplemente al Espíritu Santo por sí, sino que 
recuerda su venida o externa misión.  Todo ello fue prudentemente establecido para 
evitar que nadie multiplicara la divina esencia, al distinguir las Personas. Más aún: la 
Iglesia, a fin de mantener en sus hijos la pureza de la fe, quiso instituir la fiesta de la 
Santísima Trinidad, que luego Juan XXII mandó celebrar en todas partes; permitió que se 
dedicasen a este misterio templos y altares y, después de celestial visión, aprobó una 
Orden religiosa para la redención de cautivos, en honor de la Santísima Trinidad, cuyo 
nombre la distinguía.

Conviene añadir que el culto tributado a los Santos y Angeles, a la Virgen Madre de Dios 
y a Cristo, redunda todo y se termina en la Trinidad. En las preces consagradas a una de 
las tres divinas personas, también se hace mención de las otras; en las letanías, luego 
de invocar a cada una de las Personas separadamente, se termina por su invocación 
común; todos los salmos e himnos tienen la misma doxología al  Padre,  al  Hijo y al 
Espíritu Santo; las bendiciones, los ritos, los sacramentos, o se hacen en nombre de la 
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santa Trinidad, o les acompaña su intercesión. Todo lo cual ya lo había anunciado el 
Apóstol con aquella frase: «Porque de Dios, por Dios y en Dios son todas las cosas, a 
Dios sea la gloria eternamente»(8); significando así  la trinidad de las Personas y la 
unidad de naturaleza, pues por ser ésta una e idéntica en cada una de las Personas,  
procede que a cada una se tribute, como a uno y mismo Dios, igual gloria y coeterna  
majestad.  Comentando  aquellas  palabras,  dice  San  Agustín:  «No  se  interprete 
confusamente lo que el Apóstol distingue, cuando dice "de Dios, por Dios, en Dios"; 
pues dice "de Dios", por el Padre; "por Dios", a causa del Hijo; "en Dios", por relación al 
Espíritu Santo(9).

Apropiaciones

5. Con gran propiedad, la Iglesia acostumbra atribuir al Padre las obras del poder; al 
Hijo,  las  de  la  sabiduría;  al  Espíritu  Santo,  las  del  amor.  No  porque  todas  las 
perfecciones y todas las obras ad extra no sean comunes a las tres divinas Personas, 
pues indivisibles son las obras de la Trinidad, como indivisa es su esencia(10), porque 
así como las tres Personas divinas son inseparables, así obran inseparablemente(11); 
sino que por una cierta relación y como afinidad que existe entre las obras externas y el 
carácter «propio» de cada Persona, se atribuyen a una más bien que a las otras, o —
como dicen— «se apropian». Así como de la semejanza del vestigio o imagen hallada 
en  las  criaturas  nos  servimos  para  manifestar  las  divinas  Personas,  así  hacemos 
también con los atributos divinos; y la manifestación deducida de los atributos divinos 
se dice «apropiación»(12).

De esta manera, el Padre, que es principio de toda la Trinidad(13), es la causa eficiente 
de todas las cosas, de la Encarnación del Verbo y de la santificación de las almas: «de 
Dios son todas las cosas»; «de Dios», por relación al Padre; el Hijo, Verbo e Imagen de 
Dios, es la causa ejemplar por la que todas las cosas tienen forma y belleza, orden y 
armonía,  él,  que es camino, verdad, vida,  ha reconciliado al hombre con Dios; «por 
Dios», por relación al Hijo; finalmente, el Espíritu Santo es la causa última de todas las  
cosas, puesto que, así como la voluntad y aun toda cosa descansa en su fin, así El, que 
es la bondad y el amor del Padre y del Hijo, da impulso fuerte y suave y como la última  
mano al  misterioso  trabajo  de  nuestra  eterna  salvación:  «en Dios»,  por  relación  al 
Espíritu Santo.

El Espíritu Santo y Jesucristo

6. Precisados ya los actos de fe y de culto debidos a la augustísima Trinidad, todo lo 
cual nunca se inculcará bastante al pueblo cristiano, nuestro discurso se dirige ya a 
tratar del  eficaz poder del  Espíritu Santo.  Ante todo, dirijamos una mirada a Cristo, 
fundador de la Iglesia y Redentor del género humano. Entre todas las obras de Dios ad 
extra, la más grande es, sin duda, el misterio de la Encarnación del Verbo; en él brilla  
de tal modo la luz de los divinos atributos, que ni es posible pensar nada superior ni 
puede haber nada más saludable para nosotros. Este gran prodigio, aun cuando se ha 
realizado por toda la Trinidad, sin embargo se atribuye como «propio» al Espíritu Santo, 
y así dice el Evangelio que la concepción de Jesús en el seno de la Virgen fue obra del  
Espíritu Santo(14), y con razón, porque el Espíritu Santo es la caridad del Padre y del 
Hijo, y este gran misterio de la bondad divina(15), que es la Encarnación, fue debido al 
inmenso amor de Dios al hombre, como advierte San Juan: «Tanto amó Dios al mundo, 
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que le dio su Hijo Unigénito»(16). Añádase que por dicho acto la humana naturaleza fue 
levantada a la unión personal con el Verbo, no por mérito alguno, sino sólo por pura 
gracia, que es don propio del Espíritu Santo: El admirable modo, dice San Agustín, con 
que Cristo fue concebido por obra del Espíritu Santo, nos da a entender la bondad de 
Dios, puesto que la naturaleza humana, sin mérito alguno precedente, ya en el primer 
instante fue unida al Verbo de Dios en unidad tan perfecta de persona que uno mismo 
fuese a la vez Hijo de Dios e Hijo del hombre(17).

Por  obra  del  Espíritu  Divino  tuvo  lugar  no  solamente  la  concepción  de  Cristo,  sino 
también la santificación de su alma, llamada unción en los Sagrados Libros(18), y así es 
como toda acción suya se realizaba bajo el influjo del mismo Espíritu(19), que también 
cooperó de modo especial  a su sacrificio,  según la frase de San Pablo: «Cristo,  por 
medio del Espíritu Santo, se ofreció como hostia inocente a Dios»(20). Después de todo 
esto, ya no extrañará que todos los carismas del Espíritu Santo inundasen el alma de 
Cristo. Puesto que en El hubo una abundancia de gracia singularmente plena, en el 
modo más grande y con la mayor eficacia que tenerse puede; en él, todos los tesoros 
de la sabiduría y de la ciencia, las gracias gratis datas, las virtudes, y plenamente todos 
los dones,  ya anunciados en las profecías de Isaías(21),  ya simbolizados en aquella 
misteriosa paloma aparecida en el Jordán, cuando Cristo con su bautismo consagraba 
sus aguas para el nuevo Testamento.

Con razón nota San Agustín que Cristo no recibió el Espíritu Santo siendo ya de treinta 
años, sino que cuando fue bautizado estaba sin pecado y ya tenía el Espíritu Santo; 
entonces, es decir, en el bautismo, no hiza sino prefigurar a su cuerpo místico, es decir, 
a la Iglesia en la cual los bautizados reciben de modo peculiar el Espíritu Santo(22). Y 
así  la  aparición  sensible  del  Espíritu  sobre  Cristo  y  su  acción  invisible  en  su  alma 
representaban la doble misión del Espíritu Santo, visible en la Iglesia, e invisible en el 
alma de los justos.

EL ESPÍRITU SANTO Y LA IGLESIA

En los apóstoles, obispos y sacerdotes

7. La Iglesia, ya concebida y nacida del corazón mismo del segundo Adán en la Cruz, se 
manifestó a los hombres por vez primera de modo solemne en el celebérrimo día de 
Pentecostés con aquella admirable efusión, que había sido vaticinada por el profeta 
Joel(23); y en aquel mismo día se iniciaba la acción del divino Paráclito en el místico 
cuerpo de Cristo,  posándose sobre los apóstoles,  como nuevas coronas espirituales, 
formadas con lenguas de fuego, sobre sus cabezas(24).

Y entonces los apóstoles descendieron del monte, como escribe el Crisóstomo, no ya 
llevando en sus manos como Moisés tablas de piedra, sino al Espíritu Santo en su alma, 
derramando el  tesoro y fuente de verdades y de carismas(25).  Así,  ciertamente se 
cumplía la última promesa de Cristo a sus apóstoles, la de enviarles el Espíritu Santo, 
para que con su inspiración completara y en cierto  modo sellase el  depósito  de  la 
revelación:  «Aún  tengo  que deciros  muchas  cosas,  mas  no  las  entenderíais  ahora; 
cuando viniere el Espíritu de verdad, os enseñará toda verdad»(26). El Espíritu Santo, 
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que es espíritu de verdad, pues procede del Padre, Verdad eterna, y del Hijo, Verdad 
sustancial, recibe de uno y otro, juntamente con la esencia, toda la verdad que luego 
comunica a la Iglesia, asistiéndola para que no yerre jamás, y fecundando los gérmenes 
de la revelación hasta que, en el momento oportuno, lleguen a madurez para la salud 
de los pueblos.  Y como la Iglesia, que es medio de salvación, ha de durar hasta la 
consumación de los siglos, precisamente el Espíritu Santo la alimenta y acrecienta en 
su vida y en su virtud: «Yo rogaré al Padre y El os mandará el Espíritu de verdad, que se 
quedará  siempre  con  vosotros»(27).  Pues  por  El  son  constituidos  los  obispos,  que 
engendran  no  sólo  hijos,  sino  también  padres,  esto  es,  sacerdotes,  para  guiarla  y 
alimentarla con aquella  misma sangre con que fue redimida por Cristo:  «El  Espíritu 
Santo ha puesto a los obispos para regir la Iglesia de Dios, que Cristo adquirió con su 
sangre»(28); unos y otros, obispos y sacerdotes, por singular don del Espíritu tienen 
poder de perdonar los pecados, según Cristo dijo a sus apóstoles: «Recibid el Espíritu 
Santo: a los que perdonareis los pecados, les serán perdonados, y a los que se los 
retuviereis, les serán retenidos»(29).

En las almas

8. Nada confirma tan claramente la divinidad de la Iglesia como el glorioso esplendor de 
carismas  que  por  todas  partes  la  circundan,  corona  magnífica  que  ella  recibe  del 
Espíritu  Santo.  Baste,  por  último,  saber  que  si  Cristo  es  la  cabeza  de  la  Iglesia,  el 
Espíritu Santo es su alma: «Lo que el alma es en nuestro cuerpo, es el Espíritu Santo en 
el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia»(30). Si esto es así, no cabe imaginar ni esperar ya 
otra  mayor y más abundante manifestación y aparición del  Divino Espíritu,  pues la 
Iglesia tiene ya la máxma, que ha de durarle hasta que, desde el estadio de la milicia 
terrenal, sea elevada triunfante al coro alegre de la sociedad celestial. 

No menos admirable, aunque en verdad sea más dificil de entender, es la acción del 
Espíritu Santo en las almas, que se-esconde a toda mirada sensible.

Y esta efusión del Espíritu es de abundancia tanta que el mismo Cristo, su donante, la 
asemejó a un río abundantísimo, como lo afirma San Juan: «Del seno de quien creyere 
en Mí, como dice la Escritura, brotarán fuentes de agua viva»; testimonio que glosó el 
mismo evangelista, diciendo: «Dijo esto del Espíritu Santo, que los que en El creyesen 
habían de recibir»(31) . 

En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento

9. Cierto es que aun en los mismos justos del Antiguo Testamento ya inhabitó el Espíritu 
Santo, según lo sabemos de los profetas, de Zacarías, del Bautista, de Simeón y de Ana; 
pues no fue en Pentecostés cuando el Espíritu Santo comenzó a inhabitar en los Santos 
por  vez  primera:  en  aquel  día  aumentó  sus  dones,  mostrándose  más  rico  y  más 
abundante  en  su  largueza(32).  También  aquéllos  eran  hijos  de  Dios,  mas  aún 
permanecían en la condición de siervos, porque tampoco el hijo se diferencia del siervo, 
mientras está bajo tutela(33); a más de que la justicia en ellos no era sino por los 
previstos méritos de Cristo,  y la comunicación del  Espíritu Santo hecha después de 
Cristo es mucho más copiosa, como la cosa pactada vence en valor a la prenda, y como 
la realidad excede en mucho a su figura. Y por ello así lo afirmó Juan: «Aún no había 
sido  dado  el  Espíritu  Santo,  porque  Jesús  no  había  sido  glorificado»(34). 
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Inmediatamente que Cristo, ascendiendo a lo alto, hubo tomado posesión de su reino, 
conquistado con tanto trabajo, con divina munificencia abrió sus tesoros, repartiendo a 
los  hombres  los  dones  del  Espíritu  Santo(35):  «Y  no  es  que  antes  no  hubiese  sido 
mandado el Espíritu Santo, sino que no había sido dado como lo fue después de la 
glorificación de Cristo»(36). Y ello porque la naturaleza humana es esencialmente sierva 
de  Dios:  «La  criatura  es  sierva,  nosotros  somos  siervos  de  Dios  según  la 
naturaleza»(37); más aún: por el primer pecado toda nuestra naturaleza cayó tan baja 
que se tornó enemiga de Dios: «Eramos por la naturaleza hijos de la ira»(38). No había 
fuerza capaz de levantarnos de caída tan grande y rescatarnos de la eterna ruina. Pero 
Dios, que nos había creado, se movió a piedad; y por medio de su Unigénito restituyó al  
hombre a la noble altura de donde había caído, y aun le realzó con más abundante 
riqueza de dones. Ninguna lengua puede expresar esta labor de la divina gracia en las 
almas de los hombres, por la que son llamados, ya en las Sagradas Escrituras, ya en los 
escritos de los Padres de la Iglesia, regenerados, criaturas nuevas, participantes de la 
divina naturaleza, hijos de Dios, deificados, y así más aún. Ahora bien: beneficios tan 
grandes propiamente los debemos al Espíritu Santo.

El es el Espíritu de adopción de los hijos, en el cual clamamos: «Abba», «Padre»; inunda 
los corazones con la dulzura de su paternal amor: da testimonio a nuestro espíritu de 
que somos hjos de Dios(39). Para declarar lo cual es muy oportuna aquella observación 
del Angélico, de que hay cierta semejanza entre las dos obras del Espíritu Santo; puesto 
que por la  virtud del  Espíritu Santo  Cristo  fue  concebido  en santidad para  ser  hijo 
natural de Dios, y los hombres son santificados para ser hijos adoptivos de Dios(40). Y 
así, con mucha mayor nobleza aún que en el orden natural, la espiritual generación es 
fruto del Amor increado.

En los sacramentos

10.  Esta  regeneración  y  renovación  comienza  para  cada  uno  en  el  bautismo, 
sacramento en el  que,  arrojado del  alma el  espíritu inmundo,  desciende a ella  por 
primera vez el Espíritu Santo, haciéndola semejante a sí: «Lo que nace del Espíritu es 
espíritu»(41). Con más abundancia se nos da el mismo Espíritu en la confirmación, por 
la que se nos infunde fortaleza y constancia para vivir como cristianos: es el mismo 
Espíritu el  que venció en los mártires y triunfó en las vírgenes sobre los halagos y 
peligros.  Hemos dicho  que  «se  nos  da  el  mismo Espíritu»:  «La  caridad de  Dios  se 
difunde en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado»(42). Y en 
verdad, no sólo nos llena con divinos dones, sino que es autor de los mismos, y aun El 
mismo es el don supremo porque, al proceder del mutuo amor del Padre y del Hijo, con 
razón es don del Dios altísimo. Para mejor entender la naturaleza y efectos de este don, 
conviene recordar cuanto, después de las Sagradas Escrituras, enseñaron los sagrados 
doctores, esto es, que Dios se halla presente a todas las cosas y que está en ellas: por  
potencia, en cuanto se hallan sujetas a su potestad; por presencia, en cuanto todas 
están abiertas y patentes a sus ojos; por esencia, porque en todas se halla como causa 
de su ser(43). Mas en la criatura racional se encuentra Dios ya de otra manera; esto es, 
en cuanto es conocido y .amado, ya que según naturaleza es amar el bien, desearlo y 
buscarlo. Finalmente, Dios, por medio de su gracia, está en el alma del justo en forma 
más íntima e inefable, como en su templo; y de ello se sigue aquel mutuo amor por el  
que el  alma está íntimamente presente a Dios,  y está  en él  más de lo que pueda 
suceder entre los amigos más queridos, y goza de él con la más regalada dulzura.
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En la inhabitación 

11. Y esta admirable unión, que propiamente se llama inhabitación, y que sólo en la 
condición o estado, mas no en la esencia, se diferencia de la que constituye la felicidad 
en el cielo, aunque realmente se cumple por obra de toda la Trinidad, por la venida y 
morada de las tres divinas Personas en el  alma amante de Dios,  vendremos a él  y 
haremos mansión junto a él(44), se atribuye, sin embargo, como peculiar al Espíritu 
Santo. Y es cierto que hasta entre los impíos aparecen vestigios del poder y sabiduría 
divinos; mas de la caridad, que es como «nota» propia del Espíritu Santo, tan sólo el 
justo participa.

Añádase que a este Espíritu se le da el apelativo de Santo, también porque, siendo el 
primero y eterno Amor, nos mueve y excita a la santidad, que en resumen no es sino el 
amor a Dios. Y así, el Apóstol, cuando llama a los justos templos de Dios, nunca les 
llama  expresamente  templos  «del  Padre»  o  «del  Hijo»,  sino  «del  Espíritu  Santo»: 
«¿Ignoráis que vuestros miembros son templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, 
pues le habéis recibido de Dios?»(45). A la inhabitación del Espíritu Santo en las almas 
justas  sigue  la  abundancia  de  los  dones  celestiales.  Así  enseña  Santo  Tomás:  «El 
Espíritu Santo, al proceder como Amor, procede en razón de don primero; por esto dice 
Agustín que, por medio de este don que es el Espíritu Santo, muchos otros dones se 
distribuyen a los miembros de Cristo(46). Entre estos dones se hallan aquellos ocultos 
avisos e invitaciones que se hacen sentir en la mente y en el corazón por la moción del  
Espíritu Santo; de ellos depende el principio del buen camino, el progreso en él y la 
salvación eterna. Y puesto que estas voces e inspiraciones nos llegan muy ocultamente, 
con toda razón en las Sagradas Escrituras alguna vez se dicen semejantes al susurro 
del  viento;  y  el  Angélico  Doctor  sabiamente  las  compara  con  los  movimientos  del  
corazón, cuya virtud toda se halla oculta: «El corazón tiene una cierta influencia oculta, 
y por ello al corazón se compara el Espíritu Santo que invisiblemente vivifica a la Iglesia 
y la une»(47).

En los siete dones y en los frutos 

12. Y el hombre justo, que ya vive la vida de la divina gracia y opera por congruentes 
virtudes, como el alma por sus potencias, tiene necesidad de aquellos siete dones que 
se Ilaman propios del Espíritu Santo. Gracias a éstos el alma se dispone y se fortalece 
para seguir más fácil y prontamente las divinas inspiraciones: es tanta la eficacia de 
estos dones, que la conducen a la cumbre de la santidad; y tanta su excelencia, que 
perseveran intactos, aunque más perfectos, en el reino celestial. Merced a esos dones, 
el  Espíritu  Santo  nos  mueve  y  realza  a  desear  y  conseguir  las  evangélicas 
bienaventuranzas, que son como flores abiertas en la primavera, cual indicio y presagio 
de la eterna bienaventuranza. Y muy regalados son, finalmente, los frutos enumerados 
por el Apóstol(48) que el Espíritu Santo produce y comunica a los hombres justos, aun 
durante la vida mortal, llenos de toda dulzura y gozo, pues son del Espíritu Santo que 
en la Trinidad es el  amor del  Padre y del  Hijo y  que llena de infinita dulzura a las 
criaturas todas(49).

Y así el Divino Espíritu, que procede del Padre y del Hijo en la eterna luz de santidad 
como amor y como don, luego de haberse manifestado a través de imágenes en el 
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Antiguo Testamento,  derrama la abundancia de sus dones en Cristo y en su cuerpo 
místico, la Iglesia; y con su gracia y saludable presencia alza a los hombres de los 
caminos del mal, cambiándoles de terrenales y pecadores en criaturas espirituales y 
casi celestiales. Pues tantos y tan señalados son los beneficios recibidos de la bondad 
del Espíritu Santo, la gratitud nos obliga a volvernos a El, llenos de amor y devoción.

EXHORTACIONES

Foméntese el conocimiento y amor del Espíritu Santo 

13. Seguramente harán esto muy bien y perfectamente los hombres cristianos si cada 
día  se  empeñaren  más  en  conocerle,  amarle  y  suplicarle;  a  ese  fin  tiende  esta 
exhortación  dirigida  a  los  mismos,  tal  como surge  espontánea  de  nuestro  paternal 
ánimo.

Acaso no falten en nuestros días algunos que, de ser interrogados como en otro tiempo 
lo fueron algunos por San Pablo «si habían recibido el Espíritu Santo», contestarían a su 
vez: «Nosotros, ni siquiera hemos oído si existe el Espíritu Santo»(50). Que si a tanto no 
llega la ignorancia, en una gran parte de ellos es muy escaso su conocimiento sobre El; 
tal vez hasta con frecuencia tienen su nombre en los labios, mientras su fe está llena de 
crasas  tinieblas.  Recuerden,  pues,  los  predicadores  y  párrocos  que  les  pertenece 
enseñar  con diligencia  y  claramente al  pueblo  la  doctrina católica  sobre el  Espíritu 
Santo, mas evitando las cuestiones arduas y sutiles y huyendo de la necia curiosidad 
que presume indagar los secretos todos de Dios. Cuiden recordar y explicar claramente 
los muchos y grandes beneficios que del Divino Dador nos vienen constantemente, de 
forma que sobre cosas tan altas desaparezca el error y la ignorancia, impropios de los 
hijos de la luz. Insistimos en esto no sólo por tratarse de un misterio, que directamente 
nos  prepara  para  la  vida  eterna  y  que,  por  ello,  es  necesario  creer  firme  y 
expresamente, sino también porque, cuanto más clara y plenamente se conoce el bien, 
más  intensamente  se  le  quiere  y  se  le  ama.  Esto  es  lo  que  ahora  queremos 
recomendaros: Debemos amar al Espíritu Santo, porque es Dios: Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fortaleza(51). Y ha de ser 
amado, porque es el Amor sustancial eterno y primero, y no hay cosa más amable que 
el amor; y luego tanto más le debemos amar cuanto que nos ha llenado de inmensos 
beneficios que, si atestiguan la benevolencia del donante, exigen la gratitud del alma 
que  los  recibe.  Amor  este  que  tiene  una  doble  utilidad,  ciertamente  no  pequeña. 
Primeramente nos obliga a tener en esta vida un conocimiento cada día más claro del  
Espíritu Santo: El  que ama, dice Santo Tomás, no se contenta con un conocimiento 
superficial del amado, sino que se esfuerza por conocer cada una de las cosas que le 
pertenecen intrínsecamente, y así entra en su interior, como del Espíritu Santo, que es 
amor de Dios, se dice que examina hasta lo profundo de Dios(52). En segundo lugar, 
que será mayor aún la abundancia de sus celestiales dones, pues como la frialdad hace 
cerrarse la mano del donante, el agradecimiento la hace ensancharse. Y cuídese bien 
de que dicho amor no se limite a áridas disquisiciones o a externos actos religiosos; 
porque  debe  ser  operante,  huyendo  del  pecado,  que  es  especial  ofensa  contra  el 
Espíritu  Santo.  Cuanto  somos  y  tenemos,  todo  es  don  de  la  divina  bondad  que 
corresponde como propia al Espíritu Santo; luego el pecador le ofende al mismo tiempo 
que recibe sus beneficios, y abusa de sus dones para ofenderle, al mismo tiempo que, 
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porque es bueno, se alza contra El multiplicando incesantes sus culpas.

No le entristezcamos 

14. Añádase, además, que, pues el «Espíritu Santo es espíritu de verdad, si alguno falta 
por debilidad o ignorancia, tal vez tenga alguna excusa ante el tribunal de Dios; mas el 
que por malicia se opone a la verdad o la rehúye, comete gravísimo pecado contra el 
Espíritu Santo. Pecado tan frecuente en nuestra época que parecen llegados los tristes 
tiempos descritos por San Pablo, en los cuales, obcecados los hombres por justo juicio  
de Dios, reputan como verdaderas las cosas falsas, y al príncipe de este mundo, que es 
mentiroso y padre de la mentira, le creen como a maestro de la verdad: Dios les enviará 
espíritu de error para que crean a la menlira(53): en los últimos tiempos se separarán 
algunos  de  la  fe,  para  creer  en  los  espíritus  del  error  y  en  las  doctrinas  de  los 
demonios(54):  Y  por cuanto  el  Espíritu  Santo,  según antes hemos dicho,  habita  en 
nosotros como en su templo, repitamos con el Apóstol: «No queráis contristar al Espíritu 
Santo de Dios, que os ha consagrado»(55). Para ello no basta huir de todo lo que es 
inmundo, sino que el hombre cristiano debe resplandecer en toda virtud, especialmente 
en pureza y santidad, para no desagradar a huésped tan grande, puesto que la pureza y 
la santidad son las propias del templo. Por ello exclama el mismo Apóstol: «Pero ¿es que 
no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si 
alguno osare profanar el templo de Dios, será maldito de Dios, pues el templo debe ser 
santo y vosotros sois este templo»(56); amenaza tremenda, pero justísima.

Pidamos el Espíritu Santo 

15. Por último, conviene rogar y pedir al Espíritu Santo, cuyo auxilio y protección todos 
necesitamos en extremo. Somos pobres, débiles, atribulados, inclinados al mal: luego 
recurramos  a  El,  fuente  inexhausta  de  luz,  de  consuelo  y  de  gracia.  Sobre  todo, 
debemos pedirle perdón de los pecados, que tan necesario nos es, puesto que es el 
Espíritu Santo don del Padre y del Hijo, y los pecadores son perdonados por medio del 
Espíritu  Santo  como por  don de  Dios(57),  lo  cual  se proclama expresamente  en la 
liturgia cuando al Espíritu Santo le llama remisión de todos los pecados(58).

Cuál  sea  la  manera  conveniente  para  invocarle,  aprendámoslo  de  la  Iglesia,  que 
suplicante se vuelve al mismo Espíritu Santo y lo llama con los nombres más dulces de 
padre de los pobres, dador de los dones, luz de los corazones, consolador benéfico, 
huésped del alma, aura de refrigerio; y le suplica encarecidamente que limpie, sane y 
riegue nuestras mentes y nuestros corazones, y que conceda a todos los que en El 
confiamos el premio de la virtud, el feliz final de la vida presente, el perenne gozo en la 
futura.  Ni cabe pensar que estas plegarias no sean escuchadas por aquel  de quien 
leemos  que  ruega  por  nosotros  con  gemidos  inefables(59).  En  resumen,  debemos 
suplicarle con confianza y constancia para que diariamente nos ilustre más y más con 
su luz y nos inflame con su caridad, disponiéndonos así por la fe y por el amor a que 
trabajemos con denuedo por adquirir los premios eternos, puesto que El es la prenda de 
nuestra heredad(60).
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Novena del Espíritu Santo 

16. Ved, venerables hermanos, los avisos y exhortaciones nuestras sobre la devoción al 
Espíritu  Santo,  y  no  dudamos  que  por  virtud  principalmente  de  vuestro  trabajo  y 
solicitud, se han de producir saludables frutos en el pueblo cristiano. Cierto que jamás 
faltará nuestra obra en cosa de tan gran importancia; más aún, tenemos la intención de 
fomentar ese tan hermoso sentimiento de piedad por aquellos modos que juzgaremos 
más convenientes a tal  fin.  Entre tanto,  puesto que Nos,  hace ahora dos años,  por 
medio del breve Provida Matris, recomendamos a los católicos para la solemnidad de 
Pentecostés algunas especiales oraciones a fin de suplicar por el cumplimiento de la 
unidad cristiana, nos place ahora añadir aquí algo más. Decretamos, por lo tanto, y 
mandamos que en todo el mundo católico en este año, y siempre en lo por venir, a la 
fiesta de Pentecostés preceda la novena en todas las iglesias parroquiales y también 
aun en los demás templos y oratorios, a juicio de los Ordinarios.

Concedemos la indulgencia de siete años y otras tantas cuarentenas por cada día a 
todos los que asistieren a la novena y oraren según nuestra intención, además de la 
indulgencia plenaria en un día de la novena, o en la fiesta de Pentecostés y aun dentro  
de la octava, siempre que confesados y comulgados oraren según nuestra intención. 
Queremos  igualmente  también  que  gocen  de  tales  beneficios  todos  aquellos  que, 
legítimamente impedidos, no puedan asistir a dichos cultos públicos, y ello aun en los 
lugares donde no pudieren celebrarse cómodamente —a juicio del  Ordinario— en el 
templo,  con  tal  que  privadamente  hagan  la  novena  y  cumplan  las  demás obras  y 
condiciones prescritas. Y nos place añadir del tesoro de la Iglesia que puedan lucrar 
nuevamente una y otra indulgencia todos los que en privado o en público renueven 
según su propia devoción algunas oraciones al Espíritu Santo cada día de la octava de 
Pentecostés hasta la fiesta inclusive de la Santísima Trinidad, siempre que cumplan las 
demás condiciones arriba indicadas. Todas estas indulgencias son aplicables también 
aun a las benditas almas del Purgatorio.

El Espíritu Santo y la Virgen María 

17. Y ahora nuestro pensamiento se vuelve adonde comenzó, a fin de lograr del divino 
Espíritu, con incesantes oraciones su cumplimiento. Unid, pues, venerables hermanos, a 
nuestras oraciones también las vuestras, así como las de todos los fieles, interponiendo 
la poderosa y eficaz  mediación de la Santísima Virgen.  Bien sabéis  cuán íntimas e 
inefables  relaciones  existen  entre  ella  y  el  Espíritu  Santo,  pues  que  es  su  Esposa 
inmaculada.  La  Virgen  cooperó  con  su  oración  muchísimo  así  al  misterio  de  la 
Encarnación como a la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Que Ella continúe, 
pues, realzando con su patrocinio nuestras comunes oraciones, para que en medio de 
las afligidas naciones se renueven los divinos prodigios del Espíritu Santo, celebrados 
ya por el profeta David: «Manda tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la 
tierra»(61) .

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 9 de mayo del año 1897, vigésimo de nuestro 
pontificado. 
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CARTA ENCÍCLICA
IMMORTALE DEI

DEL SUMO PONTÍFICE
LEÓN XIII

SOBRE LA CONSTITUCIÓN
CRISTIANA DEL ESTADO

1. Obra inmortal de Dios misericordioso, la Iglesia, aunque por sí misma y en virtud de 
su propia  naturaleza tiene como fin la salvación y la felicidad eterna de las almas, 
procura, sin embargo, tantos y tan señalados bienes, aun en la misma esfera de las 
cosas temporales,  que ni  en número ni  en calidad podría procurarlos mayores si  el 
primero  y  principal  objeto  de  su  institución  fuera  asegurar  la  felicidad  de  la  vida 
presente.  Dondequiera  que  la  Iglesia  ha  penetrado,  ha  hecho  cambiar  al  punto  el 
estado de las cosas.  Ha informado las costumbres con virtudes desconocidas hasta 
entonces y ha implantado en la sociedad civil una nueva civilización. Los pueblos que 
recibieron esta civilización superaron a los demás por su equilíbrio, por su equidad y por 
las  glorias  de  su  historia.  No  obstante,  una  muy  antigua  y  repetida  acusación 
calumniosa afirma que la Iglesia es enemiga del Estado y que es nula su capacidad para 
promover el bienestar y la gloria que lícita y naturalmente apetece toda sociedad bien 
constituida.  Desde  el  principio  de  la  Iglesia  los  cristianos  fueron  perseguidos  con 
calumnias muy parecidas.  Blanco del  odio  y  de la  malevolencia,  los cristianos eran 
considerados como enemigos del Imperio. En aquella época el vulgo solía atribuir al 
cristianismo la culpa de todas las calamidades que afligían a la república, no echando 
de  ver  que  era  Dios,  vengador  de  los  crímenes,  quien  castigaba  justamente  a  los 
pecadores.

La atrocidad de esta calumnia armó y aguzó, no sin motivo, la pluma de San Agustín. En 
varias de sus obras, especialmente en La ciudad de Dios, demostró con tanta claridad la 
eficacia de la filosofía cristiana en sus relaciones con el Estado, que no sólo realizó una 
cabal  apología  de  la  cristiandad de  su tiempo,  sino que obtuvo también un triunfo 
definitivo sobre las acusaciones falsas. No descansó, sin embargo, la fiebre funesta de 
estas quejas y falsas recriminaciones. Son muchos los que se han empeñado en buscar 
la norma constitucional de la vida política al margen de las doctrinas aprobadas por la 
Iglesia católica. Últimamente, el llamado derecho nuevo, presentado como adquisición 
de  los  tiempos  modernos  y  producto  de  una  libertad  progresiva,  ha  comenzado  a 
prevalecer por todas partes. Pero, a pesar de los muchos intentos realizados, la realidad 
es que no se ha encontrado para constituir y gobernar el Estado un sistema superior al 
que brota espontáneamente de la doctrina del Evangelio.

Nos juzgamos, pues, de suma importancia y muy conforme a nuestro oficio apostólico 
comparar con la doctrina cristiana las modernas teorías sociales acerca del Estado. Nos 
confiamos que la verdad disipará con su resplandor todos los motivos de error y de 
duda. Todos podrán ver con facilidad las normas supremas que, como norma práctica 
de vida, deben seguir y obedecer.
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I. EL DERECHO CONSTITUCIONAL CATÓLICO

Autoridad, Estado

2. No es dificil determinar el carácter y la forma que tendrá la sociedad política cuando 
la filosofía cristiana gobierne el Estado. El hombre está ordenado por la Naturaleza a 
vivir en comunidad política. El hombre no puede procurarse en la soledad todo aquello 
que la necesidad y la utilidad de la vida corporal exigen, como tampoco lo conducente a 
la perfección de su espíritu. Por esto la providencia de Dios ha dispuesto que el hombre 
nazca inclinado a la unión y asociación con sus semejantes, tanto doméstica como civil,  
la cual es la única que puede proporcionarle la perfecta suficiencia para la vida.

Ahora bien: ninguna sociedad puede conservarse sin un jefe supremo que mueva a 
todos  y  cada  uno  con  un  mismo  impulso  eficaz,  encaminado  al  bien  común.  Por 
consiguiente,  es  necesaria  en  toda  sociedad  humana  una  autoridad  que  la  dirija. 
Autoridad que, como la misma sociedad, surge y deriva de la Naturaleza, y, por tanto,  
del mismo Dios, que es su autor. De donde se sigue que el poder público, en sí mismo 
considerado, no proviene sino de Dios. Sólo Dios es el verdadero y supremo Señor de 
las cosas. Todo lo existente ha de someterse y obedecer necesariamente a Dios. Hasta 
tal punto, que todos los que tienen el derecho de mandar, de ningún otro reciben este 
derecho  si  no  es  de  Dios,  Príncipe  supremo de  todos.  «No hay  autoridad sino  pos 
Dios»(1). Por otra parte, el derecho de mandar no está necesariamente vinculado a una 
u otra forma de gobierno. La elección de una u otra forma política es posible y lícita, con 
tal que esta forma garantice efecazmente el bien común y la utilidad de todos. Pero en 
toda forma de gobierno los jefes del Estado deben poner totalmente la mirada en Dios, 
supremo gobernador del universo, y tomarlo como modelo y norma en el gobierno del 
Estado. Porque así como en el mundo visible Dios ha creado las causas segundas para 
que en ellas podamos ver reflejadas de alguna manera la naturaleza y la acción divinas 
y para que conduzcan al fin hacia el cual tiende todo el universo mundo, así también ha 
querido  Dios  que  en la  sociedad  civil  haya  una  autoridad suprema,  cuyos  titulares 
fuesen como una imagen del poder y de la providencia que Dios tiene sobre el género 
humano.

Por tanto, el poder debe ser justo, no despótico, sino paterno, porque el poder justísimo 
que Dios tiene sobre los hombres está unido a su bondad de Padre. Pero, además, el  
poder  ha  de  ejercitarse  en  provecho  de  los  ciudadanos,  porque  la  única  razón 
legitimadora del  poder es precisamente asegurar el  bienestar público.  No se puede 
permitir  en modo alguno que la autoridad civil  sirva al  interés de uno o de pocos, 
porque está constituida para el bien común de la totalidad social. Si las autoridades 
degeneran en un gobierno injusto, si incurren en abusos de poder o en el pecado de 
soberbia y si no miran por los intereses del pueblo, sepan que deberán dar estrecha 
cuenta a Dios. Y esta cuenta será tanto más rigurosa cuanto más sagrado haya sido el  
cargo o más alta la dignidad que hayan poseído. A los poderosos amenaza poderosa 
inquisición(2).  De  esta  manera,  la  majestad  del  poder  se  verá  acompañada por  la 
reverencia honrosa que de buen grado le prestarán los ciudadanos. Convencidos éstos 
de que los gobernantes tienen su autoridad recibida de Dios, se sentirán obligados en 
justicia  a  aceptar  con  docilidad  los  mandatos  de  los  gobernantes  y  a  prestarles 
obediencia y fidelidad, con un sentimiento parecido a la piedad que los hijos tienen con 
sus  padres.  «Todos  habéis  de  estar  sometidos  a  las  autoridades  superiores»(3). 
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Despreciar el poder legítimo, sea el que sea el titular del poder,  es tan ilícito como 
resistir  a  la  voluntad  de  Dios.  Quienes  resisten  a  la  voluntad  divina  se  despeñan 
voluntariamente en el  abismo de su propia perdición.  «Quien resiste  a la autoridad 
resiste  a  la  disposición  de  Dios,  y  los  que  la  resisten  se  atraen  sobre  sí  la  
condenación»(4).  Por  tanto,  quebrantar  la  obediencia  y  provocar  revoluciones  por 
medio de la fuerza de las masas constituye un crimen de lesa majestad, no solamente 
humana, sino también divina.

El culto público

3.  Constituido  sobre  estos  principios,  es  evidente  que  el  Estado  tiene  el  deber  de 
cumplir por medio del culto público las numerosas e importantes obligaciones que lo 
unen con Dios. La razón natural, que manda a cada hombre dar culto a Dios piadosa y 
santamente, porque de El dependemos, y porque, habiendo salido de El, a El hemos de 
volver, impone la misma obligación a la sociedad civil. Los hombres no están menos 
sujetos al poder de Dios cuando viven unidos en sociedad que cuando viven aislados. 
La sociedad, por su parte, no está menos obligada que los particulares a dar gracias a  
Dios, a quien debe su existencia, su conservación y la ínnumerable abundancia de sus 
bienes. Por esta razón, así como no es lícito a nadie descuidar los propios deberes para 
con Dios, el mayor de los cuales es abrazar con el corazón y con las obras la religión, no 
la que cada uno prefiera, sino la que Dios manda y consta por argumentos ciertos e 
irrevocables como única y verdadera, de la misma manera los Estados no pueden obrar, 
sin incurrir  en pecado, como si  Dios no existiese,  ni  rechazar la religión como cosa 
extraña o inútil, ni pueden, por último, elegir indiferentemente una religión entre tantas. 
Todo lo contrario. El Estado tiene la estricta obligación de admitir el culto divino en la 
forma con que el mismo Dios ha querido que se le venere. Es, por tanto, obligación 
grave  de  las  autoridades  honrar  el  santo  nombre  de  Dios.  Entre  sus  principales 
obligaciones  deben  colocar  la  obligación  de  favorecer  la  religión,  defenderla  con 
eficacia, ponerla bajo el amparo de las leyes, no legislar nada que sea contrario a la 
incolumidad  de  aquélla.  Obligación  debida  por  los  gobernantes  también  a  sus 
ciudadanos.  Porque  todos  los  hombres  hemos  nacido  y  hemos  sido  criados  para 
alcanzar un fin último y supremo, al que debemos referir todos nuestros propósitos, y 
que colocado en el cielo, más allá de la frágil brevedad de esta vida. Si, pues, de este 
sumo bien depende la felicidad perfecta y total de los hombres, la consecuencia es 
clara: la consecución de este bien importa tanto a cada uno de los ciudadanos que no 
hay ni puede haber otro asunto más importante. Por tanto, es necesario que el Estado, 
establecido para el bien de todos, al asegurar la prosperidad pública, proceda de tal 
forma que, lejos de crear obstáculos, dé todas las facilidades posibles a los ciudadanos 
para el logro de aquel bien sumo e inconmutable que naturalmente desean. La primera 
y principal de todas ellas consiste en procurar una inviolable y santa observancia de la 
religión, cuyos deberes unen al hombre con Dios.

4.  Todo  hombre  de  juicio  sincero  y  prudente  ve  con  facilidad  cuál  es  la  religión 
verdadera.  Multitud de  argumentos  eficaces,  como son el  cumplimiento real  de  las 
profecías, el gran número de milagros, la rápida propagación de la fe, aun en medio de 
poderes enemigos y de dificultades insuperables, el testimonio de los mártires y otros 
muchos parecidos, demuestran que la única religión verdadera es aquella que Jesucristo 
en persona instituyó y confió a su Iglesia para conservarla y para propagarla por todo el 
tiempo.
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5. El Hijo unigénito de Dios ha establecido en la tierra una sociedad que se llama la 
Iglesia. A ésta transmitió, para continuarla a través de toda la Historia, la excelsa misión 
divina, que El en persona había recibido de su Padre. «Como me envió mi Padre, así os 
envío yo»(5). «Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo»(6). Y 
asi  como Jesucristo vino a la tierra para que los hombres tengan vida,  y la tengan 
abundantemente(7), de la misma manera el fin que se propone la Iglesia es la salvación 
eterna de las almas. Y así, por su propia naturaleza, la Iglesia se extiende a toda la 
universalidad del género humano, sin quedar circunscrita por límite alguno de tiempo o 
de lugar. Predicad el Evangelio a toda criatura(8).

Dios mismo ha dado a esta inmensa multitud de hombres prelados con poderes para 
gobernarla, y ha querido que uno de ellos fuese el Jefe supremo de todos y Maestro 
máximo e infalible de la verdad, al cual entregó las llaves del reino de los cielos. «Yo te 
daré las llaves del reino de los cielos»(9). «Apacienta mis corderos...,  apacienta mis 
ovejas»(10). «Yo he rogado por ti, para que no desfallezca tu fe»(11). Esta sociedad, 
aunque está compuesta por hombres, como la sociedad civil, sin embargo, por el fin a 
que tiende y por los medios de que se vale para alcanzar este fin, es sobrenatural y  
espiritual.  Por  tanto,  es distinta  y  difiere  de  la  sociedad política.  Y,  lo  que es  más 
importante,  es  una  sociedad  genérica  y  jurídicamente  perfecta,  porque  tiene  en sí 
misma y por sí  misma, por voluntad benéfica y gratuita  de su Fundador,  todos los 
elementos necesarios para su existencia y acción. Y así como el fin al que tiende la 
Iglesia es el más noble de todos, así también su autoridad es más alta que toda otra  
autoridad ni puede en modo alguno ser inferior o quedar sujeta a la autoridad civil. 
Jesucristo  ha  dado  a  sus  apóstoles  una  autoridad  plena  sobre  las  cosas  sagradas, 
concediéndoles tanto el poder legislativo como el doble poder, derivado de éste, de 
juzgar y castigar.  «Me ha sido dado todo poder en el  cielo y en la tierra; id,  pues, 
enseñad  a  todas  las  gentes...,  enseñándoles  a  observar  todo  cuanto  yo  os  he 
mandado»(12).  Y  en  otro  texto:  «Si  los  desoyere,  comunícalo  a  la  Iglesia»(13).  Y 
todavía:  «Prontos  a  castigar  toda  desobediencia  y  a  reduciros  a  perfecta 
obediencia»(14). Y aún más: «Emplee yo con severidad la autoridad que el Señor me 
confirió para edificar, no para destruir»(15).

Por tanto, no es el Estado, sino la Iglesia, la que debe guiar a los hombres hacia la 
patria celestial. Dios ha dado a la Iglesia el encargo de juzgar y definir en las cosas 
tocantes a la religión, de enseñar a todos los pueblos, de ensanchar en lo posible las 
fronteras del cristianismo; en una palabra: de gobernar la cristiandad, según su propio 
criterio, con libertad y sin trabas. La Iglesia no ha cesado nunca de reivindicar para sí ni 
de ejercer públicamente esta autoridad completa en sí misma y jurídicamente perfecta, 
atacada desde hace mucho tiempo por una filosofia aduladora de los poderes políticos. 
Han sido los apóstoles los primeros en defenderla. A los príncipes de la sinagoga, que 
les prohibían predicar la doctrina evangélica, respondían los apóstoles con firmeza: «Es 
preciso  obedecer  a  Dios  antes  que  a  los  hombres»(16).  Los  Santos  Padres  se 
consagraron a defender esta misma autoridad, con razonamientos sólidos, cuando se 
les  presentó  ocasión  para  ello.  Los  Romanos  Pontífices,  por  su  parte,  con  invicta 
constancia de ánimo, no han cesado jamás de reivindicar esta autoridad frente a los 
agresores de ella. Más aún: los mismos príncipes y gobernantes de los Estados han 
reconocido, de hecho y de derecho, esta autoridad, al tratar con la Iglesia como con un 
legítimo poder soberano, ya por medios de convenios y concordatos, ya con el envío y 
aceptación de embajadores, ya con el mutuo intercambio de otros buenos oficios. Y hay 
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que reconocer  una  singular  providencia  de Dios en el  hecho  de que  esta  suprema 
potestad de la Iglesia llegara a encontrar en el poder civil la defensa más segura de su 
propia independencia.

Dos sociedades, dos poderes

6. Dios ha repartido, por tanto, el gobierno del género humano entre dos poderes: el 
poder eclesiástico y el poder civil. El poder eclesiástico, puesto al frente de los intereses 
divinos.  El  poder  civil,  encargado de los intereses humanos.  Ambas potestades son 
soberanas  en  su  género.  Cada  una  queda  circunscrita  dentro  de  ciertos  límites, 
definidos por su propia naturaleza y por su fin próximo. De donde resulta una como 
esfera determinada, dentro de la cual cada poder ejercita iure proprio su actividad. Pero 
como el sujeto pasivo de ambos poderes soberanos es uno mismo, y como, por otra 
parte,  puede  suceder  que  un  mismo  asunto  pertenezca,  si  bien  bajo  diferentes 
aspectos, a la competencia y jurisdicción de ambos poderes, es necesario que Dios, 
origen de uno y otro, haya establecido en su providencia un orden recto de composición 
entre las actividades respectivas de uno y otro poder. «Las [autoridades] que hay, por 
Dios han sido ordenadas»(17). Si así no fuese, sobrevendrían frecuentes motivos de 
lamentables  conflictos,  y  muchas  veces  quedaría  el  hombre  dudando,  como  el 
caminante ante una encrucijada, sin saber qué camino elegir, al verse solicitado por los 
mandatos contrarios de dos autoridades, a ninguna de las cuales puede, sin pecado, 
dejar de obedecer. Esta situación es totalmente contraria a la sabiduría y a la bondad 
de Dios, quien incluso en el mundo físico, de tan evidente inferioridad, ha equilibrado 
entre sí las fuerzas y las causas naturales con tan concertada moderación y maravillosa 
armonía, que ni las unas impiden a las otras ni dejan todas de concurrir con exacta 
adecuación al fin total al que tiende el universo.

Es  necesario,  por  tanto,  que  entre  ambas potestades  exista  una  ordenada relación 
unitiva,  comparable,  no sin razón, a la que se da en el  hombre entre el  alma y el 
cuerpo. Para determinar la esencia y la medida de esta relación unitiva no hay, como 
hemos dicho, otro camino que examinar la naturaleza de cada uno de los dos poderes,  
teniendo en cuenta la excelencia y nobleza de sus fines respectivos. El poder civil tiene 
como fin próximo y principal el cuidado de las cosas temporales. El poder eclesiástico, 
en cambio, la adquisición de los bienes eternos. Así, todo lo que de alguna manera es 
sagrado en la vida humana, todo lo que pertenece a la salvación de las almas y al culto 
de Dios, sea por su propia naturaleza, sea en virtud del fin a que está referido, todo ello 
cae bajo el dominio y autoridad de la Iglesia. Pero las demás cosas que el régimen civil 
y político, en cuanto tal, abraza y comprende, es de justicia que queden sometidas a 
éste, pues Jesucristo mandó expresamente que se dé al César lo que es del César y a 
Dios lo que es de Dios. No obstante, sobrevienen a veces especiales circunstancias en 
las que puede convenir otro  género de concordia que asegure la paz y libertad de 
entrambas potestades;  por  ejemplo,  cuando  los  gobernantes  y  el  Romano Pontífice 
admiten la misma solución para un asunto determinado. En estas ocasiones, la Iglesia 
ha dado pruebas numerosas de su bondad maternal, usando la mayor indulgencia y 
condescendencia posibles.

Ventajas de esta concepción

7.  Esta  que  sumariamente  dejamos  trazada  es  la  concepción  cristiana  del  Estado. 
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Concepción no elaborada temerariamente y por capricho, sino constituida sobre los 
supremos y más exactos principios, confirmados por la misma razón natural.

8. La constitución del Estado que acabamos de exponer, no menoscaba ni desdora la 
verdadera dignidad de los gobernantes. Y está tan lejos de mermar los derechos de la 
autoridad, que antes, por el contrario, los engrandece y consolida.

Si se examina a fondo el asunto, la constitución expuesta presenta una gran perfección, 
de  la  que  carecen  los  restantes  sistemas  políticos.  Perfección  cuyos  frutos  serían 
excelentes y variados si cada uno de los dos poderes se mantuvieran dentro de su 
esfera propia y se aplicase sincera y totalmente al cumplimiento de la obligación y de la 
misión  que  le  corresponden.  De  hecho,  en  la  constitución  del  Estado  que  hemos 
desarrollado,  lo  divino  y  lo  humano quedan  repartidos  de  una  manera  ordenada  y 
conveniente. Los derechos de los ciudadanos son respetados como derechos inviolables 
y quedan defendidos bajo el patrocinio de las leyes divinas, naturales y humanas. Los 
deberes de cada ciudadano son definidos con sabia exactitud y su cumplimiento queda 
sancionado con oportuna eficacia. Cada ciudadano sabe que, durante el curso incierto y 
trabajoso de esta mortal peregrinación hacia la patria eterna, tiene a la mano guías 
seguros para emprender este camino y auxiliadores eficaces para llegar a su fin. Sabe 
también que tiene a su alcance otros guías y auxiliadores para obtener y conservar su 
seguridad, su sustento y los demás bienes necesarios de la vida social presente. La 
sociedad doméstica encuentra su necesaria firmeza en la santidad del matrimonio, uno 
e  indisoluble.  Los  derechos  y  los  deberes  de  los  cónyuges  son  regulados  con toda 
justicia y equidad. El honor debido a la mujer es salvaguardado. La autoridad del marido 
se  configura  según  el  modelo  de  la  autoridad  de  Dios.  La  patria  potestad  queda 
moderada de acuerdo con la dignidad de la esposa y de los hijos. Por último, se provee 
con acierto a la seguridad, al mantenimiento y a la educacíón de la prole.

En la esfera política y civil, las leyes se ordenan al bien común, y no son dictadas por el 
voto y el juicio falaces de la muchedumbre, sino por la verdad y la justicia. La autoridad 
de los gobernantes queda revestida de un cierto carácter sagrado y sobrehumano y 
frenada  para  que  ni  se  aparte  de  la  justicia  ní  degenere  en  abusos  del  poder.  La 
obediencia de los ciudadanos tiene como compañera inseparable una honrosa dignidad, 
porque no es esclavitud de hombre a hombre, sino sumisión a la voluntad de Dios, que 
ejerce su poder por medio de los hombres. Tan pronto como arraiga esta convicción en 
la  sociedad,  entienden  los  ciudadanos  que  son  deberes  de  justicia  el  respeto  a  la 
majestad de los gobernantes, la obediencia constante y leal a la autoridad pública, el 
rechazo de toda sedición y la observancia religiosa de la constitución del Estado.

Se imponen también como obligatorias la mutua caridad, la benignidad, la liberalidad. 
No  queda  dividido  el  hombre,  que  es  ciudadano  y  cristiano  al  mismo  tiempo,  con 
preceptos contradictorios entre sí.  En resumen: todos los grandes bienes con que la 
religión cristiana enriquece abundante y espontáneamente la misma vida mortal de los 
hombres quedan asegurados a la comunidad y al Estado. De donde se desprende la 
evidencia de aquella sentencia: «El destino del Estado depende del culto que se da a 
Dios. Entre éste y aquél existe un estrecho e íntimo parentesco»(18).

En  numerosos  pasajes  de  sus  obras  San  Agustín  ha  subrayado  con  su  elocuencia 
acostumbrada  el  valor  de  los  bienes,  sobre  todo  cuando,  hablando  con  la  Iglesia 
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católica, le dice: «Tú instruyes y enseñas con sencillez a los niños, con energía a los 
jóvenes, con calma a los ancianos, según la edad de cada uno, no sólo del cuerpo, sino 
también del espíritu. Tú sometes la mujer a su marido con casta y fiel obediencia, no 
para  satisfacer  la  pasión,  sino  para  propagar  la  prole  y  para  la  unión  familiar.  Tú 
antepones  el  marido  a  la  mujer,  no  para  afrenta  del  sexo  más  débil,  sino  para 
demostración de  un amor leal.  Tú  sometes  los hijos a  los padres,  pero salvando la 
libertad de aquéllos. Tú colocas a los padres sobre los hijos para que gobiernen a éstos 
amorosa y tiernamente. Tú unes a ciudades con ciudades, pueblos con pueblos; en una 
palabra: vinculas a todos los hombres, con el recuerdo de unos mismos padres, no sólo 
con un vínculo social, sino incluso con los lazos de la fraternidad. Tú enseñas a los reyes 
a mirar por el bien de los pueblos, tú adviertes a los pueblos que presten obediencia a 
los reyes. Tú enseñas con cuidado a quién es debido el honor, a quién el efecto, a quién 
la  reverencia,  a  quién  el  temor,  a  quién  el  consuelo,  a  quién  el  aviso,  a  quién  la 
exhortación,  a  quién  la  corrección,  a  quién  la  reprensión,  a  quién  el  castigo, 
manifestando al mismo tiempo que no todos tienen los mismos derechos, pero que a 
todos se debe la caridad y que a nadie puede hacérsele injuria»(19).

En otro pasaje el santo Doctor refuta el error de ciertos filósofos políticos: «Los que 
afirman que la doctrina de Cristo es nociva al Estado, que nos presenten un ejército con 
soldados tales como la doctrina de Cristo manda; que nos den asimismo inspectores del 
fisco tales como la enseñanza de Cristo quiere y forma. Una vez que nos los hayan 
dado, atrévanse a decir que tal doctrina se opone al interés común. No lo dirán; antes 
bien, habrán de reconocer que su observancia es la gran salvación del Estado»(20).

9. Hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los Estados. En aquella 
época la eficacia propia de la sabiduría cristiana y su virtud divina habían penetrado en 
las leyes, en las instituciones, en la moral de los pueblos, infiltrándose en todas las 
clases y relaciones de la sociedad. La religión fundada por Jesucristo se veia colocada 
firmemente en el grado de honor que le corresponde y florecía en todas partes gracias 
a la adhesión benévola de los gobernantes y a la tutela legítima de los magistrados. El 
sacerdocio  y  el  imperio  vivían unidos en mutua  concordia  y  amistoso consorcio  de 
voluntades.  Organizado  de  este  modo,  el  Estado  produjo  bienes  superiores  a  toda 
esperanza.  Todavía  subsiste  la  memoria  de  estos  beneficios  y  quedará  vigente  en 
innumerables  monumentos  históricos  que  ninguna  corruptora  habilidad  de  los 
adversarios  podrá  desvirtuar  u  oscurecer.  Si  la  Europa  cristiana  domó las  naciones 
bárbaras y las hizo pasar de la fiereza a la mansedumbre y de la superstición a la 
verdad; si rechazó victoriosa las invasiones musulmanas; si ha conservado el cetro de la 
civilización y se ha mantenido como maestra y guía del mundo en el descubrimiento y 
en la enseñanza de todo cuanto podía redundar en pro de la cultura humana; si ha 
procurado a los pueblos el bien de la verdadera libertad en sus más variadas formas; si 
con una sabia providencia ha creado tan numerosas y heroicas instituciones para aliviar 
las desgracias de los hombres,  no hay que dudarlo: Europa tiene por todo ello una 
enorme deuda de gratitud con la religión, en la cual encontró siempre una inspiradora 
de  sus  grandes  empresas  y  una eficaz  auxiliadora  en sus  realizaciones.  Habríamos 
conservado  también  hoy  todos  estos  mismos  bienes  si  la  concordia  entre  ambos 
poderes  se  hubiera  conservado.  Podríamos  incluso  esperar  fundadamente  mayores 
bienes si  el poder civil  hubiese obedecido con mayor fidelidad y perseverancia a la 
autoridad,  al  magisterio  y  a  los  consejos  de  la  Iglesia.  Las  palabras  que  Yves  de 
Chartres escribió al papa Pascual II merecen ser consideradas como formulación de una 
ley  imprescindible:  «Cuando  el  imperio  y  el  sacerdocio  viven  en  plena  armonía,  el 
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mundo está bien gobernado y la Iglesia florece y fructifica. Pero cuando surge entre 
ellos la discordia, no sólo no crecen los pequeños brotes, sino que incluso las mismas 
grandes instituciones perecen miserablemente»(21) .

II. EL DERECHO CONSTITUCIONAL MODERNO

Principios fundamentales

10. Sin embargo, el pernicioso y deplorable afán de novedades promovido en el siglo 
XVI,  después de turbar primeramente a la religión cristiana, vino a trastornar como 
consecuencia obligada la filosofía,  y de ésta pasó a alterar todos los órdenes de la 
sociedad civil. A esta fuente hay que remontar el origen de los príncipios modernos de 
una  libertad  desenfrenada,  inventados  en  la  gran  revolución  del  siglo  pasado  y 
propuestos como base y fundamento de un derecho nuevo, desconocido hasta entonces 
y contrario  en muchas  de  sus tesis  no solamente al  derecho cristiano,  sino incluso 
también al derecho natural.

El principio supremo de este derecho nuevo es el siguiente: todos los hombres, de la 
misma manera que son semejantes en su naturaleza específica, son iguales también en 
la vida práctica. Cada hombre es de tal manera dueño de sí mismo, que por ningún 
concepto está sometido a la autoridad de otro. Puede pensar libremente lo que quiera y 
obrar lo que se le antoje en cualquier materia. Nadie tiene derecho a mandar sobre los 
demás. En una sociedad fundada sobre estos principios, la autoridad no es otra cosa 
que la voluntad del pueblo, el cual, como único dueño de sí mismo, es también el único  
que puede mandarse a sí mismo. Es el pueblo el que elige las personas a las que se ha 
de someter. Pero lo hace de tal manera que traspasa a éstas no tanto el derecho de  
mandar cuanto una delegación para mandar, y aun ésta sólo para ser ejercida en su 
nombre.

Queda en silencio el dominio divino, como si Dios no existiese o no se preocupase del 
género humano, o como si los hombres, ya aislados, ya asociados, no debiesen nada a 
Dios,  o  como  si  fuera  posible  imaginar  un  poder  político  cuyo  principio,  fuerza  y 
autoridad toda para gobernar no se apoyaran en Dios mismo. De este modo, como es 
evidente, el Estado no es otra cosa que la multitud dueña y gobernadora de sí misma. Y 
como se  afirma que  el  pueblo  es  en  sí  mismo  fuente  de  todo  derecho  y  de  toda 
seguridad, se sigue lógicamente que el Estado no se juzgará obligado ante Dios por 
ningún deber; no profesará públicamente religión alguna, ni deberá buscar entre tantas 
religiones la única verdadera, ni elegirá una de ellas ni la favorecerá principalmente, 
sino que concederá igualdad de derechos a todas las religiones, con tal que la disciplina 
del Estado no quede por ellas perjudicada. Se sigue también de estos principios que en 
materia  religiosa  todo  queda  al  arbitrio  de  los  particulares  y  que  es  lícito  a  cada 
individuo seguir la religión que prefiera o rechazarlas todas si ninguna le agrada. De 
aquí nacen una libertad ilimitada de conciencia, una libertad absoluta de cultos, una 
libertad total de pensamiento y una libertad desmedida de expresión(22).

Crítica de este derecho constitucional nuevo

11. Es fácil de ver la deplorable situación a que queda reducida la Iglesia si el Estado se 
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apoya  sobre  estos  fundamentos,  hoy  día  tan  alabados.  Porque  cuando  la  política 
práctica se ajusta a estas doctrinas, se da a la Iglesia en el Estado un lugar igual, o 
quizás inferior, al de otras sociedades distintas de ella. No se tienen en cuenta para 
nada las leyes eclesiásticas, y la Iglesia, que por mandato expreso de Jesucristo ha de 
enseñar  a  todas  las  gentes,  se  ve  apartada  de  toda  intervención  en  la  educación 
pública de los ciudadanos. En las mismas materias que son de competencia mixta, las 
autoridades del Estado establecen por sí mismas una legislación arbitraria y desprecian 
con soberbia la sagrada legislación de la Iglesia en esta materia. Y así, colocan bajo su  
jurisdicción el matrimonio cristiano, legislando incluso acerca del vínculo conyugal, de 
su unidad y estabilidad; privan de sus propiedades al clero,  negando a la Iglesia el 
derecho de propiedad; tratan, finalmente, a la Iglesia como si la Iglesia no tuviera la 
naturaleza y los derechos de una sociedad perfecta y como si fuere meramente una 
asociación  parecida  a  las  demás  asociaciones  reconocidas  por  el  Estado.  Por  esto, 
afirman que, si la Iglesia tiene algún derecho o alguna facultad legítima para obrar, lo 
debe al favor y a las concesiones de las autoridades del Estado. Si en un Estado la 
legislación civil deja a la Iglesia una esfera de autonomía jurídica y existe entre ambos 
poderes  algún  concordato,  se  apresuran  a  proclamar  que  es  necesario  separar  los 
asuntos de la Iglesia de los asuntos del Estado, y esto con el intento de poder obrar 
impunemente contra el pacto convenido, y, eliminados así todos los obstáculos, quedar 
las autoridades civiles como árbitros absolutos de todo. Pero como la Iglesia no puede 
tolerar estas pretensiones, porque ello equivaldría al abandono de los más santos y más 
graves deberes, y, por otra parte, la Iglesia exige que el concordato se cumpla con 
entera fidelidad, surgen frecuentemente conflictos entre el poder sagrado y el poder 
civil, cuyo resultado final suele ser que sucumba la parte más débil en fuerzas humanas 
ante la parte más fuerte.

12.  Así,  en  la  situación  política  que  muchos  preconizan  actualmente  existe  una 
tendencia en las ideas y en la acción a excluir por completo a la Iglesia de la sociedad o 
a tenerla sujeta y encadenada al Estado. A este fin va dirigida la mayor parte de las 
medidas tomadas por los gobiernos. La legislación, la administración pública del Estado, 
la educación laica de la juventud, el despojo y la supresión de las Órdenes religiosas, la 
destrucción del poder temporal de los Romanos Pontífices, no tienen otra finalidad que 
quebrantar  la  fuerza de  las instituciones  cristianas,  ahogar  la  libertad de  la  Iglesia 
católica y suprimir todos sus derechos.

13.  La  sola  razón  natural  demuestra  el  grave  error  de  estas  teorías  acerca  de  la 
constitución del  Estado.  La  naturaleza  enseña  que  toda  autoridad,  sea  la  que  sea, 
proviene de Dios como de suprema y augusta fuente. La soberanía del pueblo, que, 
según  aquéllas,  reside  por  derecho  natural  en  la  muchedumbre  independizada 
totalmente  de  Dios,  aunque  presenta  grandes  ventajas  para  halagar  y  encender 
innumerables pasiones, carece de todo fundamento sólido y de eficacia sustantiva para 
garantizar la seguridad pública y mantener el orden en la sociedad. Porque con estas 
teorías las cosas han llegado a tal punto que muchos admiten como una norma de la  
vida política la legitimidad del derecho a la rebelión. Prevalece hoy día la opinión de 
que, siendo los gobernantes meros delegadas, encargados de ejecutar la voluntad del 
pueblo, es necesario que todo cambie al compás de la voluntad del pueblo, de donde se 
sigue que el Estado nunca se ve libre del temor de la revoluciones.

14. En materia religiosa, pensar que las formas de culto, distintas y aun contrarias, son 
todas iguales, equivale a confesar que no se quiere aprobar ni practicar ninguna de 
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ellas. Esta actitud, si nominalmente difiere del ateísmo, en realidad se identifica con él. 
Los que creen en la existencia de Dios, si quieren ser consecuentes consigo mismos y 
no caer en un absurdo, han de comprender necesariamente que las formas usuales de 
culto  divino,  cuya  diferencia,  disparidad  y  contradicción  aun  en  cosas  de  suma 
importancia son tan grandes, no pueden ser todas igualmente aceptables ni igualmente 
buenas o agradables a Dios.

15. De modo parecido,  la libertad de pensamiento y de expresión,  carente de todo 
límite, no es por sí  misma un bien del que justamente pueda felicitarse la sociedad 
humana;  es,  por  el  contrario,  fuente y origen de  muchos  males.  La  libertad,  como 
facultad que perfecciona al hombre, debe aplicarse exclusivamente a la verdad y al 
bien. Ahora bien: la esencia de la verdad y del bien no puede cambiar a capricho del  
hombre,  sino  que  es  siempre  la  misma  y  no  es  menos  inmutable  que  la  misma 
naturaleza de las cosas. Si la inteligencia se adhiere a opiniones falsas, si la voluntad 
elige el mal y se abraza a él, ni la inteligencia ni la voluntad alcanzan su perfección; por 
el contrario, abdican de su dignidad natural y quedan corrompidas. Por consiguiente, no 
es lícito publicar y exponer a la vista de los hombres lo que es contrario a la virtud y a 
la  verdad,  y  es  mucho  menos  lícito  favorecer  y  amparar  esas  publicaciones  y 
exposiciones con la tutela de las leyes. No hay más que un camino para llegar al cielo,  
al que todos tendemos: la vida virtuosa. Por lo cual se aparta de la norma enseñada por 
la naturaleza todo Estado que permite una libertad de pensamiento y de acción que con 
sus excesos pueda extraviar impunemente a las inteligencias de la verdad y a las almas 
de la virtud.

Error grande y de muy graves consecuencias es excluir a la Iglesia, obra del mismo 
Dios, de la vida social, de la legislación, de la educación de la juventud y de la familia.  
Sin religión es imposible un Estado bien ordenado. Son ya conocidos, tal vez más de lo 
que convendría, la esencia, los fines y las consecuencias de la llamada moral civil. La 
maestra verdadera de la virtud y la depositaria de la moral es la Iglesia de Cristo. Es  
ella la que defiende incólumes los principios reguladores de los deberes. Es ella la que, 
al proponer los motivos más eficaces para vivir virtuosamente, manda no sólo evitar 
toda  acción  mala,  sino  también  domar  las  pasiones  contrarias  a  la  razón,  incluso 
cuando éstas no se traducen en las obras. Querer someter la Iglesia, en el cumplimiento 
de sus deberes, al poder civil constituye una gran injuria y un gran peligro. De este 
modo se perturba el orden de las cosas, anteponiendo lo natural a lo sobrenatural. Se 
suprime, o, por lo menos,  se disminuye, la afluencia de los bienes que aportaría la 
Iglesia a la sociedad si pudiese obrar sin obstáculos. Por último, se abre la puerta a 
enemistades y conflictos, que causan a ambas sociedades grandes daños, como los 
acontecimientos han demostrado con demasiada frecuencia.

Condenación del derecho nuevo

16. Estas doctrinas, contrarias a la razón y de tanta trascendencia para el bien público 
del  Estado,  no  dejaron  de  ser  condenadas  por  los  Romanos  Pontífices,  nuestros 
predecesores,  que  vivían convencidos  de  las  obligaciones  que les  imponía  el  cargo 
apostólico.  Así,  Gregorio  XVI,  en la  encíclica  Mirari  vos,  del  15 de  agosto de 1832, 
condenó  con  gran  autoridad  doctrinal  los  principios  que  ya  entonces  se  iban 
divulgando,  esto  es,  el  indiferentismo religioso,  la  libertad  absoluta  de  cultos  y  de 
conciencia,  la  libertad  de  imprenta  y  la  legitimidad  del  derecho  de  rebelión.  Con 
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relación a la separación entre la Iglesia y el Estado, decía así el citado Pontífice: «No 
podríamos augurar resultados felices para la Iglesia y para el Estado de los deseos de 
quienes  pretenden  con  empeño  que  la  Iglesia  se  separe  del  Estado,  rompiendo  la 
concordia  mutua  del  imperio  y  del  sacerdocio.  Todos  saben  muy  bien  que  esta 
concordia, que siempre ha sido tan beneficiosa para los intereses religiosos y civiles, es 
muy temida por los fautores de una libertad desvergonzada»(23). De modo semejante, 
Pío  IX,  aprovechando las  ocasiones  que  se le  presentaron,  condenó  muchas  de las 
falsas opiniones que habían empezado a estar en boga, reuniéndolas después en un 
catálogo, a fin de que supiesen los católicos a qué atenerse, sin peligro de equivocarse, 
en medio de una avenida tan grande de errores(24).

17. De estas declaraciones pontificias, lo que debe tenerse presente, sobre todo, es que 
el origen del poder civil hay que ponerlo en Dios, no en la multitud; que el derecho de 
rebelión es contrario a la razón; que no es lícito a los particulares, como tampoco a los  
Estados,  prescindir  de sus deberes religiosos o medir  con un mismo nivel  todos los 
cultos contrarios; que no debe ser considerado en absoluto como un derecho de los 
ciudadanos, ni como pretensión merecedora de favor y amparo, la libertad inmoderada 
de pensamiento y de expresión. Hay que admitir igualmente que la Iglesia, no menos 
que el Estado, es una sociedad completa en su género y jurídicamente perfecta; y que, 
por  consiguiente,  los  que  tienen  el  poder  supremo del  Estado  no  deben pretender 
someter la Iglesia a su servicio u obediencia,  o mermar la libertad de acción de la 
Iglesia en su esfera propia, o arrebatarle cualquiera de los derechos que Jesucristo le ha 
conferido. Sin embargo, en las cuestiones de derecho mixto es plenamente conforme a 
la naturaleza y a los designios de Dios no la separación ni mucho menos el conflicto 
entre ambos poderes, sino la concordia, y ésta de acuerdo con los fines próximos que 
han dado origen a entrambas sociedades.

18. Estos son los principios que la Iglesia católica establece en materia de constitución 
y gobierno de los Estados.  Con estos principios,  si  se quiere juzgar rectamente,  no 
queda condenada por sí misma ninguna de las distintas formas de gobierno, pues nada 
contienen contrario a la doctrina católica,  y todas ellas,  realizadas con prudencia y 
justicia, pueden garantizar al Estado la prosperidad pública. Más aún: ni siquiera es en 
sí  censurable,  según  estos  principios,  que  el  pueblo  tenga  una  mayor  o  menor 
participación en el gobierno, participación que, en ciertas ocasiones y dentro de una 
legislación determinada, puede no sólo ser provechosa, sino incluso obligatoria para los 
ciudadanos.  No hay tampoco razón justa para acusar a la Iglesia de ser demasiado 
estrecha en materia de tolerancia o de ser enemiga de la auténtica y legítima libertad. 
Porque, si bien la Iglesia juzga ilícito que las diversas clases de culto divino gocen del 
mismo derecho que tiene la religión verdadera, no por esto, sin embargo, condena a los 
gobernantes que para conseguir un bien importante o para evitar un grave mal toleran 
pacientemente en la práctica la existencia de dichos cultos en el Estado. Es, por otra 
parte, costumbre de la Iglesia vigilar con mucho cuidado para que nadie sea forzado a 
abrazar la fe católica contra su voluntad, porque, como observa acertadamente San 
Agustín, «el hombre no puede creer más que de buena voluntad»(25).

19. Por la misma razón, la Iglesia no puede aprobar una líbertad que lleva al desprecio 
de las leyes santísimas de Dios y a la negación de la obediencia debida a la autoridad 
legítima.  Esta  libertad,  más que libertad,  es licencia.  Y con razón la denomina San 
Agustín libertad de perdición(26) y el apóstol San Pedro velo de malicia(27). Más aún: 
esa libertad, siendo como es contraria a la razón, constituye una verdadera esclavitud, 
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pues el que obra el pecado, esclavo es del pecado(28). Por el contrario, es libertad 
auténtica  y  deseable  aquella  que  en  la  esfera  de  la  vida  privada  no  permite  el 
sometimiento del hombre a la tiranía abominable de los errores y de las malas pasiones 
y que en el campo de la vida pública gobierna con sabiduría a los ciudadanos, fomenta 
el progreso y las comodidades de la vida y defiende la administración del Estado de 
toda ajena arbitrariedad. La Iglesia es la primera en aprobar esta libertad justa y digna 
del hombre. Nunca ha cesado de combatír para conservarla incólume y entera en los 
pueblos.  Los  monumentos  históricos  de  las  edades  precedentes  demuestran que  la 
Iglesia católica ha sido siempre la iniciadora, o la impulsora, o la protectora de todas las 
instituciones  que  pueden  contribuir  al  bienestar  común en el  Estado.  Tales  son las 
eficaces instituciones creadas para coartar la tiranía de los príncipes que gobiernan mal 
a los pueblos; las que impiden que el poder supremo del Estado invada indebidamente 
la esfera municipal o familiar, y las dirigidas a garantizar la dignidad y la vida de las  
personas y la igualdad jurídica de los ciudadanos.

Consecuente siempre consigo mísma, si por una parte rechaza la libertad inmoderada, 
que lleva a los indivíduos y a los pueblos al desenfreno o a la esclavitud, acepta, por 
otra  parte,  con  mucho  gusto,  los  adelantos  que  trae  consigo  el  tiempo,  cuando 
promueven de veras el bienestar de la vida presente, que es como un camino que lleva 
a la vida e inmortalidad futuras. Calumnia, por tanto, vana e infundada es la afirmación 
de algunos que dicen que la Iglesia mira con malos ojos el sistema político moderno y 
que  rechaza  sin  distinción  todos  los  descubrimientos  del  genio  contemporáneo.  La 
Iglesia  rechaza,  sin  duda  alguna,  la  locura  de  ciertas  opiniones.  Desaprueba  el 
pernicíoso afán de revoluciones y rechaza muy especialmente ese estado de espíritu en 
el que se vislumbra el comienzo de un apartamiento voluntario de Dios. Pero como todo 
lo verdadero proviene necesariamente de Dios, la Iglesia reconoce como destello de la 
mente divina toda verdad alcanzada por la investigación del entendimiento humano. Y 
como  no  hay  verdad  alguna  del  orden  natural  que  esté  en  contradicción  con  las 
verdades reveladas, por el contrario, son muchas las que comprueban esta misma fe; y, 
además, todo descubrimiento de la verdad puede llevar, ya al conocimiento, ya a la 
glorificación de Dios, de aquí que la Iglesia acoja siempre con agrado y alegría todo lo  
que contribuye al verdadero progreso de las ciencias. Y así como lo ha hecho siempre 
con las demás ciencias,  la  Iglesia  fomentará y favorecerá con ardor  todas aquellas 
ciencias que tienen por objeto el estudio de la naturaleza. En estas disciplinas, la Iglesia 
no  rechaza  los  nuevos  descubrimientos.  Ni  es  contraria  a  la  búsqueda  de  nuevos 
progresos  para  el  mayor  bienestar  y  comodídad de  la  vida.  Enemiga  de  la  inercia 
perezosa, desea en gran manera que el ingenio humano, con el trabajo y la cultura, 
produzca frutos abundantes. Estimula todas las artes, todas las industrias, y dirigiendo 
con su eficacia propia todas estas cosas a la virtud y a la salvación del hombre, se 
esfuerza por impedir que la inteligencia y la actividad del hombre aparten a éste de 
Dios y de los bienes eternos.

20. Pero estos principios, tan acertados y razonables, no son aceptados hoy día, cuando 
los Estados no solamente rechazan adaptarse a las normas de la filosofia cristiana, sino 
que parecen pretender alejarse cada día más de ésta. Sin embargo, como la verdad 
expuesta con claridad suele propagarse fácilmente por sí misma y penetrar poco a poco 
en los entendimientos de los hombres, por esto Nos, obligados en concíencia por el  
sagrado cargo apostólico  que  ejercemos para con todos los pueblos,  declaramos la 
verdad con toda libertad, según nuestro deber. No porque Nos olvidemos las especiales 
circunstancias de nuestros tiempos, ni  porque juzguemos condenables los adelantos 
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útiles y honestos de nuestra época, sino porque Nos querríamos que la vida pública 
discurriera  por  caminos  más  seguros  y  tuviera  fundamentos  más  sólidos,  y  esto 
manteniendo intacta la verdadera libertad de los pueblos; esta libertad humana cuya 
madre y mejor garantía es la verdad: «la verdad os hará libres»(29).

III. DEBERES DE LOS CATÓLICOS

En el orden teórico

21.  Si,  pues,  en  estas  dificiles  circunstancias,  los  católicos  escuchan,  como  es  su 
obligación, estas nuestras enseñanzas, entenderán con facilidad cuáles son los deberes 
de cada uno, tanto en el orden teórico como en el orden práctico. En el orden de las 
ideas, es necesaria una firme adhesión a todas las enseñanzas presentes y futuras de 
los Romanos Pontífices y la profesión pública de estas enseñanzas cuantas veces lo 
exijan las circunstancias. Y en particular acerca de las llamadas libertades modernas es 
menester que todos se atengan al juicio de la Sede Apostólica y se identifiquen con el  
sentir de ésta. Hay que prevenirse contra el peligro de que la honesta apariencia de 
esas libertades engañe a algún incauto. Piénsese en el origen de esas libertades y en 
las intenciones de los que las defienden. La experiencia ha demostrado suficientemente 
los  resultados  que  producen  en  la  sociedad.  En  todas  partes  han  dado  frutos  tan 
perniciosos que con razón han provocado el desengaño y el arrepentimiento en todos 
los hombres honrados y prudentes. Si comparamos esta clase de Estado moderno, de 
que hablamos, con otro Estado, real o imaginario, que persiga tiránica y abiertamente a 
la  religión  cristiana,  podrá  parecer  el  primero  más  tolerable  que  el  segundo.  Sin 
embargo, los principios en que se basa son tales, como hemos dicho, que no pueden 
ser aceptados por nadie.

En el orden práctico

22. En la práctíca, la aplicación de estos principios pueden ser considerados tanto en la 
vida privada y doméstica como en la vida pública. En el orden privado el deber principal 
de  cada  uno  es  ajustar  perfectamente  su  vida  y  su  conducta  a  los  preceptos 
evangélicos,  sin  retroceder  ante  los  sacrificios  y  dificultades  que  impone  la  virtud 
cristiana. Deben, además, todos amar a la Iglesia como a Madre común; obedecer sus 
leyes, procurar su honor, defender sus derechos y esforzarse para que sea respetada y 
amada por aquellos sobre los que cada cual  tiene alguna autoridad. Es también de 
interés  público  que  los  católicos  colaboren  acertadamente  en  la  administración 
municipal, procurando y logrando sobre todo que se atienda a la instrucción pública de 
la juventud en lo referente a la religión y a las buenas costumbres, como conviene a  
personas cristianas: de esta enseñanza depende en gran manera el bien público de 
cada ciudad. Asimismo, por regla general, es bueno y útil que la acción de los católicos 
se extienda desde este estrecho círculo a un campo más amplio, e incluso que abarque 
el  poder  supremo del  Estado.  Decimos  por  regla  general  porque  estas  enseñanzas 
nuestras están dirigidas a todas las naciones. Puede muy bien suceder que en alguna 
parte, por causas muy graves y muy justas, no convenga en modo alguno intervenir en 
el  gobierno de  un Estado ni  ocupar en él  puestos  políticos.  Pero en general,  como 
hemos dicho, no querer tomar parte alguna en la vida pública sería tan reprensible 
como  no  querer  prestar  ayuda  alguna  al  bien  común.  Tanto  más  cuanto  que  los 
católicos, en virtud de la misma doctrina que profesan, están obligados en conciencia a 
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cumplir  estas  obligaciones  con  toda  fidelidad.  De  lo  contrario,  si  se  abstienen 
políticamente,  los  asuntos  políticos  caerán en manos de  personas  cuya  manera de 
pensar puede ofrecer escasas esperanzas de salvación para el Estado. Situación que 
redundaría  también  en no  pequeño  daño  de  la  religión  cristiana.  Podrían  entonces 
mucho los enemigos de la Iglesia y podrían muy poco sus amigos. Queda, por tanto, 
bien claro que los católicos tienen motivos justos para intervenir en la vida política de 
los  pueblos.  No  acuden  ni  deben  acudir  a  la  vida  política  para  aprobar  lo  que 
actualmente puede haber de censurable en las instituciones políticas del Estado, sino 
para hacer que estas mismas instituciones se pongan, en lo posible, al servicio sincero 
y verdadero del bien público, procurando infundir en todas las venas del Estado, como 
savia y sangre vigorosa, la eficaz influencia de la religión católica.

Así se procedía en los primeros siglos de la Iglesia. Las costumbres paganas distaban 
inmensamente  de  la  moral  evangélica.  Sin  embargo,  en  pleno  paganismo,  los 
cristianos,  siempre  incorruptos  y  consecuentes  consigo  mismos,  se  introducían 
animosamente dondequiera que podían. Ejemplares en la lealtad a los emperadores y 
obedientes a las leyes en cuanto era lícito, esparcían por todas partes un maravilloso 
resplandor de santidad, procurando al mismo tiempo ser útiles a sus hermanos y atraer 
a los demás a la sabiduría de Cristo; pero dispuestos siempre a retirarse y a morir  
valientemente si no podían retener los honores, las dignidades y los cargos públicos sin 
faltar  a  su  conciencia.  De  este  modo,  las  instituciones  cristianas  penetraron 
rápidamente no sólo en las casas particulares, sino también en los campamentos, en 
los tribunales y en la misma corte imperial.  «Somos de ayer y ya llenamos todo lo 
vuestro:  las  ciudades,  las  islas,  las  fortalezas,  los  municipios,  las  asambleas,  los 
campamentos,  las tribus,  las decurias,  el  palacio,  el  Senado,  el  foro»(30).  Hasta tal 
punto que, cuando se dio libertad de profesar públicamente el Evangelio, la fe cristiana 
apareció no dando vagidos como un niño en la cuna, sino adulta y vigorosa ya en la 
mayoria de las ciudades.

La defensa de la religión católica y del Estado

23. Es necesario renovar en nuestros tiempos los ejemplos de nuestros mayores. Es 
necesario en primer lugar que los católicos dignos de este nombre estén dispuestos a 
ser hijos amantes de la Iglesia y aparecer como tales. Han de rechazar sin vacilación 
todo lo que sea incompatible con su profesión cristiana. Han de utilizar, en la medida 
que les permita su conciencia, las instituciones públicas para defensa de la verdad y de 
la justicia. Han de esforzarse para que la libertad en el obrar no traspase los límites 
señalados por la naturaleza y por la ley de Dios. Han de procurar que todos los Estados 
reflejen la concepción cristiana, que hemos expuesto, de la vida pública. No es posible 
señalar en estas materias directrices únicas y uniformes, porque deben adaptarse a 
circunstancias  de  tiempo  y  lugar  muy  desiguales  entre  sí.  Sin  embargo,  hay  que 
conservar, ante todo, la concordia de las voluntades y tender a la unidad en la acción y 
en los propósitos. Se obtendrá sin dificultad este doble resultado si cada uno toma para 
sí como norma de conducta las prescripciones de la Sede Apostólica y la obediencia a 
los obispos, a quienes el Esfüritu Santo puso para gobernar la Iglesia de Dios(31). La 
defensa de la religión católica exige necesariamente la unidad de pensamiento y la 
firme perseverancia de todos en la profesión pública de las doctrinas enseñadas por la 
Iglesia. Y en este punto hay que evitar dos peligros: la connivencia con las opiniones 
falsas y una resistencia menos enérgica que la que exige la verdad. Sin embargo, en 
materias opinables es lícita toda discusión moderada con deseo de alcanzar la verdad, 
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pero siempre dejando a un lado toda sospecha injusta y toda acusación mutua. Por lo 
cual, para que la unión de los espíritus no quede destruida con temerarias acusaciones, 
entiendan todos que la integridad de la verdad católica no puede en manera alguna 
compaginarse con las opiniones tocadas de naturalismo o racionalismo, cuyo fin último 
es  arrasar  hasta  los  cimientos  la  religión  cristiana  y  establecer  en  la  sociedad  la 
autoridad del hombre independizada de Dios.

Tampoco es lícito al católico cumplir sus deberes de una manera en la esfera privada y 
de  otra  forma  en  la  esfera  pública,  acatando  la  autoridad  de  la  Iglesia  en la  vida 
particular y rechazándola en la vida pública. Esta distinción vendría a unir el bien con el  
mal y a dividir al hombre dentro de sí,  cuando, por el contrario, lo cierto es que el 
hombre debe ser siempre consecuente consigo mismo, sin apartarse de la norma de la 
virtud cristiana  en cosa alguna  ni  en esfera alguna  de  la  vida.  Pero si  se  trata  de 
cuestiones meramente políticas,  del  mejor  régimen político,  de tal  o cual  forma de 
constitución  política,  está  permitida  en  estos  casos  una  honesta  díversidad  de 
opiniones. Por lo cual no tolera la justicia que a personas cuya piedad es por otra parte 
conocida  y  que  están  dispuestas  a  aceptar  dócilmente  las  enseñanzas  de  la  Sede 
Apostólica, se les acuse de falta grave porque piensen de distinta manera acerca de las 
cosas que hemos dicho. Mucho mayor sería la injusticia si se les acusara de violación o 
de sospecha en la fe católica, cosa que desgraciadamente ha sucedido más de una vez. 
Tengan  siempre  presente  y  cumplan  esta  norma  los  escritores  y,  sobre  todo,  los 
periodistas. Porque en una lucha como la presente, en la que están en peligro bienes de 
tanta importancia,  no hay lugar para las polémicas intestinas ni  para el  espíritu de 
partido, sino que, unidos los ánimos y los deseos, deben todos esforzarse por conseguir 
el  propósito  que  los  une:  la  salvación  de  la  religión  y  del  Estado.  Por  tanto,  si  
anteriormente ha habido alguna división, es necesario sepultarla voluntariamente en el 
olvido más completo. Si ha existido alguna temeridad o alguna injusticia, quienquiera 
que sea el culpable, hay que recuperarla con una recíproca caridad y olvidarlo todo 
como  prueba  de  supremo  acatamiento  a  la  Sede  Apostólica.  De  esta  manera,  los 
católicos conseguirán dos resultados excelentes. El primero, ayudar a la Iglesia en la 
conservación y propagación de los principios cristianos. El segundo, procurar el mayor 
beneficio posible al Estado, cuya seguridad se halla en grave peligro a causa de nocivas 
teorías y malvadas pasiones.

24. Estas son, venerables hermanos, las enseñanzas que Nos juzgamos conveniente dar 
a todas las naciones del orbe católico acerca de la constitución cristiana del Estado y de 
las obligaciones propias del ciudadano.

Sólo nos queda implorar con intensa oración el auxilio del cielo y rogar a Dios que El, de 
quien es propio iluminar los entendimientos y mover las voluntades de los hombres, 
conduzca al resultado apetecido los deseos que hemos formado y los esfuerzos que 
hemos hecho para mayor gloria suya y salvación de todo el  género humano. Como 
auspicio favorable de los beneficios divinos y prenda de nuestra paterna benevolencia, 
os damos en el Señor, con el mayor afecto, nuestra bendición apostólica a vosotros, 
venerables hermanos, al clero y a todo el pueblo confiado a la vigilancia de vuestra fe.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 1 de noviembre de 1885, año octavo de nuestro  
pontificado.
--------------------------------------------------------------------------------
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ENCÍCLICA
INSCRUTABILI DEI CONSILIO 

DEL SUMO PONTÍFICE
LEÓN XIII

SOBRE LOS PROBLEMAS 
QUE ATAÑEN A LA IGLESIA Y A LA FE

Venerables Hermanos, salud y bendición apostólica 

1. Introducción 

Elevados, aunque sin merecerlo, por inescrutables designios de Dios, a la cumbre de la 
dignidad Apostólica, al momento sentimos vehemente deseo y necesidad de dirigiros 
nuestras palabras, no sólo para manifestaros los sentimientos de nuestro amor íntimo, 
sino para alentaros también a  vosotros,  que sois  los llamados a compartir  con Nos 
nuestra solicitud, a sostener juntamente con nosotros la lucha de nuestros tiempos en 
defensa de la Iglesia de Dios y la salvación de las almas, cumpliendo en esto el encargo 
que Dios nos ha confiado. 

Pues, desde los primero días de nuestro Pontificado se Nos presenta a la vista el triste 
espectáculo  de los males que por todas partes afligen al  género humano: esta  tan 
generalmente difundida subversión de las supremas verdades, en las cuales, como en 
sus  fundamentos,  se sostiene  el  orden social;  esta  arrogancia  de  los ingenios,  que 
rechaza toda potestad legítima; esta  perpetua causa de discordias de donde nacen 
intestinos conflictos y guerras crueles y sangrientas; el desprecio de las leyes que rigen 
las costumbres y defienden la justicia;  la  insaciable  codicia de bienes caducos y el 
olvido de los eternos, llevada hasta el loco furor con el que se ve a cada paso a tantos 
infelices  que  no  temen  quitarse  la  vida;  la  poca  meditada  administración,  la 
prodigalidad,  la  malversación  del  los  fondos  públicos,  así  como  la  imprudencia  de 
aquellos que, cuanto más se equivocan tanto más trabajan por aparecer defensores de 
la patria, de la libertad y de todo derecho; esa especie, en fin, de peste mortífera, que 
llega  hasta  lo  íntimo  de  los  miembros  de  la  sociedad  humana,  y  que  no  la  deja 
descansar, anunciándole a su vez nuevos acontecimientos y calamitosos sucesos. 

2. La autoridad de la Iglesia despreciada 

Nos, empero, estamos persuadidos de que estos males tienen su causa principal en el  
desprecio y olvido de aquélla santa y augustísima autoridad de la Iglesia, que preside al 
género humano en nombre de Dios, y que es la garantía y apoyo de toda autoridad 
legítima. 

Esto lo han comprendido perfectamente los enemigos del orden público, y por eso han 
pensado que nada era más propicio para minar los fundamentos sociales, que el dirigir 
tenazmente sus agresiones contra la Iglesia de Dios; hacerla odiosa y aborrecible por 
medio  de vergonzosas calumnias,  representándola  como enemiga de la civilización; 
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debilitar  su fuerza y su  autoridad con heridas siempre  nuevas,  destruir  el  supremo 
poder del Pontífice Romano, que es en la tierra el guardián y defensor de las normas 
inmutables de lo bueno y de lo justo. De ahí es, ciertamente, de donde han salido esas 
leyes que quebrantan la divina constitución de la Iglesia católica, cuya promulgación 
tenemos que deplorar en la mayor parte de los países; de ahí, el desprecio del poder 
episcopal; las trabas puestas al ejercicio del ministerio eclesiástico, la dispersión de las 
Órdenes religiosas y la venta en subasta de los bienes que servían para mantener a los 
ministros de la Iglesia y a los pobres; de ahí también, el que las instituciones públicas, 
consagradas  a  la  caridad  y  a  la  beneficencia,  se  hayan  sustraído  a  la  saludable 
dirección de la Iglesia; de ahí, en fin, esa libertad desenfrenada de enseñar y publicar 
todo lo malo, cuando por el contrario se viola y oprime de todas maneas el derecho de 
la Iglesia de instruir y educar la juventud. Ni tiene otra mira la ocupación del Principado 
civil,  que la Divina Providencia ha concedido hace largos siglos al Pontífice Romano, 
para que él pueda usar libremente y sin trabas, para la eterna salvación de los pueblos, 
de la potestad que le confirió Jesucristo. 

No hemos hecho mención de todos estos quebrantos, Venerables Hermanos, no para 
aumentar la tristeza que esta desgraciadísima situación infunde en vuestros ánimos, 
sino porque comprendemos que por ella habéis de conocer perfectamente la gravedad 
que han alcanzado las cosas que deben ser objeto de Nuestro ministerio y de Nuestro 
celo,  y  con  cuanto  empeño  debemos  dedicarnos  a  defender  y  amparar  con  todas 
Nuestras fuerzas a la Iglesia de Cristo y a la dignidad de esta Sede Apostólica atacada 
especialmente en los actuales y calamitosos tiempos con tantas calumnias. 

3. La Iglesia y los principios eternos de verdad y de justicia 

Es bien claro y manifiesto, Venerables Hermanos, que la causa de la civilización carece 
de fundamentos sólidos, si no se apoya sobre los principios eternos de la verdad y sobre 
las  leyes  inmutables  del  Derecho  y  de  la  justicia  y  si  un  amor  sincero  no  une 
estrechamente las voluntades de los hombres, y no arregla suavemente el orden y la 
naturaleza de sus deberes recíprocos. ¿Quién es empero, el que se atreve ya a negar 
que es la Iglesia la que habiendo difundido el Evangelio entre las naciones, ha hecho 
brillar la luz de la verdad en medio de los pueblos salvajes, imbuidos de supersticiones 
vergonzosas, y la que les ha conducido al conocimiento del Divino Autor de todas las 
cosas y a reflexionar sobre sí mismos; la que habiendo hecho desaparecer la calamidad 
de  la  esclavitud,  ha vuelto  a los hombres  a la  originaria  dignidad de  su nobilísima 
naturaleza; la que, habiendo desplegado en todas partes el estandarte de la Redención, 
después  de  haber  introducido  y  protegido  las  ciencias  y  las  artes,  y  fundado, 
poniéndolos bajo  su amparo,  institutos  de caridad destinados al  alivio  de todas las 
miserias, se ha cuidado de la cultura del género humano en la sociedad y en la familia, 
las ha sacado de su miseria,  y las ha formado con esmero para un género de vida 
conforme  a  las  dignidad  y  a  los  destinos  de  su  naturaleza?  Y  si  alguno  de  recta 
intención, compara esta misma época en que vivimos, tan hostil a la Religión y a la 
Iglesia de Jesucristo,  con aquellos afortunadísimos tiempos en los que la Iglesia era 
respetada  como  madre,  se  quedará  convencido  de  que  esta  época,  llena  de 
perturbación y ruinas, corre en derechura al precipicio; y que al contrario, los tiempos 
en  que  más  han  florecido  las  mejores  instituciones,  la  tranquilidad  y  la  riqueza  y 
prosperidad públicas, han sido aquellos más sumisos al gobierno de la Iglesia, y en el 
que  mejor  se  han  observado  sus  leyes.  Y  si  es  una  verdad  que  los  muchísimos 
beneficios que Nos acabamos de recordar, y que proceden del ministerio y benéfico 
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influjo de la Iglesia, son obras gloriosas de verdadera civilización, lo es a su vez que ten 
lejos está la Iglesia de aborrecerla y rechazarla, que más bien cree se le debe alabanza 
por haber hecho con ella los oficios de maestra, nodriza y madre. 

4. El verdadero progreso aproxima la humanidad a Dios 

Antes bien, esa civilización que choca de frente con las santas doctrinas y las leyes de 
la Iglesia, no es sino una falsa civilización, y debe considerársela como un nombre vano 
y vacío. Y prueba de esto bien manifiesta son los pueblos que no han visto brillar la luz  
del  Evangelio;  y  en  los  que  se  han  podido  notar  a  veces  falsas  apariencias  de 
civilización; mas ninguno de sus sólidos y verdaderos bienes ha podido arraigarse ni 
florecer en ellos. En manera alguna, pues, puede considerarse como un progreso de la 
vida civil,  aquel  que  desprecia  osadamente  todo poder  legítimo; ni  puede llamarse 
libertad, la que torpe y miserablemente cunde por la propaganda desenfrenada de los 
errores, por el libre goce de perversas concupiscencias, la impunidad de crímenes y 
maldades, y la opresión de los buenos ciudadanos, cualquiera que sea la clase a la que 
pertenecen.  Siendo  como  son  estos  principios,  falsos,  erróneos  y  perniciosos, 
seguramente no tienen la virtud de perfeccionar la naturaleza humana y engrandecerla, 
porque el pecado hace a los hombres desgraciados (Proverbios 14, 24); sino que es 
consecuencia absolutamente lógica, que, corrompidas las inteligencias y los corazones, 
por su propio peso precipiten a los pueblos en un piélago de desgracias, debiliten el 
buen orden de cosas, y de esa manera hagan venir tarde o temprano la pérdida de la 
tranquilidad pública y la ruina del Estado. 
5. El Pontificado y la sociedad civil 

¿Y qué puede haber más inicuo, si se contemplan las obras del Pontificado Romano, que 
el  negar  cuánto  y  cuán  bien  han  merecido  los  Papas  de  toda  la  sociedad  civil?  
Ciertamente,  Nuestros  predecesores  procurando  el  bien  de  los  pueblos,  nunca 
titubearon en emprender luchas de toda clase, sobrellevar grandes trabajos, y, puestos 
los ojos en el cielo, no inclinaron jamás la frente ante las amenazas de los impíos, ni 
consintieron en faltar  con vil  condescendencia  bajamente  a  su  misión movidos  por 
adulaciones o promesas. Esta Sede Apostólica fue la que recogió y unió los restos de la 
antigua desmoronada sociedad. Ella fue la antorcha amiga, que hizo resplandecer la 
civilización de los tiempos cristianos; ella fue el áncora de salvación en las rudísimas 
tempestades que azotaron el humano linaje; ella, el vínculo sagrado de concordia, que 
unió unas con otras a las naciones lejanas entre sí y de tan diversas costumbres; ella, el  
centro común, finalmente, de donde partía así la doctrina de la Religión y de la fe como 
los auspicios y consejos en los negocios y la paz. ¿Para qué más? ¡Grande gloria es para 
los  Pontífices  Máximos  la  de  haberse  puesto  constantemente,  como  baluarte 
inquebrantable, para que la sociedad no volviera a caer en la antigua superstición y 
barbarie! 

¡Ojalá  que  esta  saludable  autoridad  nunca  hubiera  sido  olvidada  y  rechazada!  De 
seguro que ni el Principado civil hubiera perdido aquel esplendor augusto y sagrado que 
la Religión le había impreso, único que hace digna y noble la sumisión,  ni hubieran 
estallado  tantas  sediciones  y  guerras,  que  enlutaron  de  estragos  y  calamidades  la 
tierra, ni los reinos, en otro tiempo florecientes, hubieran caído al abismo desde lo alto 
de su grandeza arrastrados por el  peso de toda clase de desventuras.  De esto son 
ejemplo también los pueblos de Oriente; que rompiendo los suavísimos vínculos que les 
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unían a esta Sede Apostólica,  vieron eclipsarse el esplendor de su antiguo rango, y 
perdieron, a la vez, la gloria de las ciencias y de las artes y la dignidad de su imperio. 

6. Italia y el Romano Pontífice 

Los insignes beneficios que se derivaron de la Sede Apostólica a todos los puntos del 
globo, los ponen de manifiesto los ilustres monumentos de todas las edades; pero se 
dejaron sentir especialmente en la región italiana, la cual cuanto más cercana a dicha 
Sede  Apostólica  estaba,  tanto  más  abundantes  frutos  recogió  de  ella.  Italia  debe 
reconocerse, en gran parte, deudora a los Romanos Pontífices de su verdadera gloria y 
grandeza,  con  que  se  elevó  sobre  las  demás  naciones.  Su  autoridad  y  paternal 
benevolencia le han protegido no sólo una vez contra los ataques de sus enemigos, y le 
han  prestado  la  ayuda  y  socorro  necesarios  para  que  la  fe  católica  fuese  siempre 
conservada en toda su integridad en los corazones de los italianos. 

Apelamos  especialmente,  para  no  ocuparnos  de  otros,  a  los  tiempos  de  San  León 
Magno, de Alejandro II, de Inocencio III, de San Pío V, de León X y de otros Pontífices, 
con  cuyo  auxilio  y  protección  Italia  se  libró  del  horrible  exterminio  con  que  la 
amenazaban  los  bárbaros,  conservó  incorrupta  su  antigua  fe,  entre  las  tinieblas  y 
miserias de un siglo menos culto,  nutrió y mantuvo viva la luz de las ciencias y el 
esplendor de las artes. Apelamos a esta, Nuestra augusta ciudad, Sede del Pontificado, 
la cual sacó de ellos el mayor fruto y la singularísima ventaja de llegar a ver, no sólo el  
inexpugnable alcázar de la fe, sino también el asilo de las bellas artes, morada de la 
sabiduría, admiración y envidia del mundo. Por el esplendor de tales hechos, que la 
historia nos ha trasmitido en imperecederos monumentos, fácil es reconocer que sólo 
por voluntad hostil y por indigna calumnia, a fin de engañar a las muchedumbres, se ha 
podido insinuar, de viva voz y por escrito, que la Sede Apostólica sea obstáculo a la 
civilización de los pueblos ya a la felicidad de Italia. 

7. La soberanía del romano Pontífice 

Si  todas  las  esperanzas,  pues,  de  Italia  y  del  mundo  universo  descansan  en  esa 
influencia saludabilísima para el bien y utilidad común de la que goza la Autoridad de la 
Sede Apostólica,  y  en los lazos muy íntimos que todos los fieles mantienen con el  
Romano Pontífice, razón demás hay para que Nos ocupemos con el más solícito cuidado 
en conservar incólume e intacta la dignidad de la Cátedra Romana, y en asegurar más y 
más la unión de los miembros con la Cabeza, de los hijos con el Padre. 

Por lo tanto, para amparar ante todo y del mejor modo que podamos los derechos de la 
libertad de  esta Santa Sede,  no dejaremos nunca de esforzarnos para que Nuestra 
autoridad sea respetada; para que se remuevan los obstáculos que impiden la plena 
libertad de Nuestro ministerio y de Nuestra potestad; y que se Nos restituya a aquel 
estado de cosas en que la Sabiduría divina desde tiempos antiguos, había colocado a 
los  Pontífices  de  Roma.  No  Nos  mueve  a  pedir  este  restablecimiento,  Venerables 
Hermanos, un vano deseo de dominio y de ambición; sino que así lo exigen Nuestros 
deberes  y  los  solemnes  juramentos  que  Nos  atan;  y  además,  porque  no  sólo  es 
necesario este principado para tutelar y conservar la plena libertad del poder espiritual, 
sino también porque es evidentísimo que, cuando se trata del Principado temporal de la 
Sede Apostólica,  se trata a la vez la causa del  bien y de la salvación de la familia 
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humana. 

De aquí que nos, en cumplimiento de Nuestro encargo, por el que venimos obligados a 
defender los derechos de la Iglesia, de ninguna manera podemos pasar en silencio las 
declaraciones  y  protestas  que  Nuestro  Predecesor  Pío  IX,  de  feliz  memoria,  hizo 
repetidamente, ya contra la ocupación del principado civil, ya contra la violación de los 
derechos  de  la  Iglesia  Romana,  las  mismas  que  Nos  por  estas  Nuestras  letras 
completamente renovamos y confirmamos. 

8. Acercamiento a la Iglesia fuente de autoridad y salvación 

Y al mismo tiempo dirigimos nuestra voz a los Príncipes y supremos Gobernantes de los 
pueblos, y una y otra vez les rogamos, en el nombre augusto del Dios Altísimo, que no 
repudien el apoyo, que en estos peligrosos tiempos les ofrece la Iglesia; que se agrupen 
en común esfuerzo, en torno a esta fuente de autoridad y salud; que estrechen cada 
vez  más  con  ella  íntimas  relaciones  de  amor  y  observancia.  Haga  Dios  que  ellos, 
convencidos de estas verdades, y reflexionando sobre la doctrina de Cristo, al decir de 
San Agustín, si se observa, es la gran salvación del Estado (S. Agustín, Epist. 138, alias 
5 ad Marcellinum n. 15) y que en la conservación y respeto de la Iglesia están basadas  
la salud y prosperidad públicas, dirijan todos sus cuidados y pensamientos a aliviar los 
males con que se ven afligidas la Iglesia y su Cabeza visible; y el resultado sea tal, que 
los pueblos que ellos gobiernan, conducidos por el camino de la justicia y de la paz, 
vengan a disfrutar en adelante una nueva era de prosperidad y gloria. 

Y a fin de que sea cada vez más firme la unión de toda la grey católica con el Supremo 
Pastor, Nos dirigimos ahora a vosotros, con afecto muy especial, Venerables Hermanos, 
y encarecidamente os exhortamos, a que, con todo el fervor de vuestro celo sacerdotal 
y pastoral solicitud, procuréis inflamar en los fieles que os están confiados el amor a la 
Religión,  que  les  mueva a  unirse  más fuertemente a  esta  Cátedra de  verdad y de 
justicia, a recibir de ella con sincera docilidad de inteligencia y de voluntad todas las 
doctrinas, y a rechazar en absoluto aquellas opiniones, por generalizadas que estén, 
que conozcan ser contrarias a las enseñanzas de la Iglesia. 

9. La doctrina conforme a la fe católica 

A este propósito los Romanos Pontífices, Nuestros Predecesores, y últimamente Pío IX, 
principalmente en el Concilio Ecuménico Vaticano, teniendo en vista las palabras de San 
Pablo: Estad sobre aviso, que ninguno os engañe con filosofías y vanos sofismas, según 
la  tradición  de  los  hombres,  según  los  elementos  del  mundo,  y  no  según  Cristo 
(Colosenses, 2, 8 ), no dejaron de reprobar, cuando fue necesario, los errores corrientes, 
y  señalarlos  con  la  Apostólica  censura.  Y  Nos,  siguiendo  las  huellas  de  Nuestros 
Predecesores,  desde  esta  Apostólica  Cátedra  de  verdad,  confirmamos  y  renovamos 
todas estas condenaciones rogando con instancia al mismo tiempo al Padre de las luces 
que, perfectamente conformes con todos los fieles en un solo espíritu y en un mismo 
sentir,  piensen  y  hablen  como  Nos.  Es.  empero,  de  vuestro  encargo,  Venerables 
Hermanos, emplearos con todas vuestras fuerzas para que la semilla de las celestes 
doctrinas sea esparcida con mano pródiga en el campo del Señor, y para que, desde 
muy temprano, se infundan en el alma de los fieles las enseñanzas de la fe católica, 
echen en ella profundas raíces, y sean preservadas del contagio del error. Cuanto más 
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se afanan los enemigos de la Religión por enseñar a los ignorantes, y especialmente a 
la juventud, doctrinas que ofuscan la inteligencia y corrompen las costumbres, tanto 
mayor debe ser el empeño para que no sólo el método de la enseñanza sea apropiado y 
sólido, sino principalmente para que la misma enseñanza sea completamente conforme 
a la fe católica, tanto en las letras como en la ciencia, muy principalmente en la filosofía 
de la cual depende en gran parte la buena dirección de las demás ciencias, y que no 
tienda a destruir la revelación divina, sino que se complazca en allanarle el camino y 
defenderla de los que la impugnan, como nos ha enseñado con su ejemplo y con sus  
escritos  el  gran  Agustín,  el  Angélico  Doctor  y  los  demás  maestros  de  la  sabiduría 
cristiana. 

10. La corrupción de la familia 

Pero la buena educación de la juventud, para que sirva de amparo a la fe, a la Religión, 
y a la integridad de las costumbres, debe empezar desde los más tiernos años en el 
seno de la familia,  la cual,  miserablemente trastornada en nuestros días,  no puede 
volver a su dignidad perdida, sino sometiéndose a las leyes con que fue instituida en la 
Iglesia por su divino Autor. El cual, habiendo elevado a la dignidad de Sacramento el 
matrimonio, símbolo de su unión con la Iglesia, no sólo santificó el contrato nupcial, 
sino  que  proporcionó  también  eficacísimos  auxilios  a  los  padres  y  a  los  hijos  para 
conseguir fácilmente, con el cumplimiento de sus mutuos deberes, la felicidad temporal 
y  eterna.  Mas  después  que  leyes  impías,  desconociendo  el  carácter  sagrado  del 
matrimonio,  le  han  reducido  a  la  condición  de  contrato  meramente  civil,  siguióse 
desgraciadamente  por  consecuencia  que,  profanada  la  dignidad  del  matrimonio 
cristiano, los ciudadanos vivan en concubinato legal, como si fuera matrimonio; que 
desprecien  los  cónyuges  las  obligaciones  de  la  fidelidad,  a  que  mutuamente  se 
obligaron; que los hijos nieguen a los padres la obediencia y el respeto; que se debiliten 
los vínculos de los afectos domésticos, y, lo que es de pésimo ejemplo y muy dañoso a 
la honestidad de las públicas costumbres, que muy frecuentemente un amor malsano 
termine en lamentable y funestas separaciones. 

11. La restauración de la familia en Dios 

Tan  deplorables  y  graves  desórdenes,  Venerables  Hermanos,  no  pueden  menos  de 
excitar y mover vuestro celos a amonestar con perseverante insistencia a los fieles 
confiados a vuestro cuidado, a que presten dócil oído a las enseñanzas que se refieren a 
la santidad del matrimonio cristiano y obedezcan las leyes con que la Iglesia regula los 
deberes de los cónyuges y de su prole. 

Conseguiríase también con esto otro de los más excelentes resultados, la reforma de 
cada  uno  individualmente  porque,  así  como  de  un  tronco  corrompido  brotan  rama 
viciadas  y frutos  miserables,  así  la  corrupción,  que  contamina las  familias,  viene  a 
contagiar y a viciar desgraciadamente a cada uno de los ciudadanos. Por el contrario, 
ordenada la sociedad doméstica conforme a la norma de la vida cristiana, poco a poco 
se irá acostumbrando cada uno de sus miembros a amar la Religión y la piedad, a 
aborrecer las doctrinas falsas y perniciosas, a ser virtuosos, a respetar a los mayores, y 
a refrenar ese estéril sentimiento de egoísmo, que tanto enerva y degrada la humana 
naturaleza.  A  este  propósito  convendrá  mucho  regular  y  fomentar  las  asociaciones 
piadosas, que, con grandísima ventaja de los intereses católicos, han sido fundadas, en 
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nuestros días sobre todo. 

12. Motivos de esperanza 

Grande son ciertamente y superiores las fuerzas del hombre, Venerables Hermanos, 
todas estas cosas objeto de Nuestra esperanza y de Nuestros votos; empero, habiendo 
hecho Dios capaces de mejoramiento a las naciones de la tierra, habiendo instituido la 
Iglesia para salvación de las gentes, y prometiéndole su benéfica asistencia hasta la 
consumación de los siglos, Nos abrigamos gran confianza de que, merced a los trabajos 
de vuestro celo, los hombres ilustrados con tantos males y desventuras, han de venir 
finalmente a  buscar  la  salud y la  felicidad en la  sumisión a  la Iglesia  y  al  infalible 
magisterio de la Cátedra apostólica. 

Entre  tanto,  Venerables  Hermanos,  antes  de  poner  fina  estas  Nuestras  Letras,  no 
podemos menos de manifestaros el júbilo que experimentamos por la admirable unión 
y concordia en que vivís unos con otros y todos con esta Sede Apostólica; cuya perfecta 
unión no sólo es el baluarte más fuerte contra los asaltos del enemigo, sino un fausto y 
feliz  augurio  de mejores  tiempos para la  Iglesia;  y  así  como Nos consuela  en gran 
manera esta risueña esperanza, a su vez convenientemente Nos reanima para sostener 
alegre  y  varonilmente  en  el  arduo  cargo  que  hemos  asumido,  cuantos  trabajos  y 
combates sean necesarios en defensa de la Iglesia. 

Tampoco  Nos  podemos  separar  de  los  motivos  de  júbilo  y  esperanza  que  hemos 
expuesto,  las demostraciones de amor y reverencia,  que en estos primeros días de 
Nuestro Pontificado, Vosotros,  Venerables Hermanos, y juntamente con vosotros han 
dedicado a Nuestra humilde persona, innumerables Sacerdotes y seglares, los cuales, 
por medio de reverentes escritos,  santas ofrendas, peregrinaciones y otros piadosos 
testimonios,  han puesto de manifiesto  que la adhesión y afecto  que tuvieron hacia 
Nuestro dignísimo Predecesor, se mantienen en sus corazones ten firmes, íntegros y 
estables,  que  nada pierden de su ardiente fuego en la  persona de su sucesor,  tan 
inferior  en  merecimientos  para  sucederle  en  la  herencia.  Por  estos  brillantísimos 
testimonios de la piedad Católica, humildemente alabamos la benigna clemencia del 
Señor, y a vosotros, Venerables Hermanos, y a todos aquellos amados Hijos de quienes 
los  hemos recibido,  damos fe  públicamente y  de  lo  íntimo del  corazón de  Nuestra 
inmensa gratitud, plenamente confiados, en que, en estas circunstancias críticas y en 
estos tiempos difíciles, jamás ha de faltarnos vuestra ardiente adhesión y el afecto de 
todos los fieles. Ni dudamos que tan excelentes ejemplos de piedad filial y de virtud 
cristiana tendrán gran valor para mover el corazón de Dios clementísimo a que mire 
propicio a su grey, y a que de a la Iglesia la paz y la victoria. Y porque Nos esperamos 
que más pronta y fácilmente serán concedidas esa  paz y  esa victoria,  si  los  fieles 
dirigen  constantemente  sus  votos  y  plegarias  a  Dios  para  obtenerla,  Nos 
profundamente os exhortamos, Venerables Hermanos, a que excitéis con este objetos 
los  fervientes  deseos  de  los  fieles,  poniendo  como  mediadora  para  con  Dios  a  la 
Inmaculada Reina de los cielos, y por intercesores a San José, patrono celestial de la 
Iglesia, a los Santos Príncipes d los apóstoles, Pedro y Pablo, a cuyo poderoso patrocinio 
Nos  encomendamos  suplicante  Nuestra  humilde  persona,  los  órdenes  todos  de  la 
jerarquía de la Iglesia y toda la grey del Señor. 
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13. Conclusión 

Aparte  de  esto,  Nos  vivamente  deseamos  que  estos  días,  en  que  recordamos 
solemnemente  la  Resurrección  de  Nuestro  Señor  Jesucristo,  sean  para  vosotros, 
Venerables  Hermanos,  saludables  y  llenos  de  santo  júbilo,  y  pedimos  a  Dios 
benignísimo, que con la Sangre del Cordero Inmaculado, con la que fue cancelada la 
escritura de nuestra condenación, sean lavadas las culpas contraídas, y con clemencia 
mitigado el juicio que a ellas nos sujetan. 

La gracia de Nuestro Señor Jesucristo, la caridad de Dios y la comunicación del Espíritu 
Santo sea con todos vosotros (II Corintios 13, 13), Venerables Hermanos, a quienes a 
todos  y a  cada uno,  así  como a los queridos  hijos  del  Clero  y pueblo  de  vuestras 
iglesias, en prenda especial de benevolencia y como presagio de la protección celestial, 
Nos concedemos, con el amor más grande, la Apostólica Bendición. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, en el solemne día de Pascua, 21 de abril del año 
1878, primero de Nuestro Pontificado. 

Copyright © Libreria Editrice Vaticana
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CARTA ENCÍCLICA
LIBERTAS PRAESTANTISSIMUM

DEL SUMO PONTÍFICE
LEÓN XIII

SOBRE LA LIBERTAD Y EL LIBERALISMO

 

l. La libertad, don excelente de la Naturaleza, propio y exclusivo de los seres racionales, 
confiere al hombre la dignidad de estar en manos de su albedrío(1) y de ser dueño de 
sus acciones.  Pero lo más importante en esta dignidad es el  modo de su ejercicio, 
porque del uso de la libertad nacen los mayores bienes y los mayores males. Sin duda 
alguna, el hombre puede obedecer a la razón, practicar el bien moral, tender por el 
camino  recto  a  su  último  fin.  Pero  el  hombre  puede  también  seguir  una  dirección 
totalmente contraria y, yendo tras el espejismo de unas ilusorias apariencias, perturbar 
el orden debido y correr a su perdición voluntaria.

Jesucristo,  liberador  del  género  humano,  que  vino  para  restaurar  y  acrecentar  la 
dignidad antigua de la Naturaleza, ha socorrido de modo extraordinario la voluntad del 
hombre y la ha levantado a un estado mejor, concediéndole, por una parte, los auxilios 
de su gracia y abriéndole, por otra parte, la perspectiva de una eterna felicidad en los 
cielos.  De  modo  semejante,  la  Iglesia  ha  sido  y  será  siempre  benemérita  de  este 
preciado don de la Naturaleza, porque su misión es precisamente la conservación, a lo 
largo de la Historia, de los bienes que hemos adquirido por medio de Jesucristo. Son, sin 
embargo,  muchos los hombres para los cuales la Iglesia  es enemiga de la libertad 
humana.  La causa de este perjuicio  reside  en una  errónea y adulterada idea de la 
libertad. Porque, al alterar su contenido, o al darle una extensión excesiva, como le dan, 
pretenden incluir dentro del ámbito de la libertad cosas que quedan fuera del concepto 
exacto de libertad.

2. Nos hemos hablado ya en otras ocasiones, especialmente en la encíclica Immortale 
Dei(2),  sobre  las  llamadas libertades  modernas,  separando  lo  que  en éstas  hay  de 
bueno de lo que en ellas hay de malo. Hemos demostrado al mismo tiempo que todo lo 
bueno que estas libertades presentan es tan antiguo como la misma verdad, y que la 
Iglesia lo ha aprobado siempre de buena voluntad y lo ha incorporado siempre a la 
práctica diaria de su vida. La novedad añadida modernamente, si hemos de decir la 
verdad, no es más que una auténtica corrupción producida por las turbulencias de la 
época y por la inmoderada fiebre de revoluciones. Pero como son muchos los que se 
obstinan en ver, aun en los aspectos viciosos de estas libertades, la gloria suprema de 
nuestros tiempos y el fundamento necesario de toda constitución política, como si fuera 
imposible concebir sin estas libertades el gobierno perfecto del Estado, nos ha parecido 
necesario, para la utilidad de todos, tratar con particular atención este asunto.
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I. DOCTRINA CATÓLICA SOBRE LA LIBERTAD

Libertad natural

3. El objeto directo de esta exposición es la libertad moral, considerada tanto en el 
individuo como en la sociedad. Conviene, sin embargo, al principio exponer brevemente 
algunas ideas sobre la libertad natural, pues si bien ésta es totalmente distinta de la 
libertad moral,  es,  sin  embargo,  la fuente y el  principio  de donde nacen y derivan 
espontáneamente todas las especies de libertad. El juicio recto y el sentido común de 
todos los hombres, voz segura de la Naturaleza, reconoce esta libertad solamente en 
los seres que tienen inteligencia o razón;  y es esta libertad la que hace al hombre 
responsable  de  todos  sus  actos.  No  podía  ser  de  otro  modo.  Porque  mientras  los 
animales  obedecen  solamente  a  sus  sentidos  y  bajo  el  impulso  exclusivo  de  la 
naturaleza buscan lo que les es útil y huyen lo que les es perjudicial, el hombre tiene a 
la razón como guía en todas y en cada una de las acciones de su vida. Pero la razón, a  
la vista de los bienes de este mundo, juzga de todos y de cada uno de ellos que lo 
mismo pueden existir que no existir; y concluyendo, por esto mismo, que ninguno de 
los referidos bienes es absolutamente necesario, la razón da a la voluntad el poder de 
elegir lo que ésta quiera. Ahora bien: el hombre puede juzgar de la contingencia de 
estos bienes que hemos citado, porque tiene un alma de naturaleza simple, espiritual, 
capaz  de  pensar;  un  alma  que,  por  su  propia  entidad,  no  proviene  de  las  cosas 
corporales ni depende de éstas en su conservación, sino que, creada inmediatamente 
por Dios y muy superior a la común condición de los cuerpos, tiene un modo propio de 
vida y un modo no menos propio de obrar; esto es lo que explica que el hombre, con el 
conocimiento  intelectual  de  las  inmutables  y  necesarias  esencias  del  bien  y  de  la 
verdad, descubra con certeza que estos bienes particulares no son en modo alguno 
bienes necesarios.  De esta manera, afirmar que el  alma humana está libre de todo 
elemento mortal y dotada de la facultad de pensar, equivale a establecer la libertad 
natural sobre su más sólido fundamento.

4.  Ahora  bien:  así  como  ha  sido  la  Iglesia  católica  la  más  alta  propagadora  y  la 
defensora  más  constante  de  la  simplicidad,  espiritualidad  e  inmortalidad  del  alma 
humana, así también es la Iglesia la defensora más firme de la libertad. La Iglesia ha 
enseñado siempre estas dos realidades y las defiende como dogmas de fe. Y no sólo 
esto. Frente a los ataques de los herejes y de los fautores de novedades, ha sido la 
Iglesia la que tomó a su cargo la defensa de la libertad y la que libró de la ruina a esta 
tan  excelsa  cualidad  del  hombre.  La  historia  de  la  teología  demuestra  la  enérgica 
reacción de la Iglesia contra los intentos alocados de los maniqueos y otros herejes. Y, 
en tiempos más recientes, todos conocen el vigoroso esfuerzo que la Iglesia realizó, 
primero  en  el  concilio  de  Trento  y  después  contra  los  discípulos  de  Jansenio,  para 
defender la libertad del hombre, sin permitir que el fatalismo arraigue en tiempo o en 
lugar alguno.

Libertad moral

5.  La  libertad es,  por  tanto,  como hemos  dicho,  patrimonio  exclusivo  de  los  seres 
dotados de inteligencia o razón. Considerada en su misma naturaleza, esta libertad no 
es otra cosa que la facultad de elegir entre los medios que son aptos para alcanzar un 
fin determinado, en el sentido de que el que tiene facultad de elegir una cosa entre 
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muchas es dueño de sus propias acciones.  Ahora bien: como todo lo que uno elige 
como medio para obtener otra cosa pertenece al género del denomínado bien útil, y el  
bien  por  su  propia  naturaleza  tiene  la  facultad  de  mover  la  voluntad,  por  esto  se 
concluye que la libertad es propia de la voluntad, o más exactamente, es la voluntad 
misma, en cuanto que ésta, al obrar, posee la facultad de elegir. Pero el movimiento de 
la voluntad es imposible si el conocimiento intelectual no la precede iluminándola como 
una antorcha, o sea, que el bien deseado por la voluntad es necesariamente bien en 
cuanto  conocido  previamente  por  la  razón.  Tanto  más  cuanto  que  en  todas  las 
voliciones  humanas la  elección es  posterior  al  juicio  sobre  la  verdad de  los bienes 
propuestos y sobre el orden de preferencia que debe observarse en éstos. Pero el juicio 
es, sin duda alguna, acto de la razón, no de la voluntad. Si la libertad, por tanto, reside 
en la voluntad, que es por su misma naturaleza un apetito obediente a la razón, síguese 
que la libertad, lo mismo que la voluntad, tiene por objeto un bien conforme a la razón.  
No obstante, como la razón y la voluntad son facultades imperfectas, puede suceder, y 
sucede muchas veces, que la razón proponga a la voluntad un objeto que, siendo en 
realidad malo,  presenta una engañosa apariencia de bien,  y que a él  se aplique la 
voluntad. Pero así como la posibilidad de errar y el error de hecho es un defecto que 
arguye  un  entendimiento  imperfecto,  así  tambien  adherirse  a  un  bien  engañoso  y 
fingido, aun siendo indicio de libre albedrío, como la enfermedad es señal de la vida, 
constituye, sin embargo, un defecto de la libertad. De modo parecido, la voluntad, por 
el solo hecho de su dependencia de la razón, cuando apetece un objeto que se aparta 
de la recta razón, incurre en el defecto radical de corromper y abusar de la libertad. Y 
ésta  es  la  causa  de  que  Dios,  infinitamente  perfecto,  y  que  por  ser  sumamente 
inteligente y bondad por esencia es sumamente libre, no pueda en modo alguno querer 
el mal moral; como tampoco pueden quererlo los bienaventurados del cielo, a causa de 
la contemplación del bien supremo. Esta era la objeción que sabiamente ponían San 
Agustín y otros autores contra los pelagianos. Si la posibilidad de apartarse del bien 
perteneciera a la esencia y a la perfección de la libertad, entonces Dios, Jesucristo, los 
ángeles y los bienaventurados, todos los cuales carecen de ese poder, o no serían libres 
o, al menos, no lo serían con la misma perfección que el hombre en estado de prueba e 
imperfección.

El  Doctor  Angélico  se  ha  ocupado  con  frecuencia  de  esta  cuestión,  y  de  sus 
exposiciones se puede concluir que la posibilidad de pecar no es una libertad, sino una 
esclavitud. Sobre las palabras de Cristo, nuestro Señor, el que comete pecado es siervo 
del pecado(3), escribe con agudeza: «Todo ser es lo que le conviene ser por su propia 
naturaleza. Por consiguiente, cuando es movido por un agente exterior, no obra por su 
propia naturaleza, sino por un impulso ajeno, lo cual es propio de un esclavo. Ahora 
bien: el hombre, por su propia naturaleza, es un ser racional. Por tanto, cuando obra 
según la razón, actúa en virtud de un impulso propio y de acuerdo con su naturaleza, 
en lo cual consiste precisamente la libertad; pero cuando peca, obra al margen de la 
razón, y actúa entonces lo mismo que si fuese movido por otro y estuviese sometido al 
domimo ajeno; y por esto, el que comete el pecado es siervo del pecado»(4). Es lo que 
había visto con bastante claridad la filosofia antigua, especialmente los que enseñaban 
que sólo el sabio era libre, entendiendo por sabio, como es sabido, aquel que había 
aprendido a vivir según la naturaleza, es decir, de acuerdo con la moral y la virtud.

La ley

6.  Siendo ésta  la  condición de  la  libertad humana,  le  hacía  falta  a  la  libertad una 
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protección y un auxilio capaces de dirigir todos sus movimientos hacia el bien y de 
apartarlos del mal. De lo contrario, la libertad habría sido gravemente perjudicial para 
el hombre. En primer lugar, le era necesaria una ley, es decir, una norma de lo que hay 
que hacer y de lo que hay que evitar. La ley, en sentido propio, no puede darse en los 
animales, que obran por necesidad, pues realizan todos sus actos por instinto natural y 
no pueden adoptar por sí  mismos otra manera de acción. En cambio, los seres que 
gozan de libertad tienen la facultad de obrar o no obrar, de actuar de esta o de aquella 
manera, porque la elección del objeto de su volición es posterior al juicio de la razón, a 
que antes nos hemos referido. Este juicio establece no sólo lo que es bueno o lo que es  
malo por naturaleza, sino además lo que es bueno y, por consiguiente, debe hacerse, y 
lo que es malo y,  por consiguiente,  debe evitarse.  Es decir,  la razón prescribe a la 
voluntad lo que debe buscar y lo que debe evitar para que el hombre pueda algún día 
alcanzar su último fin,  al  cual  debe dirigir  todas sus acciones.  Y precisamente esta 
ordenación de la razón es lo que se llama ley. Por lo cual la justificación de la necesidad 
de la ley para el hombre ha de buscarse primera y radicalmente en la misma libertad, 
es decir, en la necesidad de que la voluntad humana no se aparte de la recta razón. No 
hay afirmación más absurda y peligrosa que ésta: que el hombre, por ser naturalmente 
libre,  debe  vivir  desligado  de  toda  ley.  Porque  si  esta  premisa  fuese  verdadera,  la 
conclusión lógica sería que es esencial a la libertad andar en desacuerdo con la razón, 
siendo  así  que  la  afirmación verdadera  es la  contradictoria,  o  sea,  que el  hombre, 
precisamente por ser libre, ha de vivir sometido a la ley. De este modo es la ley la que 
guía al hombre en su acción y es la ley la que mueve al hombre, con el aliciente del 
premio y con el temor del castigo, a obrar el bien y a evitar el mal. Tal es la principal de 
todas las leyes, la ley natural, escrita y grabada en el corazón de cada hombre, por ser 
la misma razón humana que manda al hombre obrar el bien y prohíbe al hombre hacer 
el mal.

Pero este precepto de la razón humana no podria tener fuerza de ley si no fuera órgano 
e  intérprete  de  otra  razón  más  alta,  a  la  que  deben  estar  sometidos  nuestro 
entendimiento  y  nuestra  libertad.  Porque  siendo  la  función  de  la  ley  imponer 
obligaciones y atribuir derechos, la ley se apoya por entero en la autoridad, esto es, en 
un poder capaz de establecer obligaciones, atribuir derechos y sancionar además, por 
medio  de  premios  y  castigos,  las  órdenes  dadas;  cosas  todas  que  evidentemente 
resultan imposibles si  fuese el hombre quien como supremo legislador se diera a sí 
mismo la regla normativa de sus propias acciones. Síguese, pues, de lo dicho que la ley 
natural es la misma ley eterna, que, grabada en los seres racionales, inclina a éstos a 
las obras y al fin que les son propios; ley eterna que es, a su vez, la razón eterna de 
Dios, Creador y Gobernador de todo el universo.

La gracia sobrenatural

A esta regla de nuestras acciones, a este freno del pecado, la bondad divina ha añadido 
ciertos auxilios especiales, aptísimos para dirigir y confirmar la voluntad del hombre. El 
principal  y  más  eficaz  auxilio  de  todos  estos  socorros  es  la  gracia  divina,  la  cual, 
iluminando el entendimiento y robusteciendo e impulsando la voluntad hacia el bien 
moral,  facilita y asegura al mismo tiempo, con saludable constancia,  el  ejercicio de 
nuestra libertad natural. Es totalmente errónea la afirmación de que las mociones de la 
voluntad, a causa de esta intervención divina, son menos libres. Porque la influencia de 
la gracia divina alcanza las profundidades más íntimas del hombre y se armoniza con 
las  tendencias  naturales  de  éste,  porque  la  gracia  nace  de  aquel  que  es  autor  de 
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nuestro entendimiento y de nuestra voluntad y mueve todos los seres de un modo 
adecuado a la naturaleza de cada uno. Como advierte el  Doctor Angélico,  la gracia 
divina,  por proceder  del  Creador  de  la Naturaleza,  está  admirablemente capacitada 
para defender todas las naturalezas individuales y para conservar sus caracteres, sus 
facultades y su eficacia.

La libertad moral social

7.  Lo  dicho  acerca  de  la  libertad  de  cada  individuo  es  fácilmente  aplicable  a  los 
hombres unidos en sociedad civil. Porque lo que en cada hombre hacen la razón y la ley 
natural,  esto mismo hace en los asociados la ley humana, promulgada para el bien 
común de los ciudadanos. Entre estas leyes humanas hay algunas cuyo objeto consiste 
en lo que es bueno o malo por naturaleza, añadiendo al precepto de practicar el bien y 
de evitar el mal la sanción conveniente. El origen de estas leyes no es en modo alguno 
el Estado; porque así como la sociedad no es origen de la naturaleza humana, de la 
misma manera la sociedad no es fuente tampoco de la concordancia del bien y de la 
discordancia del mal con la naturaleza. Todo lo contrario. Estas leyes son anteriores a la 
misma sociedad, y su origen hay que buscarlo en la ley natural y, por tanto, en la ley  
eterna.  Por  consiguiente,  los  preceptos  de  derecho  natural  incluidos  en  las  leyes 
humanas  no  tienen  simplemente  el  valor  de  una  ley  positiva,  sino  que  además,  y 
principalmente, incluyen un poder mucho más alto y augusto que proviene de la misma 
ley natural y de la ley eterna. En esta clase de leyes la misión del legislador civil se 
limita a lograr, por medio de una disciplina común, la obediencia de los ciudadanos, 
castigando a los perversos y viciosos, para apartarlos del mal y devolverlos al bien, o 
para impedir, al menos, que perjudiquen a la sociedad y dañen a sus conciudadanos.

Existen  otras  disposiciones  del  poder  civil  que  no  proceden  del  derecho  natural 
inmediata y próximamente, sino remota e indirectamente, determinando una variedad 
de cosas que han sido reguladas por la naturaleza de un modo general y en conjunto.  
Así, por ejemplo, la naturaleza ordena que los ciudadanos cooperen con su trabajo a la 
tranquilidad  y  prosperidad  públicas.  Pero  la  medida,  el  modo  y  el  objeto  de  esta 
colaboración  no  están  determinados  por  el  derecho  natural,  sino  por  la  prudencia 
humana. Estas reglas peculiares de la convivencia social, determinadas según la razón 
y  promulgadas  por  la  legítima  potestad,  constituyen  el  ámbito  de  la  ley  humana 
propiamente dicha. Esta ley ordena a todos los ciudadanos colaborar en el fin que la 
comunidad se propone y les prohíbe desertar de este servicio; y mientras sigue sumisa 
y se conforma con los preceptos de la naturaleza, esa ley conduce al bien y aparta del  
mal. De todo lo cual se concluye que hay que poner en la ley eterna de Dios la norma 
reguladora de la libertad, no sólo de los particulares, sino también de la comunidad 
social. Por consiguiente, en una sociedad humana, la verdadera libertad no consiste en 
hacer el capricho personal de cada uno; esto provocaría una extrema confusión y una 
perturbación, que acabarían destruyendo al propio Estado; sino que consiste en que, 
por medio de las leyes civiles, pueda cada cual fácilmente vivir según los preceptos de 
la ley eterna. Y para los gobernantes la libertad no está en que manden al azar y a su  
capricho, proceder criminal  que implicaría,  al mismo tiempo, grandes daños para el 
Estado, sino que la eficacia de las leyes humanas consiste en su reconocida derivación 
de la ley eterna y en la sanción exclusiva de todo lo que está contenido en esta ley  
eterna, como en fuente radical de todo el derecho. Con suma sabiduría lo ha expresado 
San  Agustín:  «Pienso  que  comprendes  que  nada  hay  justo  y  legítimo  en  la  [ley] 
temporal  que  no  lo  hayan  tomado  los  hombres  de  la  [ley)  eterna»(5).  Si,  por 
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consiguiente, tenemos una ley establecida por una autoridad cualquiera, y esta ley es 
contraria a la recta razón y perniciosa para el Estado, su fuerza legal es nula, porque no 
es  norma de  justicia  y  porque aparta  a  los  hombres  del  bien para  el  que  ha  sido 
establecido el Estado.

8. Por tanto, la naturaleza de la libertad humana, sea el que sea el campo en que la 
consideremos,  en los  particulares  o  en la  comunidad,  en los  gobernantes  o  en los 
gobernados, incluye la necesidad de obedecer a una razón suprema y eterna, que no es 
otra que la autoridad de Dios imponiendo sus mandamientos y prohibiciones. Y este 
justísimo dominio  de  Dios  sobre  los  hombres  está  tan lejos  de  suprimir  o  debilitar 
siquiera  la  libertad  humana,  que  lo  que  hace  es  precisamente  todo  lo  contrario: 
defenderla y perfeccionarla; porque la perfección verdadera de todo ser creado consiste 
en tender a su propio fin y alcanzarlo. Ahora bien: el fin supremo al que debe aspirar la 
libertad humana no es otro que el mismo Dios.

La Iglesia, defensora de la verdadera libertad social

9. La Iglesia, aleccionada con las enseñanzas y con los ejemplos de su divino Fundador, 
ha defendido y propagado por todas partes estos preceptos de profunda y verdadera 
doctrina, conocidos incluso por la sola luz de la razón. Nunca ha cesado la Iglesia de 
medir con ellos su misión y de educar en ellos a los pueblos cristianos. En lo tocante a 
la moral, la ley evangélica no sólo supera con mucho a toda la sabiduría pagana, sino 
que además llama abiertamente al hombre y le capacita para una santidad desconocida 
en la antigüedad, y, acercándolo más a Dios, le pone en posesión de una libertad más 
perfecta. De esta manera ha brillado siempre la maravillosa eficacia de la Iglesia en 
orden a la defensa y mantenimiento de la libertad civil y política de los pueblos.

No es necesario enumerar ahora los méritos de la Iglesia en este campo. Basta recordar 
la esclavitud, esa antigua vergüenza del paganismo, abolida principalmente por la feliz 
intervención de  la  Iglesia.  Ha  sido  Jesucristo  el  primero  en proclamar  la  verdadera 
igualdad  jurídica  y  la  auténtica  fraternidad  de  todos  los  hombres.  Eco  fiel  de  esta 
enseñanza fue la voz de los dos apóstoles que declaraba suprimidas las diferencias 
entre judíos y griegos, bárbaros y escitas(6), y proclamaba la fraternidad de todos en 
Cristo. La eficacia de la Iglesia en este punto ha sido tan honda y tan evidente, que 
dondequiera  que  la  Iglesia  quedó  establecida  la  experiencia  ha  comprobado  que 
desaparece  en  poco  tiempo  la  barbarie  de  las  costumbres.  A  la  brutalidad  sucede 
rápidamente la dulzura; a las tinieblas de la barbarie, la luz de la verdad. Igualmente 
nunca ha dejado la Iglesia de derramar beneficios en los pueblos civilizados, resistiendo 
unas veces el capricho de los hombres perversos, alejando otras veces de los inocentes 
y de los débiles las injusticias, procurando, por último, que los pueblos tuvieran una 
constitución política que se hiciera amar de los ciudadanos por su justicia y se hiciera 
temer de los extraños por su poder.

10. Es, además, una obligación muy seria respetar a la autoridad y obedecer las leyes 
justas, quedando así los ciudadanos defendidos de la injusticia de los criminales gracias 
a la eficacia vigilante de la ley. El poder legítimo viene de Dios, y el que resiste a da 
autoridad, resiste a la disposición de Dios(7).  De esta manera,  la obediencia queda 
dignificada de un modo extraordinario,  pues  se presta obediencia  a  la  más justa  y 
elevada autoridad.  Pero cuando  no existe el  derecho  de  mandar,  o  se  manda algo 
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contrario  a  la  razón,  a  la  ley  eterna,  a  la  autoridad  de  Dios,  es  justo  entonces 
desobedecer a los hombres para obedecer a Dios. Cerrada así la puerta a la tiranía, no 
lo absorberá todo el  Estado. Quedarán a salvo los derechos de cada ciudadano, los 
derechos de la familia, los derechos de todos los miembros del Estado, y todos tendrán 
amplia participación en la libertad verdadera, que consiste, como hemos demostrado, 
en poder vivir cada uno según las leyes y según la recta razón.

II. DOCTRINA DEL LIBERALISMO SOBRE LA LIBERTAD

11. Si los que a cada paso hablan de la libertad entendieran por tal la libertad buena y 
legítima que acabamos de describir,  nadie osaría acusar a la  Iglesia,  con el  injusto 
reproche que le hacen, de ser enemiga de la libertad de los individuos y de la libertad 
del Estado. Pero son ya muchos los que, imitando a Lucifer, del cual es aquella criminal  
expresión: No serviré(8), entienden por libertad lo que es una pura y absurda licencia. 
Tales son los partidarios de ese sistema tan extendido y poderoso, y que, tomando el 
nombre de la misma libertad, se llaman a sí mismos diberales.

Liberalismo de primer grado

12. El naturalismo o racionalismo en la filosofia coincide con el liberalismo en la moral y 
en la política, pues los seguidores del liberalismo aplican a la moral y a la práctica de la 
vida los mismos principios que establecen los defensores del naturalismo. Ahora bien: el 
principio fundamental de todo el racionalismo es la soberanía de la razón humana, que, 
negando la obediencia debida a la divina y eterna razón y declarándose a sí misma 
independiente,  se  convierte  en sumo principio,  fuente  exclusiva  y  juez  único  de  la 
verdad. Esta es la pretensión de los referidos seguidores del liberalismo; según ellos no 
hay en la  vida práctica autoridad divina alguna a la  que haya que obedecer;  cada 
ciudadano es ley de sí mismo. De aquí nace esa denominada moral independiente, que, 
apartando  a  la  voluntad,  bajo  pretexto  de  libertad,  de  la  observancia  de  los 
mandamientos divinos, concede al hombre una licencia ilimitada. Las consecuencias 
últimas de estas afirmaciones, sobre todo en el orden social, son fáciles de ver. Porque, 
cuando el hombre se persuade que no tiene sobre si  superior alguno, la conclusión 
inmediata  es  colocar  la  causa  eficiente  de  la  comunidad  civil  y  política  no  en  un 
principio exterior o superior al hombre, sino en la libre voluntad de cada uno; derivar el 
poder político de la multitud como de fuente primera. Y así como la razón individual es 
para el individuo en su vida privada la única norma reguladora de su conducta, de la  
misma manera la razón colectiva debe ser para todos la única regla normativa en la 
esfera de la vida pública. De aquí el número como fuerza decisiva y la mayoría como 
creadora exclusiva del derecho y del deber.

Todos estos principios y  conclusiones están en contradicción con la razón.  Lo dicho 
anteriormente  lo  demuestra.  Porque  es  totalmente  contraria  a  la  naturaleza  la 
pretensión de que no existe vínculo alguno entre el hombre o el Estado y Dios, creador 
y, por tanto, legislador supremo y universal. Y no sólo es contraria esa tendencia a la 
naturaleza humana, sino también a toda la naturaleza creada. Porque todas las cosas 
creadas tienen que estar forzosamente vinculadas con algún lazo a la causa que las 
hizó. Es necesario a todas las naturalezas y pertenece a la perfección propia de cada 
una de ellas mantenerse en el lugar y en el grado que les asigna el orden natural; esto  
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es, que el ser inferior se someta y obedezca al ser que le es superior. Pero además esta 
doctrina es en extremo perniciosa, tanto para los particulares como para los Estados. 
Porque, si  el juicio sobre la verdad y el bien queda exclusivamente en manos de la 
razón humana abandonada a sí sola, desaparece toda diferencia objetiva entre el bien y 
el mal; el vicio y la virtud no se distinguen ya en el orden de la realidad, sino solamente 
en el juicio subjetivo de cada individuo; será lícito cuanto agrade, y establecida una 
moral impotente para refrenar y calmar las pasiones desordenadas del alma, quedará 
espontáneamente abierta la puerta a toda clase de corrupciones. En cuanto a la vida 
pública, el poder de mandar queda separado de su verdadero origen natural, del cual 
recibe toda la eficacia realizadora del bien común; y la ley, reguladora de lo que hay 
que hacer y lo que hay que evitar,  queda abandonada al  capricho de una mayoría 
numérica, verdadero plano inclinado que lleva a la tiranía.

La negación del dominio de Dios sobre el hombre y sobre el Estado arrastra consigo 
como  consecuencia  inevitable  la  ausencia  de  toda  religión  en  el  Estado,  y 
consiguientemente el abandono más absoluto en todo la referente a la vida religiosa. 
Armada la  multitud con la  idea  de su propia  soberanía,  fácilmente  degenera en la 
anarquía y en la revolución, y suprimidos los frenos del deber y de la conciencia, no 
queda más que la fuerza; la fuerza, que es radicalmente incapaz para dominar por sí  
solas  las  pasiones  desatadas  de  las  multitudes.  Tenemos  pruebas  convincentes  de 
todas estas consecuencias en la diaria lucha contra los socialistas y revolucionarios, que 
desde hace ya mucho tiempo se esfuerzan por sacudir los mismos cimientos del Estado. 
Analicen, pues, y determinen los rectos enjuiciadores de la realidad si esta doctrina es 
provechosa para la verdadera libertad digna del hombre o si es más bien una teoría 
corruptora y destructora de esta libertad.

Liberalismo de segundo grado

13. Es cierto que no todos los defensores del liberalismo están de acuerdo con estas 
opiniones, terribles por su misma monstruosidad, contrarias abiertamente a la verdad y 
causa, como hemos visto, de los mayores males. Obligados por la fuerza de la verdad,  
muchos  liberales  reconocen  sin  rubor  e  incluso  afirman  espontáneamente  que  la 
libertad, cuando es ejercida sin reparar en exceso alguno y con desprecio de la verdad y 
de la justicia, es una libertad pervertida que degenera en abierta licencia; y que, por  
tanto, la libertad debe ser dirigida y gobernada por la recta razón, y consiguientemente 
debe quedar sometida al derecho natural y a la ley eterna de Dios. Piensan que esto  
basta  y  niegan  que  el  hombre  libre  deba  someterse  a  las  leyes  que  Dios  quiera 
imponerle por un camino distinto al de la razón natural. Pero al poner esta limitación no 
son  consecuentes  consigo  mismos.  Porque  si,  como  ellos  admiten  y  nadie  puede 
razonablemente negar, hay que obedecer a la voluntad de Dios legislador, por la total 
dependencia del hombre respecto de Dios y por la tendencia del hombre hacia Dios, la 
consecuencia es que nadie puede poner límites o condiciones a este poder legislativo 
de Dios sin quebrantar al mismo tiempo la obediencia debida a Dios. Más aún: si la 
razón del hombre llegara a arrogarse el poder de establecer por sí misma la naturaleza 
y la extensión de los derechos de Dios y de sus propias obligaciones, el respeto a las 
leyes divinas sería una apariencia, no una realidad, y el juicio del hombre valdría más 
que la autoridad y la providencia del mismo Dios. Es necesario, por tanto, que la norma 
de  nuestra  vida  se  ajuste  continua  y  religiosamente  no  sólo  a  la  ley  eterna,  sino 
también a todas y cada una de las demás leyes que Dios, en su infinita sabiduria, en su 
infinito  poder  y  por  los medios  que  le  ha  parecido,  nos  ha  comunicado;  leyes  que 
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podemos conocer con seguridad por medio de señales claras e indubitables. Necesidad 
acentuada por el hecho de que esta clase de leyes, al tener el mismo principio y el  
mismo autor que la ley eterna, concuerdan enteramente con la razón, perfeccionan el 
derecho  natural  e  incluyen además el  magisterio  del  mismo Dios,  quien,  para  que 
nuestro  entendimiento  y  nuestra  voluntad  no  caigan  en  error,  rige  a  entrambos 
benignamente con su amorosa dirección. Manténgase, pues, santa e inviolablemente 
unido lo que no puede ni debe ser separado, y sírvase a Dios en todas las cosas, como 
lo ordena la misma razón natural, con toda sumisión y obediencia.

Liberalismo de tercer grado

14.  Hay  otros  liberales  algo  más  moderados,  pero  no  por  esto  más  consecuentes 
consigo mismos; estos liberales afirman que, efectivamente, las leyes divinas deben 
regular la vida y la conducta de los particulares,  pero no la vida y la conducta del 
Estado; es líciito en la vida política apartarse de los preceptos de Dios y legislar sin 
tenerlos  en  cuenta  para  nada.  De  esta  noble  afirmación  brota  la  perniciosa 
consecuencia de que es necesaria la separación entre la Iglesia y el Estado. Es fácil de 
comprender el absurdo error de estas afirmaciones.

Es  la  misma  naturaleza  la  que  exige  a  voces  que  la  sociedad  proporcione  a  los 
ciudadanos medios abundantes y facilidades para vivir virtuosamente, es decir, según 
las leyes de Dios, ya que Dios es el principio de toda virtud y de toda justicia. Por esto, 
es  absolutamente  contrario  a  la  naturaleza  que  pueda  lícitamente  el  Estado 
despreocuparse  de  esas  leyes  divinas  o  establecer  una  legislación positiva  que  las 
contradiga. Pero, además, los gobernantes tienen, respecto de la sociedad, la obligación 
estricta  de  procurarle  por  medio  de  una  prudente  acción  legislativa  no  sólo  la 
prosperidad  y  los  bienes  exteriores,  sino  también  y  principalmente  los  bienes  del 
espíritu. Ahora bien: en orden al aumento de estos bienes espirituales,  nada hay ni 
puede haber más adecuado que las leyes establecidas por el  mismo Dios.  Por esta 
razón, los que en el gobierno de Estado pretenden desentenderse de las leyes divinas 
desvían el poder político de su propia institución y del orden impuesto por la misma 
naturaleza.

Pero hay otro hecho importante, que Nos mismo hemos subrayado más de una vez en 
otras ocasiones: el poder político y el poder religioso, aunque tienen fines y medios 
específicamente distintos, deben, sin embargo, necesariamente, en el ejercicio de sus 
respectivas funciones, encontrarse algunas veces. Ambos poderes ejercen su autoridad 
sobre los mismos hombres, y no es raro que uno y otro poder legislen acerca de una 
misma materia,  aunque por razones  distintas.  En esta  convergencia  de  poderes,  el 
conflicto sería absurdo y repugnaría abiertamente a la infinita sabiduría de la voluntad 
divina; es necesario, por tanto, que haya un medio, un procedimiento para evitar los 
motivos  de  disputas  y  luchas  y  para  establecer  un  acuerdo  en  la  práctica. 
Acertadamente ha sido comparado este acuerdo a la unión del alma con el cuerpo, 
unión  igualmente  provechosa  para  ambos,  y  cuya  desunión,  por  el  contrario,  es 
perniciosa particularmente para el cuerpo, que con ella pierde la vida.
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III. LAS CONQUISTAS DEL LIBERALISMO

Libertad de cultos

15.  Para  dar  mayor  claridad  a  los  puntos  tratados  es  conveniente  examinar  por 
separado las diversas clases de libertad, que algunos proponen como conquistas de 
nuestro  tiempo.  En  primer  lugar  examinemos,  en  relación con los  particulares,  esa 
libertad tan contraria a la virtud de la religión, la llamada libertad de cultos, libertad 
fundada en la  tesis  de  que  cada uno  puede,  a  su  arbitrio,  profesar la  religión que 
prefiera o no profesar ninguna. Esta tesis es contraria a la verdad. Porque de todas las 
obligaciones del  hombre,  la  mayor y  más sagrada es,  sin  duda alguna,  la  que  nos 
manda dar a Dios el culto de la religión y de la piedad. Este deber es la consecuencia  
necesaria de nuestra perpetua dependencia de Dios, de nuestro gobierno por Dios y de 
nuestro origen primero y fin supremo, que es Dios. Hay que añadir, además, que sin la 
virtud de la religión no es posible virtud auténtica alguna, porque la virtud moral es 
aquella virtud cuyos actos tienen por objeto todo lo que nos lleva a Dios, considerado 
como supremo y último bien del hombre; y por esto, la religión, cuyo oficio es realizar  
todo lo que tiene por fin directo e inmediato el honor de Dios(9), es la reina y la regla a  
la vez de todas las virtudes. Y si se pregunta cuál es la religión que hay que seguir entre 
tantas religiones opuestas entre sí, la respuesta la dan al unísono la razón y naturaleza: 
la religión que Dios ha mandado, y que es fácilmente reconocible por medio de ciertas 
notas exteriores con las que la divina Providencia ha querido distinguirla, para evitar un 
error, que, en asunto de tanta trascendencia, implicaría desastrosas consecuencias. Por 
esto, conceder al hombre esta libertad de cultos de que estamos hablando equivale a 
concederle el derecho de desnaturalizar impunemente una obligación santísima y de 
ser infiel a ella, abandonando el bien para entregarse al mal. Esto, lo hemos dicho ya, 
no es libertad, es una depravación de la libertad y una esclavitud del alma entregada al 
pecado.

16.  Considerada  desde  el  punto  de  vista  social  y  político,  esta  libertad  de  cultos 
pretende que el Estado no rinda a Dios culto alguno o no autorice culto público alguno, 
que ningún culto sea preferido a otro, que todos gocen de los mismos derechos y que el  
pueblo  no  signifique  nada  cuando  profesa  la  religión  católica.  Para  que  estas 
pretensiones fuesen acertadas haría falta que los deberes del  Estado para con Dios 
fuesen nulos o pudieran al menos ser quebrantados impunemente por el Estado. Ambos 
supuestos son falsos. Porque nadie puede dudar que la existencia de la sociedad civil es 
obra de la voluntad de Dios, ya se considere esta sociedad en sus miembros, ya en su 
forma,  que  es  la  autoridad;  ya  en  su  causa,  ya  en  los  copiosos  beneficios  que 
proporciona  al  hombre.  Es  Dios  quien  ha  hecho  al  hombre  sociable  y  quien  le  ha 
colocado en medio de sus semejantes, para que las exigencias naturales que él por sí  
solo no puede colmar las vea satisfechas dentro de la sociedad. Por esto es necesario 
que el Estado, por el mero hecho de ser sociedad, reconozca a Dios como Padre y autor 
y reverencie y adore su poder y su dominio. La justicia y la razón prohíben, por tanto, el 
ateísmo del Estado, o, lo que equivaldría al ateísmo, el indiferentismo del Estado en 
materia religiosa, y la igualdad jurídica indiscriminada de todas las religiones. Siendo, 
pues,  necesaria  en  el  Estado  la  profesión  pública  de  una  religión,  el  Estado  debe 
profesar la única religión verdadera, la cual es reconocible con facilidad, singularmente 
en los pueblos católicos, puesto que en ella aparecen como grabados los caracteres 
distintivos  de  la  verdad.  Esta  es  la  religión  que  deben  conservar  y  proteger  los 
gobernantes,  si  quieren atender  con prudente  utilidad,  como es su  obligación,  a  la 
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comunidad política.  Porque el  poder político ha sido constituido para utilidad de los 
gobernados. Y aunque el fin próximo de su actuación es proporcionar a los ciudadanos 
la prosperidad de esta vida terrena, sin embargo, no debe disminuir, sino aumentar, al 
ciudadano  las  facilidades  para  conseguir  el  sumo  y  último  bien,  en  que  está  la 
sempiterna bienaventuranza del hombre, y al cual no puede éste llegar si se descuida 
la religión.

17. Ya en otras ocasiones hemos hablado ampliamente de este punto(10). Ahora sólo 
queremos  hacer  una  advertencia:  la  libertad  de  cultos  es  muy  perjudicial  para  la 
libertad verdadera, tanto de los gobernantes como de los gobernados. La religión, en 
cambio, es sumamente provechosa para esa libertad, porque coloca en Dios el origen 
primero del poder e impone con la máxima autoridad a los gobernantes la obligación de 
no  olvidar  sus  deberes,  de  no mandar  con injusticia  o  dureza  y de  gobernar  a  los 
pueblos con benignidad y con un amor casi paterno. Por otra parte, la religión manda a 
los ciudadanos la sumisión a los poderes legítimos como a representantes de Dios y los 
une a los gobernantes no solamente por medio de la obediencia, sino también con un 
respeto amoroso, prohibiendo toda revolución y todo conato que pueda turbar el orden 
y la tranquilidad pública, y que al cabo son causa de que se vea sometida a mayores 
limitaciones la libertad de los ciudadanos. Dejamos a un lado la influencia de la religión 
sobre la sana moral y la influencia de esta moral sobre la misma libertad. La razón 
demuestra y la historia confirma este hecho: la libertad, la prosperidad y la grandeza de 
un Estado están en razón directa de la moral de sus hombres.

Libertad de expresión y libertad de imprenta

18. Digamos ahora algunas palabras sobre la libertad de expresión y la libertad de 
imprenta.  Resulta  casi  innecesario  afirmar que no existe el  derecho a esta  libertad 
cuando se ejerce sin moderación alguna, traspasando todo freno y todo límite. Porque el 
derecho  es  una  facultad  moral  que,  como  hemos  dicho  ya  y  conviene  repetir  con 
insistencia, no podemos suponer concedida por la naturaleza de igual modo a la verdad 
y al  error,  a la virtud y al  vicio  Existe el  derecho de propagar en la sociedad,  con 
libertad y prudencia, todo lo verdadero y todo lo virtuoso para que pueda participar de 
las ventajas de la verdad y del bien el mayor número posible de ciudadanos. Pero las 
opiniones  falsas,  máxima  dolencia  mortal  del  entendimiento  humano,  y  los  vicios 
corruptores del espíritu y de la moral pública deben ser reprimidos por el poder público 
para impedir su paulatina propagación, dañosa en extremo para la misma sociedad. Los 
errores de los intelectuales depravados ejercen sobre las masas una verdadera tiranía y 
deben ser reprimidos por la ley con la misma energía que otro cualquier delito inferido 
con violencia a los débiles. Esta represión es aún más necesaria, porque la inmensa 
mayoría de los ciudadanos no puede en modo alguno, o a lo sumo con mucha dificultad, 
prevenirse  contra  los artificios del  estilo  y  las sutilezas de la  dialéctica,  sobre todo 
cuando éstas y aquéllos son utilizados para halagar las pasiones. Si se concede a todos 
una  licencia  ilimitada  en  el  hablar  y  en  el  escribir,  nada  quedará  ya  sagrado  e 
inviolable.  Ni  siquiera  serán  exceptuadas  esas  primeras  verdades,  esos  principios 
naturales que constituyen el más noble patrimonio común de toda la humanidad. Se 
oscurece así poco a poco la verdad con las tiniebias y, como muchas veces sucede, se 
hace  dueña  del  campo una  numerosa  plaga  de  perniciosos  errores.  Todo  lo  que  la 
licencia gana lo pierde la libertad. La grandeza y la seguridad de la libertad están en 
razón directa de los frenos que se opongan a la licencia. Pero en las materias opinables, 
dejadas por Dios a la libre discusión de los hombres, está permitido a cada uno tener la 
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opinión que le  agrade y exponer libremente la  propia  opinión.  La naturaleza no se 
opone a ello, porque esta libertad nunca lleva al hombre a oprimir la verdad. Por el 
contrario, muchas veces conduce al hallazgo y manifestación de la verdad.

Libertad de enseñanza

19. Respecto a la llamada libertad de enseñanza, el juicio que hay que dar es muy 
parecido. Solamente la verdad debe penetrar en el entendimiento, porque en la verdad 
encuentran las naturalezas racionales su bien, su fin y su perfección; por esta razón, la 
doctrina dada tanto a los ignorantes como a los sabios debe tener por objeto exclusivo 
la  verdad,  para  dirigir  a  los  primeros  hacia  el  conocimiento  de  la  verdad  y  para 
conservar a los segundos en la posesión de la verdad. Este es el fundamento de la 
obligación  principal  de  los  que  enseñan:  extirpar  el  error  de  los  entendimientos  y 
bloquear con eficacia  el  camino a  las teorías falsas.  Es evidente,  por tanto,  que la 
libertad de que tratamos, al pretender arrogarse el derecho de enseñarlo todo a su 
capricho, está en contradicción flagrante con la razón y tiende por su propia naturaleza 
a la pervesión más completa de los espíritus. El poder público no puede conceder a la 
sociedad esta libertad de enseñanza sin quebrantar sus propios deberes. Prohibición 
cuyo rigor aumenta por dos razones: porque la autoridad del maestro es muy grande 
ante  los  oyentes  y porque son muy pocos  los  discípulos  que  pueden  juzgar  por  sí 
mismos si es verdadero o falso lo que el maestro les explica.

20. Por lo cual es necesario que también esta libertad, si  ha de ser virtuosa, quede 
circunscrita  dentro  de  ciertos  límites,  para  evitar  que  la  enseñanza  se  trueque 
impunemente en instrumento de corrupción. Ahora bien: la verdad, que debe ser el 
objeto único de la enseñanza, es de dos clases: una, natural; otra, sobrenatural.

Las  verdades  naturales,  a  las  cuales  pertenecen  los  principios  naturales  y  las 
conclusiones  inmediatas derivadas  de  éstos  por  la  razón,  constituyen el  patrimonio 
común del género humano y el firme fundamento en que se apoyan la moral, la justicia,  
la religión y la misma sociedad. Por esto, no hay impiedad mayor, no hay locura más 
inhumana  que  permitir  impunemente  la  violación  y  la  desintegración  de  este 
patrimonio. Con no menor reverencia debe ser conservado el precioso y sagrado tesoro 
de las verdades que Dios nos ha dado a conocer por la revelación.  Los principales 
capítulos de esta revelación se demuestran con muchos argumentos de extraordinario 
valor, utilizados con frecuencia por los apologistas. Tales son: el hecho de la revelación 
divina  de  algunas  verdades,  la  encarnación  del  Hijo  unigénito  de  Dios  para  dar 
testimonio de la verdad, la fundación por el mismo Jesucristo de una sociedad perfecta, 
que es la  Iglesia,  cuya cabeza  es El  mismo,  y  con la  cual  prometió  estar  hasta la 
consumación de los siglos. A esta sociedad ha querido encomendar todas las verdades 
por El enseñadas, con el encargo de guardarlas, defenderlas y enseñarlas con autoridad 
legítima.  A1  mismo tiempo,  ha  ordenado a todos  los hombres  que  obedezcan a la 
Iglesia  igual  que  a  El  mismo,  amenazando  con  la  ruina  eterna  a  todos  los  que 
desobedezcan este mandato.

Consta,  pues,  claramente que el  mejor  y  más seguro maestro  del  hombre  es Dios, 
fuente y principio de toda verdad; y también el Unigénito, que está en el seno del Padre 
y es camino, verdad, vida, luz verdadera que ilumina a todo hombre, a cuya enseñanza 
deben  prestarse  todos  los  hombres  dócilmente:  "y  serán  todos  enseñados  por 
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Dios"(11). Ahora bien: en materia de fe y de moral, Dios mismo ha hecho a la Iglesia 
partícipe del magisterio divino y le ha concedido el privilegio divino de no conocer el  
error. Por esto la Iglesia es la más alta y segura maestra de los mortales y tiene un 
derecho inviolable a la libertad de magisterio. Por otra parte, la Iglesia, apoyándose en 
el  firme  fundamento  de  la  doctrina  revelada,  ha  antepuesto,  de  hecho,  a  todo  el 
cumplimiento exacto de esta misión que Dios le ha confiado. Superior a las dificultades 
que por todas partes la envuelven, no ha dejado jamás de defender la libertad de su 
magisterio.  Por  este  camino  el  mundo  entero,  liberado  de  la  calamidad  de  las 
supersticiones, ha encontrado en la sabiduría cristiana su total renovación. Y como la 
razón  por  sí  sola  demuestra  claramente  que  entre  las  verdades  reveladas  y  las 
verdades naturales no puede existir oposición verdadera y todo lo que se oponga a las 
primeras es necesariamente falso, por esto el divino magisterio de la Iglesia, lejos de 
obstaculizar el deseo de saber y el desarrollo en las ciencias o de retardar de alguna 
manera el progreso de la civilización, ofrece, por el contrario, en todos estos campos 
abundante luz y segura garantía. Y por la misma razón el magisterio eclesiástico es 
sumamente provechoso para el  desenvolvimiento de la libertad humana,  porque es 
sentencia de Jesucristo, Salvador nuestro, que el hombre se hace libre por la verdad: 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres(12).

No hay, pues, motivo para que la libertad legítima se indigne o la verdadera ciencia 
lleve a mal las justas y debidas leyes que la Iglesia y la razón exigen igualmente para 
regular las ciencias humanas. Más aún: la Iglesia, como lo demuestra la experiencia a 
cada paso, al obrar así con la finalidad primordial de defender la fe cristiana, procura 
fambién el fomento y el  adelanto de todas las ciencias humanas. Buenos son en sí 
mismos y loables y deseables la belleza y la elegancia del estilo. Y todo conocimiento 
científico que provenga de un recto juicio y esté de acuerdo con el orden objetivo de las 
cosas, presta un gran servicio al esclarecimiento de las verdades reveladas. De hecho, 
el mundo es deudor a la Iglesia de estos insignes beneficios: la conservación cuidadosa 
de  los  monumentos  de  la  sabiduría  antigua;  la  fundación  por  todas  partes  de 
universidades  científicas;  el  estímulo  constante  de  la  actividad  de  los  ingenios, 
fomentando con todo empeño las mismas artes que embellecen la variada cultura de 
nuestro siglo.

Por último, no debemos olvidar que queda un campo inmenso abierto a los hombres; en 
el que pueden éstos extender su industria y ejercitar libremente su inigenio; todo ese 
conjunto  de  materias  que  no  tienen  conexión  necesaria  con  la  fe  y  con  la  moral 
cristianas, o que la Iglesia, sin hacer uso de su autoridad, deja enteramente libre al 
juicio de los sabios. De estas consideraciones se desprende la naturaleza de la libertad 
de enseñanza que exigen y propagan con igual empeño los seguidores del liberalismo. 
Por una parte, se conceden a sí mismos y conceden al Estado una libertad tan grande,  
que no dudan dar paso libre a los errores más peligrosos. Y, por otra parte, ponen mil  
estorbos a la Iglesia y restringen hasta el máximo la libertad de ésta, siendo así que de 
la doctrina de la Iglesia no hay que temer daño alguno, sino que, por el contrario se 
pueden esperar de ella toda clase de bienes.

Libertad de conciencia

21. Mucho se habla también de la Ilamada libertad de conciencia. Si esta libertad se 
entiende en el sentido de que es lícito a cada uno, según le plazca, dar o no dar culto a 
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Dios,  queda suficientemente refutada con los argumentos expuestos anteriormente. 
Pero puede entenderse también en el sentido de que el hombre en el Estado tiene el 
derecho  de  seguir,  según  su  conciencia,  la  voluntad  de  Dios  y  de  cumplir  sus 
mandamientos sin impedimento alguno. Esta libertad, la libertad verdadera, la libertad 
digna de los hijos de Dios, que protege tan gloriosamente la dignidad de la persona 
humana, está por encima de toda violencia y de toda opresión y ha sido siempre el  
objeto de los deseos y del  amor de la Iglesia.  Esta  es la libertad que reivindicaron 
constantemente  para  sí  los  apóstoles,  ésta  es  la  libertad  que  confirmaron con sus 
escritos  los  apologistas,  ésta  es  la  libertad  que  consagraron  con  su  sangre  los 
innumerables mártires cristianos. Y con razón, porque la suprema autoridad de Dios 
sobre los hombres y el supremo deber del hombre para con Dios encuentran en esta 
libertad cristiana un testimonio definitivo. Nada tiene de común esta libertad cristiana 
con el espíritu de sedición y de desobediencia. Ni pretende derogar el respeto debido al 
poder público, porque el poder humano en tanto tiene el derecho de mandar y de exigir 
obediencia en cuanto no se aparta del poder divino y se mantiene dentro del orden 
establecido por Dios. Pero cuando el poder humano manda algo claramente contrario a 
la voluntad divina,  traspasa los límites que tiene fijados y entra en conflicto con la 
divina autoridad. En este caso es justo no obedecer.

22. Por el contrario, los partidarios del liberalismo, que atribuyen al Estado un poder 
despótico e ilimitado y afirman que hemos de vivir sin tener en cuenta para nada a 
Dios, rechazan totalmente esta libertad de que hablamos, y que está tan íntimamente 
unida a la virtud y a la religión. Y califican de delito contra el Estado todo cuanto se 
hace para conservar esta libertad cristiana. Si fuesen consecuentes con sus principios el 
hombre estaría obligado, según ellos, a obedecer a cualquier gobierno, por muy tiránico 
que fuese.

IV. LA TOLERANCIA

23. La Iglesia desea ardientemente que en todos los órdenes de la sociedad penetren y 
se practiquen estas enseñanzas cristianas que hemos expuesto sumariamente. Todas 
estas enseñanzas poseen una  eficacia  maravillosa para remediar  los no escasos  ni 
leves  males  actuales,  nacidos  en  gran  parte  de  esas  mismas  libertades  que, 
pregonadas  con  tantos  ditirambos,  parecían  albergar  dentro  de  sí  las  semillas  del 
bienestar y de la gloria. Estas esperanzas han quedado defraudadas por los hechos. En 
lugar de frutos agradables y sanos hemos recogido frutos amargos y corrompidos. Si se 
busca el remedio, búsquese en el restablecimiento de los sanos principios, de los que 
sola y exclusivamente puede esperarse con confianza la conservación del orden y la 
garantía, por tanto, de la verdadera libertad. Esto no obstante, la Iglesia se hace cargo 
maternalmente  del  grave  peso de  las debilidades  humanas.  No ignora la  Iglesia  la 
trayectoria que describe la historia espiritual y política de nuestros tiempos. Por esta 
causa, aun concediendo derechos sola y exclusivamente a la verdad y a la virtud no se 
opone la Iglesia,  sin embargo, a la tolerancia por parte de los poderes públicos de 
algunas situaciones contrarias a la verdad y a la justicia para evitar un mal mayor o 
para adquirir o conservar un mayor bien. Dios mismo, en su providencia, aun siendo 
infinitamente bueno y todopoderoso, permite,  sin embargo, la existencia de algunos 
males en el mundo, en parte para que no se impidan mayores bienes y en parte para 
que no se sigan mayores males. Justo es imitar en el gobierno político al que gobierna 
el mundo. Más aún: no pudiendo la autoridad humana impedir todos los males, debe 
«permitir y dejar impunes muchas cosas que son, sin embargo, castigadas justamente 
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por la divina Providencia»(13).

Pero en tales circunstancias, si por causa del bien común, y únicamente por ella, puede 
y  aun  debe  la  ley  humana  tolerar  el  mal,  no  puede,  sin  embargo,  ni  debe  jamás 
aprobarlo ni quererlo en sí mismo. Porque siendo el mal por su misma esencia privación 
de  un  bien,  es  contrario  al  bien  común,  el  cual  el  legislador  debe  buscar  y  debe 
defender en la medida de todas sus posibilidades. También en este punto la ley humana 
debe  proponerse  la  imitación  de  Dios,  quien  al  permitir  la  existencia  del  mal  en 
elmundo, «ni quiere que se haga el mal ni quiere que no se haga; lo que quiere es 
permitir que se haga, y esto es bueno»(14). Sentencia del Doctor Angélico, que encierra 
en pocas palabras toda la doctrina sobre la tolerancia del mal. Pero hay que reconocer, 
si queremos mantenernos dentro de la verdad, que cuanto mayor es el mal que a la 
fuerza debe ser tolerado en un Estado, tanto mayor es la distancia que separa a este 
Estado del mejor régimen político. De la misma manera, al ser la tolerancia del mal un 
postulado propio de la prudencia política, debe quedar estrictamente circunscrita a los 
límites requeridos por la razón de esa tolerancia,  esto es,  el  bien público.  Por este 
motivo,  si  la  tolerancia  daña  al  bien  público  o  causa  al  Estado  mayores  males,  la 
consecuencia es su ilicitud, porque en tales circunstancias la tolerancia deja de ser un 
bien. Y si por las condiciones particulares en que se encuentra la Iglesia permite ésta 
algunas de las libertades modernas, lo hace no porque las prefiera en sí mismas, sino 
porque juzga conveniente su tolerancia; y una vez que la situación haya mejorado, la 
Iglesia usará su libertad, y con la persuasión, las exhortaciones y la oración procurará, 
como debe, cumplir la misión que Dios le ha encomendado de procurar la salvación 
eterna de los hombrres.

Sin embargo, permanece siempre fija la verdad de este principio: la libertad concedida 
indistintamente a todos y para todo, nunca, como hemos repetido varias veces, debe 
ser buscada por sí misma, porque es contrario a la razón que la verdad y el error tengan 
los mismos derechos. En lo tocante a la tolerancia, es sorprendente cuán lejos están de 
la  prudencia  y  de  la  justicia  de  la  Iglesia  los  seguidores  del  liberalismo.  Porque  al 
conceder  al  ciudadano  en  todas  las  materias  que  hemos  señalado  una  libertad 
ilimitada, pierden por completo toda norma y llegan a colocar en un mismo plano de 
igualdad jurídica la verdad y la virtud con el error y el vicio. Y cuando ia Iglesia, columna 
y firmamento de la verdad, maestra incorrupta de la moral verdadera, juzga que es su 
obligación protestar sin descanso contra una tolerancia tan licenciosa y desordenada, 
es  entonces  acusada  por  los  liberales  de  falta  de  paciencia  y  mansedumbre.  No 
advierten que al hablar así califican de vicio lo que es precisamente una virtud de la 
Iglesia.  Por  otra  parte,  es  muy  frecuente  que  estos  grandes  predicadores  de  la 
tolerancia sean, en la práctica, estrechos e intolerantes cuando se trata del catolicismo. 
Los que son pródigos en repartir a todos libertades sin cuento, niegan continuamente a 
la Iglesia su libertad.

V. JUICIO CRÍTICO SOBRE LAS DISTINTAS
FORMAS DE LIBERALISMO

24.  Para  mayor  claridad,  recapitularemos  brevemente  la  exposición  hecha  y 
deduciremos  las  consecuencias  prácticas.  El  núcleo  esencial  es  el  siguiente:  es 
absolutamente  necesario  que  el  hombre  quede  todo  entero  bajo  la  dependencia 
efectiva y constante de Dios. Por consiguiente, es totalmente inconcebible una libertad 
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humana que no esté sumisa a Dios y sujeta a su voluntad. Negar a Dios este dominio  
supremo o negarse a aceptarlo  no es libertad, sino abuso de la libertad y rebelión 
contra Dios. Es ésta precisamente la disposición de espíritu que origina y constituye el 
mal fundamental del liberalismo. Sin embargo, son varias las formas que éste presenta, 
porque la voluntad puede separarse de la obediencia debida a Dios o de la obediencia 
debida a los que participan de la autoridad divina, de muchas formas y en grados muy 
diversos.

25. La perversión mayor de la libertad, que constituye al mismo tiempo la especie peor 
de  liberalismo,  consiste  en  rechazar  por  completo  la  suprema  autoridad  de  Dios  y 
rehusarle  toda  obediencia,  tanto  en  la  vida  pública  como  en  la  vida  privada  y 
dosméstica. Todo lo que Nos hemos expuesto hasta aquí se refiere a esta especie de 
liberalismo.

26. La segunda clase es el sistema de aquellos liberales que, por una parte, reconocen 
la necesidad de someterse a Díos, creador, señor del mundo y gobernador providente 
de la naturaleza; pero, por otra parte, rechazan audazmente las normas de dogma y de 
moral que, superando la naturaleza, son comunicadas por el mismo Dios, o pretenden 
por lo menos que no hay razón alguna para tenerlas en cuenta sobre todo en la vida 
política del Estado. Ya expusimos anteriormente las dimensiones de este error y la gran 
inconsecuencia de estos liberales. Esta doctrina es la fuente principal de la perniciosa 
teoría de la separación entre la Iglesia y el Estado; cuando, por el contrario, es evidente 
que  ambas potestades,  aunque diferentes  en misión  y  desiguales  por  su  dignidad, 
deben colaborar una con otra y completarse mutuamente.

27.  Dos  opiniones  específicamente  distintas  caben  dentro  de  este  error  genérico. 
Muchos pretenden la separación total y absoluta entre la Iglesia y el Estado, de tal 
forma que todo el ordenamiento jurídico, las instituciones, las costumbres, las leyes, los 
cargos del Estado, la educación de la juventud, queden al margen de la Iglesia, como si 
ésta no existiera. Conceden a los ciudadanos, todo lo más, la facultad, si quieren, de 
ejercitar  la  religión  en  privado.  Contra  estos  liberales  mantienen  todo  su  vigor  los 
argumentos con que hemos rechazado la teoría de la separación entre la Iglesia y el 
Estado, con el agravante de que es un completo absurdo que la Iglesia sea respetada 
por el ciudadano y al mismo tiempo despreciada por el Estado.

28. Otros admiten la existencia de la Iglesia —negarla sería imposible—, pero le niegan 
la naturaleza y los derechos propios de una sociedad perfecta y afirman que la Iglesia 
carece del poder legislativo, judicial y coactivo, y que sólo le corresponde la función 
exhortativa, persuasiva y rectora respecto de los que espontánea y voluntariamente se 
le sujetan. Esta teoría falsea la naturaleza de esta sociedad divina, debilita y restringe 
su autoridad, su magisterio; en una palabra: toda su eficacia, exagerando al mismo 
tiempo de tal manera la influencia y el poder del Estado, que la Iglesia de Dios queda 
sometida a la jurisdicción y al poder del Estado como si fuera una mera asociación civil.  
Los argumentos usados por los apologistas, que Nos hemos recordado singularmente en 
la encíclica Immortale Dei, son más que suficientes para demostrar el error de esta 
teoría. La apologética demuestra que por voluntad de Dios la Iglesia posee todos los 
caracteres  y  todos  los  derechos  propios  de  una  sociedad  legítima,  suprema  y 
totalmente perfecta.
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29. Por último, son muchos los que no aprueban la separación entre la Iglesia y el 
Estado,  pero  juzgan  que  la  Iglesia  debe  amoldarse  a  los  tiempos,  cediendo  y 
acomodándose a las exigencias de la moderna prudencia en la administración pública 
del Estado. Esta opinión es recta si se refiere a una condescendencia razonable que 
pueda  conciliarse  con  la  verdad  y  con  la  justicia;  es  decir,  que  la  Iglesia,  con  la 
esperanza comprobada de un bien muy notable, se muestre indulgente y conceda a las 
circunstancias lo que puede concederles sin violar la santidad de su misión. Pero la cosa 
cambia por completo cuando se trata de prácticas y doctrinas introducidas contra todo 
derecho por la decadencia de la moral y por la aberración intelectual de los espíritus.  
Ningún período histórico puede vivir sin religión, sin verdad, sin justicia. Y como estas 
supremas realidades sagradas han sido encomendadas por el mismo Dios a la tutela de 
la Iglesia, nada hay tan contrario a la Iglesia como pretender de ella que tolere con 
disimulo el error y la injusticia o favorezca con su connivencia lo que perjudica a la 
religión.

VI. APLICACIONES PRÁCTICAS
DE CARÁCTER GENERAL

30. De las consideraciones expuestas se sigue que es totalmente ilícito pedir, defender, 
conceder la libertad de pensamiento, de imprenta, de enseñanza, de cultos, como otros 
tantos  derechos  dados  por  la  naturaleza  al  hombre.  Porque  si  el  hombre  hubiera 
recibido  realmente  estos  derechos  de  la  naturaleza,  tendría  derecho  a  rechazar  la 
autoridad de Dios y la libertad humana no podría ser limitada por ley alguna. Síguese, 
además,  que  estas  libertades,  si  existen causas  justas,  pueden  ser  toleradas,  pero 
dentro de ciertos límites para que no degeneren en un insolente desorden. Donde estas 
libertades  estén  vigentes,  usen de  ellas  los  ciudadanos  para  el  bien,  pero  piensen 
acerca de ellas lo mismo que la Iglesia piensa. Una libertad no debe ser considerada 
legítima más que cuando supone un aumento en la facilidad para vivir según la virtud. 
Fuera de este caso, nunca.

31. Donde exista ya o donde amenace la existencia de un gobierno que tenga a la 
nación oprimida injustamente por la violación o prive por la fuerza a la Iglesia de la 
libertad debida, es lícito procurar al Estado otra organización política más moderada, 
bajo la cual  se pueda obrar  libremente.  No se pretende, en este caso,  una libertad 
inmoderada  y  viciosa;  se  busca  un  alivio  para  el  bien  común  de  todos;  con  ello 
únicamente se pretende que donde se concede licencia para el mal no se impida el 
derecho de hacer el bien.

32.  Ni  está  prohibido  tampoco  en  sí  mismo  preferir  para  el  Estado  una  forma  de 
gobierno moderada por el  elemento democrático,  salva siempre la doctrina católica 
acerca del origen y el ejercicio del poder político. La Iglesia no condena forma alguna de 
gobierno, con tal que sea apta por sí misma la utilidad de los ciudadanos. Pero exige, de 
acuerdo con la naturaleza, que cada una de esas formas quede establecida sin lesionar 
a nadie y, sobre todo, respetando íntegramente los derechos de la Iglesia.

33.  Es  bueno  participar  en  la  vida  política,  a  menos  que  en  algunos  lugares,  por 
circunstancias de tiempo y situación, se imponga otra conducta. Más todavía: la Iglesia 
aprueba la colaboración personal de todos con su trabajo al bien común y que cada 
uno,  en  las  medidas  de  sus  fuerzas,  procure  la  defensa,  la  conservación  y  la 
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prosperidad del Estado.

34.  No condena tampoco  la  Iglesia  el  deseo  de  liberarse  de  la  dominación de una 
potencia extranjera o de un tirano, con tal que ese deseo pueda realizarse sin violar la 
justicia. Tampoco reprende, finalmente, a los que procuran que los Estados vivan de 
acuerdo con su propia legislación y que los ciudadanos gocen de medios más amplios 
para aumentar su bienestar. Siempre fue la Iglesia fidelísima defensora de las libertades 
cívicas moderadas. Lo demuestran sobre todo las ciudades de Italia, que lograron, bajo 
el régimen municipal, prosperidad, riqueza y nombre glorioso en aquellos tiempos en 
que la influencia saludable de la Iglesia había penetrado sin oposición de nadie en todas 
las partes del Estado.

35. Estas enseñanzas, venerables hermanos, que, dictadas por la fe y la razón al mismo 
tiempo, os hemos transmitido en cumplimiento de nuestro oficio apostólico, confiamos 
que habrán de ser fructuosas para muchos, principalmente al unir vuestros esfuerzos a 
los nuestros. Nos, con humildad de corazón, alzamos a Dios nuestros ojos suplicantes y 
con todo fervor le pedimos que se digne conceder benignamente a los hombres la luz 
de su sabiduría y de su consejo, para que, fortalecidos con su virtud, puedan en cosas 
tan importantes ver la verdad y vivir según la verdad, tanto en la vida privada como en 
la vida pública, en todos los tiempos y con inquebrantable constancia.

Como  prenda  de  estos  celestiales  dones  y  testimonio  de  nuestra  benevolencia,  a 
vosotros,  venerables hermanos, y al  clero y pueblo que gobernáis,  damos con todo 
afecto en el Señor la bendición apostólica.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 20 de junio de 1888, año undécimo de nuestro 
pontificado.

--------------------------------------------------------------------------------

Notas

1. Eclo 15,14.
2 ASS 18 (1885) 161-180.
3. Jn 8,34.
4. Santo Tomás, In Ioannem 8 lect.4 n.3.
5. San Agustín, De libero arbitrio 1,6,15: PL 32,1229.
6. Cf. Gál 3,28.
7. Rom 13,2.
8. Jer 2,20.
9. Cf. Santo Tomás, Sum. Theol. II-II q.81 a.6 c.
10. Véase la Enc. Immortale Dei: ASS 18 ( 1885) 161-180.
11. Jn 6,45.
12. Jn 8,32.
13. San Agustín, De libero arbitrio 1,6,14: PL 32,1228.
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CARTA ENCÍCLICA
PROVIDENTISSIMUS DEUS

DEL SUMO PONTÍFICE
LEÓN XIII

SOBRE LOS ESTUDIOS BÍBLICOS

1.  La  providencia  de  Dios,  que  por  un  admirable  designio  de  amor  elevó  en  sus 
comienzos al género humano a la participación de la naturaleza divina y, sacándolo 
después del pecado y de la ruina original, lo restituyó a su primitiva dignidad, quiso 
darle  además  el  precioso  auxilio  de  abrirle  por  un  medio  sobrenatural  los  tesoros 
ocultos de su divinidad, de su sabíduría y de su misericordia(1).  Pues aunque en la 
divina  revelación  se  contengan  también  cosas  que  no  son  inaccesibles  a  la  razón 
humana y que han sido reveladas al hombre, «a fin de que todos puedan conocerlas 
fácilmente,  con firme certeza y sin mezcla  de  error,  no puede decirse por ello,  sin 
embargo, que esta revelación sea necesaria de una manera absoluta, sino porque Dios 
en su infinita bondad ha destinado al hombre a su fin sobrenatural»(2). «Esta revelación 
sobrenatural,  según la  fe  de  la  Iglesia  universal»,  se halla  contenida tanto «en las 
tradiciones no escritas» como «en los libros escritos», llamados sagrados y canónicos 
porque, «escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor y en tal 
concepto han sido dados a la Iglesia»(3).  Eso es lo que la Iglesia no ha cesado de 
pensar ni de profesar públicamente respecto de los libros de uno y otro Testamento. 
Conocidos son los documentos antiguos e importantísimos en los cuales se afirma que 
Dios —que habló primeramente por los profetas, después por sí mismo y luego por los 
apóstoles— nos ha dado también la Escritura que se llama canónica(4), y que no es otra 
cosa  sino  los  oráculos  y  las  palabras  divinas(5),  una  carta  otorgada  por  el  Padre 
celestial al género humano, en peregrinación fuera de su patria, y transmitida por los 
autores sagrados(6). Siendo tan grande la excelencia y el valor de las Escrituras, que, 
teniendo a Dios mismo por autor, contienen la indicación de sus más altos misterios, de 
sus designios y de sus obras, síguese de aquí que la parte de la teología que se ocupa 
en la conservación y en la interpretación de estos libros divinos es de suma importancia 
y de la más grande utilidad.

2. Y así Nos, de la misma manera que hemos procurado, y no sin fruto, gracias a Dios, 
hacer  progresar  con  frecuentes  encíclicas  y  exhortaciones  otras  ciencias  que  nos 
parecían muy provechosas para el acrecentamiento de la gloria divina y de la salvación 
de  los  hombres,  así  también  nos  propusimos  desde  hace  mucho  tiempo  excitar  y 
recomendar este nobilísimo estudio de las Sagradas Letras y dirigirlo de una manera 
más conforme a las necesidades de los tiempos actuales. Nos mueve, y en cierto modo 
nos impulsa, la solicitud de nuestro cargo apostólico, no solamente a desear que esta 
preciosa fuente de la revelación católica esté abierta con la mayor seguridad y amplitud 
para la utilidad del pueblo cristiano, sino también a no tolerar que sea enturbiada, en 
ninguna de sus partes,  ya por aquellos a quienes mueve una audacia impía y que 
atacan  abiertamente  a  la  Sagrada  Escritura,  ya  por  los  que  suscitan  a  cada  paso 
novedades engañosas e imprudentes.

3. No ignoramos, ciertamente, venerables hermanos, que no pocos católicos sabios y 
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de talento se dedican con ardor a defender los libros santos o a procurar un mayor 
conocimiento e inteligencia de los mismos. Pero, alabando a justo título sus trabajos y 
sus frutos, no podemos dejar de exhortar a los demás cuyo talento, ciencia y piedad 
prometen  en  esta  obra  excelentes  resultados,  a  hacerse  dignos  del  mismo  elogio. 
Queremos  ardientemente  que  sean  muchos  los  que  emprendan  como  conviene  la 
defensa de las Sagradas Letras y se mantengan en ello con constancia; sobre todo, que 
aquellos que han sido llamados, por la gracia de Dios, a las órdenes sagradas, pongan 
de día en día mayor cuidado y diligencia en leer, meditar y explicar las Escrituras, pues 
nada hay más conforme a su estado.

4. Aparte de su importancia y de la reverencia debida a la palabra de Dios, el principal 
motivo  que  nos  hace tan recomendable  el  estudio  de la  Sagrada Escritura  son las 
múltiples ventajas que sabemos han de resultar de ello, según la promesa cierta del 
Espíritu Santo:  «Toda la Escritura,  divinamente inspirada, es útil  para enseñar,  para 
argüir, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto y pronto a toda buena obra»(7). Los ejemplos de Nuestro Señor Jesucristo y de 
los  apóstoles  demuestran  que  con  este  designio  ha  dado  Dios  a  los  hombres  las 
Escrituras. Jesús mismo, en efecto, que «se ha conciliado la autoridad con los milagros y 
que ha merecido la fe por su autoridad y ha ganado a la multitud por la fe»(8), tenía  
costumbre  de  apelar  a  la  Sagrada  Escritura  en testimonio  de  su  divina  misión.  En 
ocasiones se sirve de los libros santos para declarar que es el enviado de Dios y Dios 
mismo;  de  ellos  toma  argumentos  para  instruir  a  sus  discípulos  y  para  apoyar  su 
doctrina; defiende sus testimonios contra las calumnias de sus enemigos, los opone a 
los fariseos y saduceos en sus respuestas y los vuelve contra el mismo Satanás, que 
atrevidamente le solicitaba; los emplea aun al fin de su vida y, una vez resucitado, los 
explica a sus discípulos hasta que sube a la gloria de su Padre.

5. Los apóstoles, de acuerdo con la palabra y las enseñanzas del Maestro y aunque El  
mismo les concedió el don de hacer milagros(9), sacaron de los libros divinos un gran 
medio de acción para propagar por todas las naciones la sabiduría cristiana, vencer la 
obstinación de los judíos y sofocar las herejías nacientes. Este hecho resalta en todos 
sus discursos, y en primer término en los de San Pedro, los cuales tejieron en gran parte 
de textos del  Antiguo Testamento el  apoyo más firme de la Nueva Ley.  Y lo mismo 
aparece  en  los  evangelios  de  San  Mateo  y  San  Juan  y  en  las  epístolas  llamadas 
Católicas; y de manera clarísima en el testionio de aquel  que se gloriaba de haber 
estudiado la ley de Moisés y los Profetas «a los pies de Gamaliel», para poder decir 
después con confianza, provisto de armas espirituales: «Las armas de nuestra milicia no 
son carnales, sino poderosas para con Dios»(10).

6.  Que  todos,  pues,  y  muy  especialmente  los  soldados  de  la  sagrada  milicia, 
comprendan, por los ejemplos de Cristo y de los apóstoles, en cuánta estimación deben 
ser  tenidas  las  divinas  Letras  y  con cuánto  celo  y  con  qué  respeto  les  es  preciso  
aproximarse a este arsenal. Porque aquellos que deben tratar, sea entre doctos o entre 
ignorantes,  la  doctrina  de  la  verdad,  en  ninguna  parte  fuera  de  los  libros  santos 
encontrarán enseñanzas más numerosas y más completas sobre Dios,  Bien sumo y 
perfectísimo, y sobre las obras que ponen de manifiesto su gloria y su amor. Acerca del 
Salvador del género humano, ningún texto tan fecundo y conmovedor como los que se 
encuentran en toda la Biblia, y por esto ha podido San Jerónimo afirmar con razón «que 
la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo»(11), en ellas se ve viva y 
palpitante su imagen, de la cual  se difunde por manera maravillosa el  alivio de los 
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males, la exhortación a la virtud y la invitación al amor divino. Y en lo concerniente a la 
Iglesia, su institución, sus caracteres, su misión v sus dones se encuentran con tanta 
frecuencia en la Escritura y existen en su favor tantos y tan sólidos argumentos, que el  
mismo San Jerónimo ha podido decir con mucha razón: «Aquel que se apoya en los 
testimonios de los libros santos es el baluarte de la Iglesia»(12). Si lo que se busca es 
algo relacionado con la conformación y disciplina de la vida y de las costumbres, los 
hombres  apostólicos  encontrarán  en  la  Biblia  grandes  y  excelentes  recursos: 
prescripciones llenas de santidad, exhortaciones sazonadas de suavidad y de fuerza, 
notables ejemplos de todas las virtudes, a lo cual se añade, en nombre y con palabras 
del mismo Dios, la importantísima promesa de las recompensas y el anuncio de las 
penas para toda la eternidad.

7. Esta virtud propia y singular de las Escrituras, procedente del soplo divino del Espíritu 
Santo,  es la que da autoridad al orador sagrado, le presta libertad apostólica en el 
hablar  y  le  suministra  una  elocuencia  vigorosa  y  convincente.  El  que  lleva  en  su 
discurso el espíritu y la fuerza de la palabra divina «no habla solamente con la lengua, 
sino con la virtud del Espíritu Santo y con grande abundancia»(13). Obran, pues, con 
torpeza e imprevisión los que hablan de la religión y anuncian los preceptos divinos sin 
invocar  apenas  otra  autoridad  que  las  de  la  ciencia  y  de  la  sabiduria  humana, 
apoyándose  más  en  sus  propios  argumentos  que  en  los  argumentos  divinos.  Su 
discurso, aunque brillante, será necesariamente lánguido y frío, como privado que está 
del fuego de la palabra de Dios(14), y está muy lejos de la virtud que posee el lenguaje 
divino: «Pues la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de 
dos  filos  y  llega  hasta la  división del  alma y  del  espíritu»(15).  Aparte de  esto,  los 
mismos sabios deben convenir en que existe en las Sagradas Letras una elocuencia 
admirablemente variada, rica y más digna de los más grandes objetos; esto es lo que 
San  Agustín  ha  comprendido  y  perfectamente  probado(16)  y  lo  que  confirma  la 
experiencia de los mejores oradores sagrados, que han reconocido, con agradecimiento 
a Dios, que deben su fama a la asidua familiaridad y piadosa meditación de la Biblia.

8. Conociendo a fondo todas estas riquezas en la teoría y en la práctica, los Santos 
Padres no cesaron de elogiar las Divinas Letras y los frutos que de ellas se pueden 
obtener. En más de un pasaje de sus obras llaman a los libros santos «riquísimo tesoro 
de las doctrinas celestiales»(17) y «eterno manantial de salvación»(18), y los comparan 
a fértiles praderas y a deliciosos jardines, en los que la grey del Señor encuentra una 
fuerza  admirable  y  un  maravilloso  encanto(19).  Aquí  viene  bien  lo  que  decía  San 
Jerónimo al clérigo Nepociano: «Lee a menudo las divinas Escrituras; más aún, no se te 
caiga  nunca  de  las  manos la  sagrada  lectura;  aprende  lo  que  debes  enseñar...;  la 
predicación del presbítero debe estar sazonada con la lección de las Escrituras»(20), y 
concuerda la opinión de San Gregorio Magno, que ha descrito como nadie los deberes 
de los pastores de la Iglesia: «Es necesario —dice— que los que se dedican al ministerio 
de la predicación no se aparten del estudio de los libros santos»(21).

9. Y aquí  nos place recordar este aviso de San Agustín: «No será en lo exterior un 
verdadero predicador de la palabra de Dios aquel que no la escucha en el interior de sí 
mismo»(22); y este consejo de San Gregorio a los predicadores sagrados: «que antes de 
llevar la palabra divina a los otros se examinen a sí mísmos, no sea que, procurando las 
buenas acciones de los demás, se descuiden de sí propios»(23). Mas esto había ya sido 
advertido,  siguiendo el  ejemplo y la enseñanza de Cristo,  que empezó a obrar  y a 
enseñar(24), por la voz del Apóstol al dirigirse no solamente a Timoteo, sino a todo el 
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orden de los eclesiásticos con este precepto: «Vela con atención sobre ti  y sobre la 
doctrina, insiste en estas cosas; pues obrando así, te salvarás a ti mismo y salvarás a 
tus oyentes»(25). Y ciertamente, para la propia y ajena santificación, se encuentran 
preciosas ayudas en los libros santos, y abundan sobre todo en los Salmos; pero sólo  
para aquellos que presten a la divina palabra no solamente un espíritu dócil y atento, 
sino además una perfecta y piadosa disposición de la voluntad. Porque la condición de 
estos libros no es común, sino que, por haber sido dictados por el mismo Espíritu Santo, 
contienen  verdades  muy  importantes,  ocultas  y  difíciles  de  interpretar  en  muchos 
puntos; y por ello, para comprenderlos y explicarlos, tenemos siempre necesidad de la 
presencia de este mismo Espíritu(26), esto es,  de su luz y de su gracia, que, como 
frecuentemente nos advierte la autoridad del divino salmista, deben ser imploradas por 
medio de la oración humilde y conservadas por la santidad de vida.

10. Y en esto aparece de un modo esplendoroso la previsión de la Iglesia, la cual, «para 
que este celestial  tesoro de los libros sagrados,  que el  Espíritu Santo entregó a los 
hombres  con soberana  liberalidad,  no  fuera  desatendido»(27),  ha  proveído  en  todo 
tiempo con las mejores instituciones y preceptos. Y así estableció no solamente que una 
gran parte de ellos fuera leída y meditada por todos sus ministros en el oficio diario de  
la sagrada salmodia, sino que fueran explicados e interpretados por hombres doctos en 
las  catedrales,  en  los  monasterios  y  en  los  conventos  de  regulares  donde  pudiera 
prosperar su estudio:  y ordenó rigurosamente que los domingos y fiestas solemnes 
sean alimentados los fieles con las palabras saludables del Evangelio(28). Asimismo, a 
la prudencia y vigilancia de la Iglesia se debe aquella veneración a la Sagrada Escritura, 
en todo tiempo floreciente y fecunda en frutos de salvación.

11. Para confirmar nuestros argumentos y nuestras exhortaciones, queremos recordar 
que todos los hombres notables por la santidad de su vida y por su conocimiento de las 
cosas divinas, desde los principios de la religión cristiana, han cultivado siempre con 
asiduidad el estudio de las Sagradas Letras. Vemos que los discípulos más inmediatos 
de los apóstoles, entre los que citaremos a Clemente de Roma, a Ignacio de Antioquía, a 
Policarpo, a todos los apologistas, especialmente Justino e Ireneo, para sus cartas y sus 
libros, destinados ora a la defensa, ora a la propagación de los dogmas divinos, sacaron 
de las divinas Letras toda su fe, su fuerza y su piedad. En las escuelas catequéticas y 
teológicas que se fundaron en la jurisdicción de muchas sedes episcopales, y entre las 
que figuran como más célebres las de Alejandría y Antioquía, la enseñanza que en ellas 
se daba no consistía, por decirlo así, más que en la lectura, explicación y defensa de la 
palabra de Dios escrita. De estas aulas salieron la mayor parte de los Santos Padres y 
escritores, cuyos profundos estudios y notables obras se sucedieron durante tres siglos 
con tan grande abundancia, que este período fue llamado con razón la Edad de Oro de 
la exégesis bíblica.

12. Entre los orientales, el primer puesto corresponde a Orígenes, hombre admirable 
por la rápida concepción de su entendimiento y por la constancia en sus trabajos, en 
cuyas numerosos escritos y en la inmensa obra de sus Hexaplas puede decirse que se 
han inspirado casi todos sus sucesores. Entre los muchos que han extendido los límites 
de  esta  ciencia  es  preciso  enumerar  como  los  más  eminentes:  en  Alejandría,  a 
Clemente y a Cirilo; en Palestina, a Eusebio y al segundo Cirilo; en Capadocia, a Basilio  
el Grande y a los dos Gregorios, el Nacianceno y el de Nisa; y en Antioquía, a Juan 
Crisóstomo, en quien a una notable erudición se unió la más elevada elocuencia.
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13. La Iglesia de Occidente no ostenta menores títulos de gloria. Entre los numerosos 
doctores que se han distinguido en ella, ilustres son los nombres de Tertuliano y de 
Cipriano, de Hilario y de Ambrosio, de León y Gregorio Magnos; pero sobre todo los de  
Agustín y de Jerónimo: agudísimo el uno para descubrir el sentido de la palabra de Dios 
y riquísimo en sacar de ella partido para defender la verdad católica; el otro, por su 
conocimiento extraordinario de la Biblia y por sus magníficos trabajos sobre los libros 
santos, ha sido honrado por la Iglesia con el título de Doctor Máximo.

14. Desde esta época hasta el siglo XI, aunque esta clase de estudios no fueron tan 
ardientes ni tan fructuosamente cultivados como en las épocas precedentes, florecieron 
bastante, gracias, sobre todo, al celo de los sacerdotes. Estos cuidaron de recoger las 
obras más provechosas que sus predecesores habían escrito y de propagarlas después 
de haberlas asimilado y aumentado de su propia cosecha, como hicieron sobre todo 
Isidoro de Sevilla,  Beda y Alcuino; o bien de glosar los manuscritos sagrados, como 
Valfrido, Estrabón y Anselmo de Luán; o de proveer con procedimientos nuevos a la 
conservación de los mismos, como hicieron Pedro Damián y Lanfranco.

15. En el siglo XII, muchos emprendieron con gran éxito la explicación alegórica de la 
Sagrada Escritura; en este género aventajó fácilmente a los demás San Bernardo, cuyos 
sermones no tienen otro sabor que el de las divinas Letras.

16. Pero también se realizaron nuevos y abundantes progresos gracias al método de los 
escolásticos. Estos, aunque se dedicaron a investigar la verdadera lección de la versión 
latina, como lo demuestran los correctorios bíblicos que crearon, pusieron todavía más 
celo y más cuidado en la interpretación y en la explicación de los libros santos. Tan 
sabia y claramente como nunca hasta entonces distinguieron los diversos sentidos de 
las palabras sagradas; fijaron el valor de cada una en materia teológica; anotaron los 
diferentes  capítulos  y  el  argumento  de  cada  una  de  las  partes;  investigaron  las 
intenciones de los autores y explicaron la relación y conexión de las distintas frases 
entre sí; con lo cual todo el mundo ve cuánta luz ha sido llevada a puntos oscuros. 
Además,  tanto  sus  libros  de  teología  como sus  comentarios  a  la  Sagrada  Escritura 
manifiestan la abundancia de doctrina que de ella sacaron. A este título, Santo Tomás 
se llevó entre todos ellos la palma.

17. Pero desde que nuestro predecesor Clemente V mandó instituir en el Ateneo de 
Roma y en las más célebres universidades cátedras de literatura orientales, nuestros 
hombres empezaron a estudiar con más vigor sobre el texto original de la Biblia y sobre 
la versión latina. Renacida más tarde la cultura griega, y más aún por la invención de la  
imprenta, el cultivo de la Sagrada Escritura se extendió de un modo extraordinario. Es 
realmente asombroso en cuán breve espacio de tiempo los ejemplares de los sagrados 
libros, sobre todo de la Vulgata, multiplicados por la imprenta, llenaron el mundo; de tal 
modo eran venerados y estimados los divinos libros en la Iglesia.

18.  Ni  debe  omitirse  el  recuerdo  de  aquel  gran  número  de  hombres  doctos, 
pertenecientes sobre todo a las órdenes religiosas, que desde el concilio de Viena hasta 
el de Trento trabajaron por la prosperidad de los estudios bíblicos; empleando nuevos 
métodos  y  aportando  la  cosecha  de  su  vasta  erudición  y  de  su  talento,  no  sólo 
acrecentaron las riquezas acumuladas por sus predecesores, sino que prepararon en 
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cierto modo el camino para la gloria del siguiente siglo, en el que, a partir del concilio  
de Trento, pareció hasta cierto punto haber renacido la época gloriosa de los Padres de 
la Iglesia. Nadie, en efecto, ignora, y nos agrada recordar, que nuestros predecesores, 
desde  Pío  IV  a  Clemente  VIII,  prepararon  las  notables  ediciones  de  las  versiones 
antiguas Vulgata y Alejandrina; que, publicadas después por orden y bajo la autoridad 
de Sixto V y del mismo Clemente, son hoy día de uso general. Sabido es que en esta 
época fueron editadas, al mismo tiempo que otras versiones de la Biblia, las poliglotas 
de Amberes y de París, aptísimas para la investigación del sentido exacto, y que no hay 
un solo libro de los dos Testamentos que no encontrara entonces más de un intérprete; 
ni  existe cuestión alguna relacionada con este asunto que no ejecitara con fruto el 
talento de muchos sabios, entre los que cierto número, sobre todo los que estudiaron 
más a los Santos Padres, adquirieron notable renombre. Ni a partir de esta época ha 
faltado el celo a nuestros exegetas, ya que hombres distinguidos han merecido bien de 
estos estudios, y contra los ataques del racionalismo, sacados de la filología y de las 
ciencias  afines,  han  defendido  la  Sagrada  Escritura  sirviéndose  de  argumentos  del 
mismo género.

19.  Todos  los  que  sin  prevenciones  examinen  esta  rápida  reseña  nos  concederán 
ciertamente que la Iglesia no ha perdonado recurso alguno para hacer llegar hasta sus 
hijos las fuentes saludables de la Divina Escritura; que siempre ha conservado este 
auxilio, para cuya guarda ha sido propuesta por Dios, y que lo ha reforzado con toda 
clase de estudios, de tal modo que no ha tenido jamás, ni tiene ahora, necesidad de 
estímulos por parte de los extraños.

20. El plan que hemos propuesto exige que comuniquemos con vosotros, venerables 
hermanos, lo que estimamos oportuno para la buena ordenación de estos estudios. Pero 
importa  ante  todo  examinar  qué  clase  de  enemigos  tenemos  enfrente  y  en  qué 
procedimientos o en qué armas tienen puesta su confianza.

21. Como antiguamente hubo que habérselas con los que, apoyándose en su juicio 
particular y recurriendo a las divinas tradiciones y al magisterio de la Iglesia, afirmaban 
que la Escritura era la única fuente de revelación y el juez supremo de la fe; así ahora 
nuestros principales adversarios son los racionalistas, que, hijos y herederos, por decirlo 
así, de aquéllos y fundándose igualmente en su propia opinión, rechazan abiertamente 
aun aquellos restos de fe cristiana recibidos de sus padres. Ellos niegan, en efecto, toda 
divina revelación o inspiración; niegan la Sagrada Escritura; proclaman que todas estas 
cosas no son sino invenciones y artificios de los hombres; miran a los libros santos, no 
como  el  relato  fiel  de  acontecimientos  reales,  sino  como  fábulas  ineptas  y  falsas 
historias. A sus ojos no han existido profecías, sino predicciones forjadas después de 
haber ocurrido los hechos,  o presentimientos explicables por causas naturales; para 
ellos no existen milagros verdaderamente dignos de este nombre, manifestaciones de 
la  omnipotencia  divina,  sino  hechos  asombrosos,  en ningún  modo superiores  a  las 
fuerzas de la naturaleza, o bien ilusiones y mitos; los evangelios y los escritos de los  
apóstoles han de ser atribuidos a otros autores.

22.  Presentan  este  cúmulo  de  errores,  con  los  que  creen  poder  anonadar  a  la 
sacrosanta verdad de  los libros  divinos,  como veredictos  inapelables  de  una  nueva 
ciencia libre; pero que tienen ellos mismos por tan inciertos, que con frecuencia varían 
y se contradicen en unas mismas cosas. Y mientras juzgan y hablan de una manera tan 
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impía respecto de Dios, de Cristo, del Evangelio y del resto de las Escrituras, no faltan 
entre ellos quienes quisieran ser considerados como teólogos, como cristianos y como 
evangélicos,  y que bajo un nombre honrosísimo ocultan la temeridad de un espíritu 
insolente.  A  estos  tales  se  juntan,  participando  de  sus  ideas  y  ayudándolos,  otros 
muchos de otras disciplinas, a quienes la misma intolerancia de las cosas reveladas 
impulsa del mismo modo a atacar a la Biblia. Nos no sabríamos deplorar demasiado la 
extensión y la violencia que de día en día adquieren estos ataques. Se dirigen contra 
hombres instruidos y serios que pueden defenderse sin gran dificultad; pero se ceban 
principalmente  en  la  multitud  de  los  ignorantes,  como  enemigos  encarnizados  de 
manera sistemática.  Por medio de libros,  de opúsculos y  de periódicos propagan el 
veneno mortífero; lo insinúan en reuniones y discursos; todo lo han invadido, y poseen 
numerosas  escuelas  arrancadas  a  la  tutela  de  la  Iglesia,  en  las  que  depravan 
miserablemente, hasta por medio de sátiras y burlas chocarreras, las inteligencias aún 
tiernas y crédulas de  los jóvenes,  excitando en ellos el  desprecio  hacia  la  Sagrada 
Escritura.

23. En todo esto hay, venerables hermanos, hartos motivos para excitar y animar el  
celo  común  de  los  pastores,  de  tal  modo  que  a  esa  ciencia  nueva,  a  esa  falsa 
ciencia(29), se oponga la doctrina antigua y verdadera que la Iglesia ha recibido de 
Cristo por medio de los apóstoles y surjan hábiles defensores de la Sagrada Escritura 
para este duro combate.

24. Nuestro primer cuidado, por lo tanto, debe ser éste: que en los seminarios y en las 
universidades se enseñen las Divinas Letras punto por punto, como lo piden la misma 
importancia de esta ciencia y las necesidades de la época actual. Por esta razón, nada 
debéis cuidar tanto como la prudente elección de los profesores; para este cometido 
importa efectivamente nombrar, no a personas vulgares, sino a los que se recomienden 
por  un  grande  amor  y  una  larga  práctica  de  la  Biblia,  por  una  verdadera  cultura 
científica y,  en una palabra,  por hallarse a la altura de su misión.  No exige menos 
cuidado  la  tarea  de  procurar  quienes  después  ocupen  el  puesto  de  éstos.  Será 
conveniente  que,  allí  donde  haya  facilidad  para  ello,  se  escoja,  entre  los  alumnos 
mejores que hayan cursado de manera satisfactoria los estudios teológicos, algunos 
que se dediquen por completo a los libros divinos con la posibilidad de cursar en algún 
tiempo estudios superiores. Cuando los profesores hayan sido elegidos y formados de 
este modo, ya pueden emprender con confianza la tarea que se les encomienda; y para 
que mejor la lleven y obtengan los resultados que son de esperar, queremos darles 
algunas instrucciones más detalladas.

25.  Al  comienzo  de  los  estudios  deben  atender  al  grado  de  inteligencia  de  los 
discípulos,  para  formar  y  cultivar  en  ellos  un  criterio,  apto  al  mismo  tiempo  para 
defender los libros divinos y para captar su sentido. Tal es el objeto del tratado de la  
introducción bíblica, que suministra al discípulo recursos; para demostrar la integridad y 
autoridad de la Biblia, para buscar y descubrir su verdadero sentido y para atacar de 
frente las interpretaciones sofísticas, extirpándolas en su raíz. Apenas hay necesidad de 
indicar  cuán  importante  es  discutir  estos  puntos  desde  el  principio,  con  orden, 
científicamente y recurriendo a la teología; pues todo el restante estudio de la Escritura 
se apoya en estas bases y se ilumina con estos resplandores.

26. El profesor debe aplicarse con gran cuidado a dar a conocer a fondo la parte más 
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fecunda de esta ciencia,  que concierne a la interpretación,  y para que sus oyentes 
sepan de qué modo podrán utilizar las riquezas de la palabra divina en beneficio de la  
religión y de la piedad. Comprendemos ciertamente que ni la extensión de la materia ni  
el tiempo de que se dispone permiten recorrer en las aulas todas las Escrituras. Pero,  
toda  vez  que  es  necesario  poseer  un  método  seguro  para  dirigir  con  fruto  su 
interpretación, un maestro prudente deberá evitar al mismo tiempo el defecto de los 
que hacen gustar deprisa algo de todos los libros, y el defecto de aquellos otros que se 
detienen en una parte determinada más de la cuenta.  Si  en la mayor parte de las 
escuelas no se puede conseguir, como en las academias superiores, que este o aquel 
libro sea explicado de una manera continua y extensa, cuando menos se ha de procurar 
que los pasajes escogidos para la interpretación sean estudiados de un modo suficiente 
y completo; los discípulos, atraídos e instruidos por este módulo de explicación, podrán 
luego releer y gustar el resto de la Biblia durante toda su vida.

27.  El  profesor,  fiel  a  las  prescripciones  de  aquellos  que  nos  precedieron,  deberá 
emplear para esto la versión Vulgata, la cual el concilio Tridentino decretó que había de 
ser  tenida  «como  auténtica  en  las  lecturas  públicas,  en  las  discusiones,  en  las 
predicaciones  y  en  las  explicaciones»(30),  y  la  recomienda  también  la  práctica 
cotidiana de la Iglesia. No queremos decir, sin embargo, que no se hayan de tener en 
cuenta las demás versiones que alabó y empleó la antigüedad cristiana, y sobre todo 
los textos primitivos. Pues si en lo que se refiere a los principales puntos el pensamiento 
del hebreo y del griego está suficientemente claro en estas palabras de la Vulgata, no 
obstante, si algún pasaje pesulta ambiguo o menos claro en ella, «el recurso a la lengua 
precedente» será, siguiendo el consejo de San Agustín, utilísimo(31). Claro es que será 
preciso  proceder  con  mucha  circunspección  en  esta  tarea;  pues  el  oficio  «del 
comentador es exponer, no lo que él mismo piensa, sino lo que pensaba el autor cuyo 
texto explica»(32).

28. Después de establecida por todos los medios, cuando sea preciso, la verdadera 
lección, habrá llegado el momento de escudriñar y explicar su sentido. Nuestro primer 
consejo acerca de este punto es que observen las normas que están en uso respecto de 
la interpretación, con tanto más cuidado cuanto el ataque de nuestros adversarios es 
sobre este particular más vivo. Por eso, al cuidado de valorar las palabras en sí mismas, 
la significación de su contexto,  los lugares paralelos,  etc.,  deben unirse también la 
ilustración de la erudición conveniente; con cautela, sin embargo, para no emplear más 
tiempo ni más esfuerzo en estas cuestiones que en el estudio de los libros santos y para 
evitar  que  un  conocimiento  demasiado  extenso  y  profundo  de  tales  cosas  lleve  al 
espíritu de la juventud más turbación que ayuda.

29.  De  aquí  se  pasará  con  seguridad  al  uso  de  la  Sagrada  Escritura  en  materia 
teológica. Conviene hacer notar a este respecto que a las otras causas de dificultad que 
se  presentan para  entender  cualquier  libro  de  autores  antiguos se  añaden algunas 
particularidades en los libros sagrados. En sus palabras, por obra del Espíritu Santo, se 
oculta gran número de verdades que sobrepujan en mucho la fuerza y la penetración de 
la razón humana, como son los divinos misterios y otras muchas cosas que con ellos se 
relacionan:  su  sentido  es  a  veces  más  amplio  y  más  recóndito  de  lo  que  parece 
expresar la letra e indican las reglas de la hermenéutica; además, su sentido literal 
oculta en sí mismo otros significados que sirven unas veces para ilustrar los dogmas y 
otras  para inculcar  preceptos de vida;  por lo  cual  no puede negarse que los libros 
sagrados se hallan envueltos en cierta oscuridad religiosa, de manera que nadie puede 
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sin guía penetrar en ellos(33). Dios lo ha querido así (ésta es la opinión de los Santos 
Padres) para que los hombres los estudien con más atención y cuidado, para que las 
verdades más penosamente adquiridas penetren más profundamente en su corazón y 
para que ellos comprendan sobre todo que Dios ha dado a la Iglesia las Escrituras a fin 
de que la tengan por guía y maestra en la lectura e interpretación de sus palabras. Ya  
San Ireneo enseñó(34) que, allí donde Dios ha puesto sus carismas, debe buscarse la 
verdad,  y  que aquellos en quienes reside la  sucesión de  los apóstoles explican las 
Escrituras sin ningún peligro de error: ésta es su doctrina y la doctrina de los demás 
Santos Padres, que adoptó el concilio Vaticano cuando, renovando el decreto tridentino 
sobre la interpretación de la palabra divina escrita, declaró ser la mente de éste que 
«en las cosas de fe y costumbres que se refieren a la edificación de la doctrina cristiana  
ha de ser tenido por verdadero sentido de la Escritura Sagrada aquel que tuvo y tiene la 
santa madre Iglesia, a la cual corresponde juzgar del verdadero sentido e interpretación 
de las Santas Escrituras; y, por lo tanto, que a nadie es lícito interpretar dicha Sagrada 
Escritura contra tal sentido o contra el consentimiento unánime de los Padres»(35).

30. Por esta ley, llena de prudencia, la Iglesia no detiene ni coarta las investigaciones 
de la ciencia bíblica, sino más bien las mantiene al ábrigo de todo error y contribuye 
poderosamente a su verdadero progreso. Queda abierto al doctor un vasto campo en el 
que con paso seguro pueda ejercitar su celo de intérprete de manera notable y con 
provecho  para  la  Iglesia.  Porque  en  aquellos  pasajes  de  la  Sagrada  Escritura  que 
todavía esperan una explicación cierta y bien definida, puede acontecer, por benévolo 
designio de la providencia de Dios, que con este estudio preparatorio llegue a madurar; 
y, en los puntos ya definidos, el doctor privado puede también desempeñar un papel 
útil  si  los  explica  con  más  claridad  a  la  muchedumbre  de  los  fieles  o  más 
científicamente a los doctos, o si los defiende con energía contra los adversarios de la 
fe. El intérprete católico debe, pues, mirar como un deber importantísimo y sagrado 
explicar en el sentido declarado los textos de la Escritura cuya significación haya sido 
declarada auténticamente, sea por los autores sagrados, a quienes les ha guiado la 
inspiración del Espíritu Santo —como sucede en muchos pasajes del Nuevo Testarnento
—, sea por la Iglesia, asistida también por el mismo Espíritu Santo «en juicio solemne o 
por su magisterio universal y ordinario»(36), y llevar al convencimiento de que esta 
interpretación es la única que, conforme a las leyes de una sana hermenéutica, puede 
aceptarse. En los demás puntos deberá seguir la analogía de la fe y tomar como norma 
suprema la  doctrina  católica  tal  como está  decidida  por  la  autoridad de  la  Iglesía; 
porque, siendo el mismo Dios el autor de los libros santos y de la doctrina que la Iglesia  
tiene en depósito, no puede suceder que proceda de una legítima interpretación de 
aquéllos un sentido que discrepe en alguna manera de ésta. De donde resulta que se 
debe  rechazar  como  insensata  y  falsa  toda  explicación  que  ponga  a  los  autores 
sagrados en contradicción entre sí o que sea opuesta a la enseñanza de la Iglesia.

31. El maestro de Sagrada Escritura debe también merecer este elogio: que posee a 
fondo  toda  la  teología  y  que  conoce  perfectamente  los  comentarios  de  los  Santos 
Padres,  de  los  doctores  y  de  los  mejores  intérpretes.  Tal  es  la  doctrina  de  San 
Jerónimo(37) y de San Agustín, quien se queja, con razón, en estos términos: «Si toda 
ciencia,  por  poco importante que sea y fácil  de adquirir,  pide ser  enseñada por un 
doctor o maestro, ¡qué cosa más orgullosamente temeraria que no querer aprender de 
sus  intérpretes  los  libros  de  los  divinos  misterios!»(38).  Igualmente  pensaron  otros 
Santos Padres y lo confirmaron con su ejemplo «al procurar la inteligencia de las divinas 
Escrituras no por su propia presunción, sino según los escritos y la autoridad de sus 
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predecesores, que sabían haber recibido, por sucesión de los apóstoles, las reglas para 
su interpretación»(39).

32. La autoridad de los Santos Padres, que después de los apóstoles «hicieron crecer a 
la Iglesia con sus esfuerzos de jardineros, constructores, pastores y nutricios»(40), es 
suprema  cuando  explican  unánimemente  un  texto  bíblico  como  perteneciente  a  la 
doctrina de la fe  y de las costumbres;  pues de su conformidad resulta  claramente, 
según la doctrina católica, que dicha explicación ha sido recibida por tradición de los 
apóstoles. La opinión de estos mismos Padres es también muy estimable cuando tratan 
de estas cosas como doctores privados; pues no solamente su ciencia de la doctrina 
revelada y su conocimiento de muchas cosas de gran utilidad para interpretar los libros 
apostólicos los recomiendan, sino que Dios mismo ha prodigado los auxilios abundantes 
de sus luces a estos hombres notabilísimos por la santidad de su vida y por su celo por 
la verdad. Que el intérprete sepa, por lo tanto, que debe seguir sus pasos con respeto y 
aprovecharse de sus trabajos mediante una elección inteligente.

33. No es preciso, sin embargo, creer que tiene cerrado el camino para no ir más lejos  
en sus pesquisas y en sus explicaciones cuando un motivo razonable exista para ello, 
con tal que siga religiosamente el sabio precepto dado por San Agustín: «No apartarse 
en nada del sentido literal y obvio, como no tenga alguna razón que le impida ajustarse 
a él o que haga necesario abandonarlo»(41); regla que debe observarse con tanta más 
firmeza cuanto existe un mayor peligro de engañarse en medio de tanto deseo de 
novedades y de tal libertad de opiniones. Procure asimismo no descuidar lo que los 
Santos Padres entendieron en sentido alegórico o parecido,  sobre todo cuando este 
significado derive del  sentido literal  y se apoye en gran número de autoridades.  La 
Iglesia ha recibido de los apóstoles este método de interpretación y lo ha aprobado con 
su ejemplo,  como se ve  en la  liturgia;  no que  los  Santos  Padres  hayan pretendido 
demostrar con ello propiamente los dogmas de la fe, sino que sabían por experiencia 
que este método era bueno para alimentar la virtud y la piedad.

34. La autoridad de los demás intérpretes católicos es, en verdad, menor; pero, toda 
vez que los estudios bíblicos han hecho en la Iglesia continuos progresos, es preciso dar 
el honor que les corresponde a los comentarios de estos doctores, de los cuales se 
pueden tomar muchos argumentos para rechazar los ataques y esclarecer los puntos 
difíciles. Pero lo que no conviene en modo alguno es que, ignorando o despreciando las 
excelentes obras que los nuestros nos dejaron en gran número, prefiera el intérprete los 
libros de los heterodoxos y busque en ellos, con gran peligro de la sana doctrina y muy 
frecuentemente  con  detrimento  de  la  fe,  la  explicación  de  pasajes  en  los  que  los 
católicos vienen ejercitando su talento y multiplicando sus esfuerzos desde hace mucho 
tiempo  y  con  éxito.  Pues  aunque,  en  efecto,  los  estudios  de  los  heterodoxos, 
prudentemente utilizados, puedan a veces ayudar al intérprete católico, importa, no 
obstante, a éste recordar que, según numerosos testimonios de nuestros mayores(42), 
el sentido incorrupto de las Sagradas Letras no se encuentra fuera de la Iglesia y no 
puede ser enseñado por los que, privados de la verdad de la fe, no llegan hasta la  
médula de las Escrituras, sino que únicamente roen su corteza(43).

35. Es muy de desear y necesario que el uso de la divina Escritura influya en toda la  
teología y sea como su alma; tal ha sido en todos los tiempos la doctrina y la práctica 
de todos los Padres y de los teólogos más notables. Ellos se esforzaban por establecer y 
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afirmar sobre los libros santos las verdades que son objeto de la fe y las que de éste se 
derivan; y de los libros sagrados y de la tradición divina se sirvieron para refutar las 
novedades inventadas por los herejes y para encontrar la razón de ser, la explicación y 
la relación que existe entre los dogmas católicos. Nada tiene esto de sorprendente para 
el que reflexione sobre el  lugar tan importante que corresponde a los libros divinos 
entre las fuentes de la revelación, hasta el punto de que sin su estudio y uso diario no 
podría  la  teología  ser  tratada  con el  honor  y  dignidad  que le  son  propios.  Porque, 
aunque deban los jóvenes ejercitarse en las universidades y seminarios de manera que 
adquieran la inteligencia y la ciencia de los dogmas deduciendo de los artículos de la fe 
unas verdades de otras, según las reglas de una filosofía experimentada y sólida, no 
obstante, el teólogo profundo e instruido no puede descuidar la demostración de los 
dogmas  basada  en  la  autoridad  de  la  Biblia.  «Porque  la  teología  no  toma  sus 
argumentos de las demás ciencias, sino inmediatamente de Dios por la revelación. Por 
lo tanto, nada recibe de esas ciencias como si le fueran superiores, sino que las emplea 
como a sus inferiores y seguidoras». Este método de enseñanza de la ciencia sagrada 
está  indicado  y  recomendado  por  el  príncipe  de  los  teólogos,  Santo  Tomás  de 
Aquino(44), el cual, además, como perfecto conocedor de este peculiar carácter de la 
teología cristiana, enseña de qué manera el teólogo puede defender estos principios si 
alguien los ataca: «Argumentando, si el adversario concede algunas de las verdades 
que tenemos por revelación; y en este sentido disputamos contra los herejes aduciendo 
las autoridades de la Escritura o empleando un artículo de la fe contra los que niegan 
otro. Por el contrario, si el adversario no cree en nada revelado, no nos queda recurso 
para  probar  los  artículos  de  la  fe  con razones,  sino  sólo  para  deshacer  las  que  él 
proponga contra la fe»(45).

36. Hay que poner,  por lo tanto,  especial cuidado en que los jóvenes acometan los 
estudios bíblicos convenientemente instruidos y pertrechados, para que no defrauden 
nuestras legítimas esperanzas ni, lo que sería más grave, sucumban incautamente ante 
el  error,  engañados  por  las  falacias  de  los  racionalistas  y  por  el  fantasma de  una 
erudición superficial. Estarán perfectamente preparados si, con arreglo al método que 
Nos mismo les hemos enseñado y prescrito, cultivan religiosamente y con profundidad 
el estudio de la filosofia y de la teología bajo la dirección del mismo Santo Tomás. De 
este  modo  procederán  con  paso  firme  y  harán  grandes  progresos  en  las  ciencias 
bíblicas como en la parte de la teología llamada positiva.

37. Haber demostrado, explicado y aclarado la verdad de la doctrina católica mediante 
la  interpretación  legítima  y  diligente  de  los  libros  sagrados  es  mucho  ciertamente; 
resta, sin embargo, otro punto que fijar y tan importante como laborioso: el de afirmar 
con la mayor solidez la autoridad íntegra de los mismos. Lo cual no podrá conseguirse 
plena y enteramente sino por el magisterio vivo y propio de la Iglesia,  que «por sí 
misma y a causa de su admirable difusión, de su eminente santidad, de su fecundidad 
inagotable en toda suerte de bienes, de su unidad católica, de su estabilidad invencible, 
es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y una prueba irrefutable de su divina 
misión»(46). Pero toda vez que este divino e infalible magisterio de la Iglesia descansa 
también en la autoridad de la Sagrada Escritura, es preciso afirmar y reivindicar la fe,  
cuando  menos,  en  la  Biblia,  por  cuyos  libros,  como  testimonios  fidedignos  de  la 
antigüedad, serán puestas de manifiesto y debidamente establecidas la divinidad y la 
misión de Jesucristo, la institución de la jerarquía de la Iglesia y la primacía conferida a 
Pedro y a sus sucesores.
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38. A este fin será muy conveniente que se multipliquen los sacerdotes preparados, 
dispuestos a combatir en este campo por la fe y a rechazar los ataques del enemigo, 
revestidos de la armadura de Dios, que recomienda el Apóstol(47), y entrenados en las 
nuevas armas y en la nueva estrategia de sus adversarios. Es lo que hermosamente 
incluye  San  Juan  Crisóstomo  entre  los  deberes  del  sacerdote:  «Es  preciso  —dice— 
emplear  un  gran  celo  a  fin  de  que  la  palabra  de  Dios  habite  con  abundancia  en 
nosotros(48); no debemos, pues, estar preparados para un solo género de combate, 
porque no todos usan las mismas armas ni tratan de acometernos de igual manera. Es, 
por lo tanto, necesario que quien ha de medirse con todos, conozca las armas y los 
procedimientos de  todos y sepa  ser  a  la  vez  arquero y  hondero,  tribuno y jefe  de 
cohorte,  general  y  soldado,  infante y caballero,  apto para luchar en el  mar y para 
derribar murallas; porque, si no conoce todos los medios de combatir, el diablo sabe, 
introduciendo a sus raptores por un solo punto en el caso de que uno solo quedare sin 
defensa, arrebatar las ovejas»(49). Más arriba hemos mencionado las astucias de los 
enemigos y los  múltiples  medios  que emplean en el  ataque.  Indiquemos ahora  los 
procedimientos que deben utilizarse para la defensa.

39. Uno de ellos es, en primer término, el estudio de las antiguas lenguas orientales y, 
al mismo tiempo, el de la ciencia que se llama crítica. Siendo estos dos conocimientos 
en el día de hoy muy apreciados y estimados, el clero que los posea con más o menos 
profundidad, según el país en que se encuentre y los hombres con quienes esté en 
relación, podrá mejor mantener su dignidad y cumplir con los deberes de su cargo, ya 
que debe hacerse todo para todos(50) y estar siempre pronto a satisfacer a todo aguel 
que le pida la razón de su esperanzas(51).  Es,  pues,  necesario  a los profesores de 
Sagrada Escritura, y conviene a los teólogos, conocer las lenguas en las que los libros 
canónicos  fueron  originariamente  escritos  por  los  autores  sagrados;  sería  también 
excelente  que  los  seminaristas  cultivasen  dichas  lenguas,  sobre  todo  aquellos  que 
aspiran a los grados académicos en teología. Debe también procurarse que en todas las 
academias, como ya se ha hecho laudablemente en muchas, se establezcan cátedras 
donde se enseñen también las demás lenguas antiguas, sobre todo las semíticas, y las 
materias relacionadas con ellas, con vistas, sobre todo, a los jóvenes que se preparan 
para profesores de Sagradas Letras.

40. Importa también, por la misma razón, que los susodichos profesores de Sagrada 
Escritura se instruyan y ejerciten más en la ciencia de la verdadera crítica; porque, 
desgraciadamente, y con gran daño para la religión, se ha introducido un sistema que 
se adorna con el  nombre respetable de «alta  crítica»,  y según el  cual  el  origen,  la 
integridad y la autoridad de todo libro deben ser establecidos solamente atendiendo a 
lo que ellos llaman razones internas. Por el contrario, es evidente que, cuando se trata 
de una cuestión histórica, como es el origen y conservación de una obra cualquiera, los 
testimonios históricos tienen más valor que todos los demás y deben ser buscados y 
examinados con el máximo interés; las razones internas, por el contrario, la mayoría de 
las veces no merecen la pena de ser invocadas sino, a lo más, como confirmación. De 
otro  modo,  surgirán graves  inconvenientes:  los enemigos de la  religión atacarán la 
autenticidad de los libros sagrados con más confianza de abrir brecha; este género de 
«alta  crítica»  que  preconizan  conducirá  en  definitiva  a  que  cada  uno  en  la 
interpretación se atenga a sus gustos y a sus prejuicios; de este modo, la luz que se 
busca en las Escrituras no se hará, y ninguna ventaja reportará la ciencia; antes bien se 
pondrá de manifiesto esa nota característica del error que consiste en la diversidad y 
disentimiento de las opiniones, como lo están demostrando los corifeos de esta nueva 
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ciencia; y como la mayor parte están imbuidos en las máximas de una vana filosofía y 
del racionalismo, no temerán descartar de los sagrados libros las profecías, los milagros 
y todos los demás hechos que traspasen el orden natural.

41.  Hay  que  luchar  en  segundo  lugar  contra  aquellos  que,  abusando  de  sus 
conocimientos de las ciencias físicas, siguen paso a paso a los autores sagrados para 
echarles en cara su ignorancia en estas cosas y desacreditar así las mismas Escrituras. 
Como quiera que estos ataques se fundan en cosas que entran en los sentidos, son 
peligrosísimos  cuando  se  esparcen  en  la  multitud,  sobre  todo  entre  la  juventud 
dedicada a las letras; la cual, una vez que haya perdido sobre algún punto el respeto a 
la  revelación  divina,  no  tardará  en  abandonar  la  fe  en  todo  lo  demás.  Porque  es 
demasiado  evidente  que  así  como  las  ciencias  naturales,  con  tal  de  que  sean 
convenientemente enseñadas, son aptas para manifestar la gloria del Artífice supremo, 
impresa en las criaturas, de igual modo son capaces de arrancar del alma los principios 
de una sana filosofía y de corromper las costumbres cuando se infiltran con dañadas 
intenciones en las jóvenes inteligencias. Por eso, el conocimiento de las cosas naturales 
será una ayuda eficaz para el que enseña la Sagrada Escritura; gracias a él podrá más 
fácilmente  descubrir  y  refutar  los  sofistas  de  esta  clase  dirigidos  contra  los  libros 
sagrados.

42. No habrá ningún desacuerdo real entre el teólogo y el físico mientras ambos se 
mantengan en sus límites, cuidando, según la frase de San Agustín, «de no afirmar 
nada al azar y de no dar por conocido lo desconocido»(52). Sobre cómo ha de portarse 
el  teólogo  si,  a  pesar  de  esto,  surgiere  discrepancia,  hay  una  regla  sumariamente 
indicada por el mismo Doctor: «Todo lo que en materia de sucesos naturales pueden 
demostrarnos con razones verdaderas,  probémosles que  no es contrario  a nuestras 
Escrituras; mas lo que saquen de sus libros contrario a nuestras Sagrada Letras, es 
decir,  a  la  fe  católica,  demostrémosles,  en  lo  posible  o,  por  lo  menos,  creamos 
firmemente que es falsísimo»(53). Para penetrarnos bien de la justicia de esta regla, se 
ha de considerar en primer lugar que los escritores sagrados, o mejor el Espíritu Santo, 
que  hablaba  por  ellos,  no  quisieron  enseñar  a  los  hombres  estas  cosas  (la  íntima 
naturaleza o constitución de las cosas que se ven), puesto que en nada les habían de 
servir para su salvación(54), y así, más que intentar en sentido propio la exploración de 
la naturaleza, describen y tratan a veces las mismas cosas, o en sentido figurado o 
según la manera de hablar en aquellos tiempos, que aún hoy vige para muchas cosas 
en la vida cotidiana hasta entre los hombres más cultos. Y como en la manera vulgar de 
expresarnos suele ante todo destacar lo que cae bajo los sentidos, de igual modo el 
escritor sagrado —y ya lo advirtió el Doctor Angélico— «se guía por lo que aparece 
sensiblemente»(55), que es lo que el mismo Dios, al hablar a los hombres, quiso hacer 
a la manera humana para ser entendido por ellos.

43. Pero de que sea preciso defender vigorosamente la Santa Escritura no se sigue que 
sea necesario mantener igualmente todas las opiniones que cada uno de los Padres o 
de los intérpretes posteriores han sostenido al explicar estas mismas Escrituras; los 
cuales,  al  exponer  los  pasajes que  tratan de cosas físicas,  tal  vez  no han juzgado 
siempre según la verdad, hasta el punto de emitir ciertos principios que hoy no pueden 
ser aprobados. Por lo cual es preciso descubrir con cuidado en sus explicaciones aquello 
que dan como concerniente a la fe o como ligado con ella y aquello que afirman con 
consentimiento unánime; porque, «en las cosas que no son de necesidad de fe,  los 
santos han podido  tener  pareceres  diferentes,  lo  mismo que nosotros»,  según dice 

114



Santo Tomás(56).  El  cual,  en otro pasaje,  dice con la mayor prudencia: «Por lo que 
concierne a las opiniones que los filósofos han profesado comúnmente y que no son 
contrarias a nuestra fe, me parece más seguro no afirmarlas como dogmas, aunque 
algunas  veces  se  introduzcan  bajo  el  nombre  de  filósofos,  ni  rechazarlas  como 
contrarias a la fe, para no dar a los sabios de este mundo ocasión de despreciar nuestra 
doctrina»(57).  Pues,  aunque el  intérprete debe demostrar  que las verdades que los 
estudiosos de las ciencias físicas dan como ciertas y apoyadas en firmes argumentos no 
contradicen a la Escritura bien explicada, no debe olvidar, sin embargo, que algunas de 
estas  verdades,  dadas  también  como  ciertas,  han  sido  luego  puestas  en  duda  y 
rechazadas.  Que si  los  escritores  que  tratan  de  los  hechos  físicos,  traspasados  los 
linderos  de  su  ciencia,  invaden  con  opiniones  nocivas  el  campo  de  la  filosofía,  el 
intérprete teólogo deje a cargo de los filósofos el cuidado de refutarlas.

44. Esto mismo habrá de aplicarse después a las ciencias similares, especialmente a la 
historia.  Es  de  sentir,  en  efecto,  que  muchos  hombres  que  estudian  a  fondo  los 
monumentos  de  la  antigüedad,  las  costumbres  y  las  instituciones  de  los  pueblos, 
investigan y publican con grandes esfuerzos los correspondientes documentos,  pero 
frecuentemente con objeto de encontrar errores en los libros santos para debilitar y 
quebrantar completamente su autoridad. Algunos obran así con demasiada hostilidad y 
sin bastante equilibrio, ya que se fian de los libros profanos y de los documentos del 
pasado como si no pudiese existir ninguna sospecha de error respecto a ellos, mientras 
niegan, por lo menos, igual fe a los libros de la Escritura ante la más leve sospecha de 
error y sin pararse siquiera a discutirla.

45. Puede ocurrir que en la transcripción de los códices se les escaparan a los copistas 
algunas erratas; lo cual debe estudiarse con cuidado y no admitirse fácilmente sino en 
los lugares que con todo rigor haya sido demostrado; también puede suceder que el 
sentido verdadero de algunas frases continúe dudoso; para determinarlo, las reglas de 
la interpretación serán de gran auxilio; pero lo que de ninguna manera puede hacerse 
es limitar la inspiración a solas algunas partes de las Escrituras o conceder que el autor 
sagrado haya cometido error. Ni se debe tolerar el proceder de los que tratan de evadir 
estas dificultades concediendo que la divina inspiración se limita a las cosas de fe y 
costumbres y nada más, porque piensan equivocadamente que, cuando se trata de la 
verdad de las sentencias, no es preciso buscar principalmente lo que ha dicho Dios, sino 
examinar más bien el fin para el cual lo ha dicho. En efecto, los libros que la Iglesia ha 
recibido como sagrados y canónicos, todos e íntegramente, en todas sus partes, han 
sido  escritos  bajo  la  inspiración  del  Espíritu  Santo;  y  está  tan  lejos  de  la  divina 
inspiración el admitir error, que ella por sí misma no solamente lo excluye en absoluto, 
sino que lo excluye y rechaza con la misma necesidad con que es necesario que Dios, 
Verdad suma, no sea autor de ningún error.

46. Tal es la antigua y constante creencia de la Iglesia definida solemnemente por los 
concilios de Florencia y de Trento, confirmada por fin y más expresamente declarada en 
el concilio Vaticano, que dio este decreto absoluto: «Los libros del Antigo y del Nuevo 
Testamento, íntegros, con todas sus partes, como se describen en el decreto del mismo 
concilio  (Tridentino)  y  se  contienen  en  la  antigua  versión latina  Vulgata,  deben ser 
recibidos por sagrados y canónicos. La Iglesia los tiene por sagrados y canónicos, no 
porque,  habiendo  sido  escritos  por  la  sola  industria  humana,  hayan  sido  después 
aprobados  por  su  autoridad,  ni  sólo  porque contengan  la  revelación sin  error,  sino 
porque,  habiendo sido escritos  por  inspiración del  Espíritu Santo,  tienen a Dios por 
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autor»(58). Por lo cual nada importa que el Espíritu Santo se haya servido de hombres 
como de instrumentos para escribir, como si a estos escritores inspirados, ya que no al 
autor principal, se les pudiera haber deslizado algún error. Porque El de tal manera los 
excitó  y  movió  con su influjo  sobrenatural  para  que  escribieran,  de tal  manera los 
asistió  mientras  escribían,  que  ellos  concibieran  rectamente  todo  y  sólo  lo  que  El 
quería, y lo quisieran fielmente escribir, y lo expresaran aptamente con verdad infalible; 
de otra manera, El no sería el autor de toda la Sagrada Escritura.

47. Tal  ha sido siempre el  sentir  de los Santos Padres.  «Y así  —dice San Agustín—, 
puesto que éstos han escrito lo que el Espíritu Santo les ha mostrado y les ha dicho, no 
debe decirse que no lo ha escrito El mismo, ya que, como miembros, han ejecutado lo 
que la cabeza les dictaba»(59). Y San Gregorio Magno dice: «Es inútil preguntar quién 
ha escrito esto,  puesto que se cree firmemente que el autor del  libro es el Espíritu 
Santo; ha escrito, en efecto, el que dictó lo que se había de escribir; ha escrito quien ha 
inspirado la obra»(60). Síguese que quienes piensen que en los lugares auténticos de 
los libros  sagrados puede haber algo de falso,  o  destruyen el  concepto católico  de 
inspiración divina, o hacen al mismo Dios autor del error.

48. Y de tal manera estaban todos los Padres y Doctores persuadidos de que las divinas 
Letras, tales cuales salieron de manos de los hagiógrafos, eran inmunes de todo error, 
que por ello se esforzaron, no menos sutil que religiosamente, en componer entre sí y 
conciliar los no pocos pasajes que presentan contradicciones o desemejanzas (y que 
son  casi  los  mismos  que  hoy  son  presentados  en  nombre  de  la  nueva  ciencia); 
unánimes en afirmar que dichos libros, en su totalidad y en cada una de sus partes, 
procedían por igual de la inspiración divina, y que el  mismo Dios, hablando por los 
autores sagrados, nada podía decir ajeno a la verdad. Valga por todos lo que el mismo 
Agustín escribe a Jerónimo: «Yo confieso a vuestra caridad que he aprendido a dispensar 
a solos los libros de la Escritura que se llaman canónicos la reverencia y el honor de 
creer  muy firmemente  que  ninguno  de  sus  autores  ha  podido  cometer  un  error  al 
escribirlos.  Y si  yo encontrase en estas letras algo que me pareciese contrario a la 
verdad, no vacilaría en afirmar o que el manuscrito es defectuoso, o que el traductor no 
entendió exactamente el texto, o que no lo he entendido yo»(61).

49. Pero luchar plena y perfectamente con el empleo de tan importantes ciencias para 
establecer la santidad de la Biblia, es algo superior a lo que de la sola erudición de los  
intérpretes y de los teólogos se puede esperar.  Es  de  desear,  por  lo  tanto,  que  se 
propongan el mismo objeto y se esfuercen por lograrlo todos los católicos que hayan 
adquirido alguna autoridad en las ciencias profanas. El prestigio de estos ingenios, si 
nunca hasta el presente, tampoco hoy falta a la Iglesia, gracias a Dios, y ojalá vaya en 
aumento para ayuda de la fe. Consideramos de la mayor importancia que la verdad 
encuentre más numerosos y sólidos defensores que adversarios, pues no hay cosa que 
tanto pueda persuadir al vulgo a aceptar la verdad como el ver a hombres distinguidos 
en alguna  ciencia  profesarla  abiertamente.  Incluso  la  envidia  de  los  detractores  se 
desvanecerá fácilmente, o al menos no se atreverán ya a afirmar con tanta petulancia 
que la fe es enemiga de la ciencia, cuando vean a hombres doctos rendir el mayor 
honor y la máxima reverencia a la fe.

50.  Puesto  que  tanto  provecho  pueden  prestar  a  la  religión  aquellos  a  quienes  la 
Providencia concedió,  junto con la gracia  de profesar la fe  católica,  el  feliz  don del 

116



talento, es preciso que, en medio de esta lucha violenta de los estudios que se refieren 
en alguna manera a las Escrituras, cada uno de ellos elija la disciplina apropiada y, 
sobresaliendo en ella, se aplique a rechazar victoriosamente los dardos que la ciencia 
impía dirige contra aquéllas.

51.  Aquí  nos  es  grato  tributar  las  merecidas  alabanzas  a  la  conducta  de  algunos 
católicos, quienes, a fin de que los sabios puedan entregarse con toda abundancia de 
medios  a  estos  estudios  y  hacerlos  progresar  formando  asociaciones,  gustan  de 
contribuir generosamente con recursos económicos. Excelente manera de emplear su 
dinero y muy apropiada a las necesidades de los tiempos. En efecto, cuantos menos 
socorros pueden los católicos esperar del Estado para sus estudios, más conviene que 
la liberalidad privada se muestre pronta y abundante; de modo que aquellos a quienes 
Dios ha dado riquezas, las consagren a conservar el tesoro de la verdad revelada.

52. Mas, para que tales trabajos aprovechen verdaderamente a las ciencias bíblicas, los 
hombres doctos deben apoyarse en los principios que dejamos indicados más arriba; 
sostengan con firmeza que un mismo Dios es el  creador y gobernador de todas las 
cosas y el autor de las Escrituras,  y que, por lo tanto, nada puede deducirse de la 
naturaleza de las cosas ni de los monumentos de la historia que contradiga realmente a 
las Escrituras. Y si tal pareciese, ha de demostrarse lo contrario, bien sometiendo al 
juicio prudente de teólogos y exegetas cuál sea el sentido verdadero o verosímil del 
lugar de la Escritura que se objeta, bien examinando con mayor diligencia la fuerza de 
los  argumentos  que  se  aducen  en  contra.  Ni  hay  que  darse  por  vencidos  si  aun 
entonces queda alguna apariencia en contrario, porque, no pudiendo de manera alguna 
la  verdad  oponerse  a  la  verdad,  necesariamente  ha  de  estar  equivocada  o  la 
intepretación que se da a las palabras sagradas o la parte contraria; si ni lo uno ni lo  
otro apareciese claro, suspendamos el juicio de momento. Muchas acusaciones de todo 
género se han venido lanzando contra la Escritura durante largo tiempo y con tesón, 
que hoy están completamente desautorizadas como vanas, y no pocas interpretaciones 
se  han  dado  en  otro  tiempo  acerca  de  algunos  lugares  de  la  Escritura  —que  no 
pertenecían ciertamente a la fe ni  a las costumbres— en los que después una más 
diligente investigación ha aconsejado rectificar. El tiempo borra las opiniones humanas, 
mas «la verdad se robustece y permanece para siempre»(62). Por esta razón, como 
nadie puede lisonjearse de comprender rectamente toda la Escritura, a propósito de la 
cual San Agustín decía de sí mismo(63) que ignoraba más que sabía, cuando alguno 
encuentre en ella algo demasiado difícil  para podérselo explicar,  tenga la cautela y 
prudencia  del  mismo Doctor:  «Vale más sentirse prisionero de signos desconocidos, 
pero  útiles,  que  enredar  la  cerviz,  al  tratar  de  interpretarlos  inútilmente,  en  las 
coyundas del error, cuando se creía haberla sacado del yugo de la servidumbre»(64).

53.  Si  los  hombres  que  se  dedican  a  estos  estudios  auxiliares  siguen  rigurosa  y 
reverentemente  nuestros  consejos  y  nuestras  órdenes;  si  escribiendo  y  enseñando 
dirigen los frutos de sus esfuerzos a combatir a los enemigos de la verdad y a precaver 
de los peligros de la fe a la juventud, entonces será cuando puedan gloriarse de servir 
dignamente el interés de las Sagradas Letras y de suministrar a la religión católica un 
apoyo tal como la Iglesia tiene derecho a esperar de la piedad y de la ciencia de sus 
hijos.

54. Esto es, venerables hermanos, lo que acerca de los estudios de Sagrada Escritura 
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hemos creído oportuno advertir y mandar en esta ocasión movidos por Dios. A vosotros 
corresponde ahora procurar que se guarde y se cumpla con la escrupulosidad debida; 
de suerte que se manifieste más y más el reconocimiento debido a Dios por haber 
comunicado al género humano las palabras de su sabiduría y redunde todo ello en la 
abundancia  de  frutos  tan  deseados,  especialmente  en  orden  a  la  formación  de  la 
juventud  levítica,  que  es  nuestro  constante  desvelo  y  la  esperanza  de  la  Iglesia. 
Procurad  con  vuestra  autoridad  y  vuestras  exhortaciones  que  en  los  seminarios  y 
centros de estudio sometidos a vuestra jurisdicción se dé a estos estudios el vigor y la 
prestancia que les corresponden. Que se lleven a cabo en todo bajo las directrices de la 
Iglesia según los saludables documentos y ejemplos de los Santos Padres y conforme al 
método laudable de nuestros mayores, y que de tal manera progresen con el correr de 
los tiempos, que sean defensa y ornamento de la verdad católica, dada por Dios para la 
eterna salvación de los pueblos.

55. Exhortamos, por último, paternalmente a todos los alumnos y ministros de la Iglesia 
a que se acerquen siempre con mayor afecto de reverencia y piedad a las Sagradas 
Letras, ya que la inteligencia de las mismas no les será abierta de manera saludable, 
como conviene, si no se alejan de la arrogancia de la ciencia terrena y excitan en su 
ánimo el deseo santo de la sabiduría que viene de arribas(65). Una vez introducidos en 
esta disciplina e ilustrados y fortalecidos por ella, estarán en las mejores condiciones 
para descubrir y evitar los engaños de la ciencia humana y para percibir y referir al 
orden  sobrenatural  sus  frutos  sólidos;  caldeado  así  el  ánimo,  tenderá  con  más 
vehemencia  a  la  consecucíón  del  premio  de  la  virtud  y  del  amor  divino: 
«Bienaventurados los que investigan sus testimonios y le buscan de todo corazón»(66).

56. Animados con la esperanza del divino auxilio y confiando en vuestro celo pastoral, 
en prenda de los celestiales dones y en testimonio de nuestra especial benevolencia, os 
damos amorosamente en el Señor, a vosotros todos y a todo el clero y pueblo confiado 
a vuestros cuidados, la bendición apostólica.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 18 de noviembre de 1893, año 16 de nuestro 
pontificado.

--------------------------------------------------------------------------------
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CARTA ENCÍCLICA
QUAMQUAM PLURIES
DEL SUMO PONTÍFICE

LEÓN XIII
SOBRE LA DEVOCIÓN A SAN JOSÉ

A nuestros Venerables Hermanos los Patriarcas, Primados, Arzobispos
y otros Ordinarios, en paz y unión con la Sede Apostólica.

1.  Aunque  muchas  veces  antes  Nos  hemos  dispuesto  que  se  ofrezcan  oraciones 
especiales en el mundo entero, para que las intenciones del Catolicismo puedan ser 
insistentemente encomendadas a Dios, nadie considerará como motivo de sorpresa que 
Nos consideremos el momento presente como oportuno para inculcar nuevamente el 
mismo deber. Durante periodos de tensión y de prueba —sobre todo cuando parece en 
los hechos que toda ausencia de ley es permitida a los poderes de la oscuridad— ha 
sido costumbre en la Iglesia suplicar con especial  fervor y perseverancia a Dios, su 
autor  y  protector,  recurriendo  a  la  intercesión  de  los  santos  —y  sobre  todo  de  la 
Santísima Virgen María, Madre de Dios— cuya tutela ha sido siempre muy eficaz. El  
fruto de esas piadosas oraciones y de la confianza puesta en la bondad divina, ha sido 
siempre,  tarde  o  temprano,  hecha  patente.  Ahora,  Venerables  Hermanos,  ustedes 
conocen los tiempos en los que vivimos; son poco menos deplorables para la religión 
cristiana que los peores días, que en el pasado estuvieron llenos de miseria para la 
Iglesia. Vemos la fe, raíz de todas las virtudes cristianas, disminuir en muchas almas; 
vemos la caridad enfriarse; la joven generación diariamente con costumbres y puntos 
de vista más depravados; la Iglesia de Jesucristo atacada por todo flanco abiertamente 
o con astucia; una implacable guerra contra el Soberano Pontífice; y los fundamentos 
mismos de la religión socavados con una osadía que crece diariamente en intensidad. 
Estas cosas son, en efecto, tan notorias que no hace falta que nos extendamos acerca 
de las profundidades en las que se ha hundido la sociedad contemporánea, o acerca de 
los  proyectos  que  hoy  agitan  las  mentes  de  los  hombres.  Ante  circunstancias  tan 
infaustas y problemáticas, los remedios humanos son insuficientes, y se hace necesario, 
como único recurso, suplicar la asistencia del poder divino. 

2. Este es el motivo por el que Nos hemos considerado necesario dirigirnos al pueblo  
cristiano  y  exhortarlo  a  implorar,  con  mayor  celo  y  constancia,  el  auxilio  de  Dios 
Todopoderoso. Estando próximos al mes de octubre, que hemos consagrado a la Virgen 
María,  bajo  la  advocación  de  Nuestra  Señora  del  Rosario,  Nos  exhortamos 
encarecidamente a los fieles a que participen de las actividades de este mes, si  es 
posible, con aún mayor piedad y constancia que hasta ahora. Sabemos que tenemos 
una ayuda segura en la maternal bondad de la Virgen, y estamos seguros de que jamás 
pondremos en vano nuestra confianza en ella. Si, en innumerables ocasiones, ella ha 
mostrado su poder en auxilio del mundo cristiano, ¿por qué habríamos de dudar de que 
ahora  renueve la  asistencia  de  su  poder  y  favor,  si  en  todas  partes  se  le  ofrecen 
humildes y constantes plegarias? No, por el contrario creemos en que su intervención 
será de lo más extraordinaria, al habernos permitido elevarle nuestras plegarias, por 
tan largo tiempo, con súplicas tan especiales. Pero Nos tenemos en mente otro objeto,  
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en  el  cual,  de  acuerdo  con  lo  acostumbrado  en  ustedes,  Venerables  Hermanos, 
avanzarán con fervor. Para que Dios sea más favorable a nuestras oraciones, y para que 
Él  venga  con  misericordia  y  prontitud  en  auxilio  de  Su  Iglesia,  Nos  juzgamos  de 
profunda utilidad para el pueblo cristiano, invocar continuamente con gran piedad y 
confianza, junto con la Virgen-Madre de Dios, su casta Esposa, a San José; y tenemos 
plena seguridad de que esto será del mayor agrado de la Virgen misma. Con respecto a 
esta devoción, de la cual Nos hablamos públicamente por primera vez el día de hoy, 
sabemos sin duda que no sólo el pueblo se inclina a ella, sino que de hecho ya se 
encuentra establecida, y que avanza hacia su pleno desarrollo. Hemos visto la devoción 
a  San  José,  que  en  el  pasado  han  desarrollado  y  gradualmente  incrementado  los 
Romanos Pontífices, crecer a mayores proporciones en nuestro tiempo, particularmente 
después  que  Pío  IX,  de  feliz  memoria,  nuestro  predecesor,  proclamase,  dando  su 
consentimiento a la solicitud de un gran número de obispos,  a este santo patriarca 
como el Patrono de la Iglesia Católica. Y puesto que, más aún, es de gran importancia 
que la devoción a San José se introduzca en las prácticas diarias de piedad de los 
católicos,  Nos  deseamos exhortar  a  ello  al  pueblo  cristiano  por  medio  de  nuestras 
palabras y nuestra autoridad.

3.  Las  razones  por  las  que  el  bienaventurado  José  debe  ser  considerado  especial 
patrono de la Iglesia, y por las que a su vez, la Iglesia espera muchísimo de su tutela y 
patrocinio, nacen principalmente del hecho de que él es el esposo de María y padre 
putativo de Jesús. De estas fuentes ha manado su dignidad, su santidad, su gloria. Es 
cierto que la dignidad de Madre de Dios llega tan alto que nada puede existir más 
sublime; mas, porque entre la santísima Virgen y José se estrechó un lazo conyugal, no 
hay duda de que a aquella altísima dignidad, por la que la Madre de Dios supera con 
mucho a todas las criaturas, él se acercó más que ningún otro. Ya que el matrimonio es  
el máximo consorcio y amistad —al que de por sí va unida la comunión de bienes— se 
sigue que, si Dios ha dado a José como esposo a la Virgen, se lo ha dado no sólo como 
compañero de vida, testigo de la virginidad y tutor de la honestidad, sino también para 
que participase, por medio del pacto conyugal, en la excelsa grandeza de ella. El se 
impone  entre  todos  por  su  augusta  dignidad,  dado  que  por  disposición  divina  fue 
custodio y, en la creencia de los hombres, padre del Hijo de Dios. De donde se seguía  
que el Verbo de Dios se sometiera a José, le obedeciera y le diera aquel honor y aquella  
reverencia que los hijos deben a sus propio padres. De esta doble dignidad se siguió la 
obligación que la naturaleza pone en la cabeza de las familias, de modo que José, en su 
momento, fue el custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia. Y 
durante el  curso entero de  su vida él  cumplió  plenamente con esos  cargos y esas 
responsabilidades. El se dedicó con gran amor y diaria solicitud a proteger a su esposa 
y al Divino Niño; regularmente por medio de su trabajo consiguió lo que era necesario 
para la alimentación y el vestido de ambos; cuidó al Niño de la muerte cuando era 
amenazado por los celos de un monarca, y le encontró un refugio; en las miserias del  
viaje y en la amargura del exilio fue siempre la compañía, la ayuda y el apoyo de la  
Virgen y de Jesús. Ahora bien, el divino hogar que José dirigía con la autoridad de un 
padre, contenía dentro de sí a la apenas naciente Iglesia. Por el mismo hecho de que la 
Santísima Virgen es la Madre de Jesucristo, ella es la Madre de todos los cristianos a 
quienes  dio  a  luz  en  el  Monte  Calvario  en  medio  de  los  supremos  dolores  de  la 
Redención; Jesucristo es, de alguna manera, el primogénito de los cristianos, quienes 
por la adopción y la Redención son sus hermanos. Y por estas razones el Santo Patriarca 
contempla  a  la  multitud  de  cristianos  que  conformamos  la  Iglesia  como  confiados 
especialmente a su cuidado, a esta ilimitada familia, extendida por toda la tierra, sobre 
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la cual,  puesto que es el  esposo de María y el  padre de Jesucristo,  conserva cierta 
paternal autoridad. Es, por tanto, conveniente y sumamente digno del bienaventurado 
José que, lo mismo que entonces solía tutelar santamente en todo momento a la familia 
de Nazaret, así proteja ahora y defienda con su celeste patrocinio a la Iglesia de Cristo.

4.  Ustedes  comprenden  bien,  Venerables  Hermanos,  que  estas  consideraciones  se 
encuentran confirmadas por la opinión sostenida por un gran número de los Padres, y 
que la sagrada liturgia reafirma, que el José de los tiempos antiguos, hijo del patriarca 
Jacob, era tipo de San José, y el primero por su gloria prefiguró la grandeza del futuro 
custodio de la Sagrada Familia. Y ciertamente, más allá del hecho de haber recibido el 
mismo  nombre  —un  punto  cuya  relevancia  no  ha  sido  jamás  negada—  ,  ustedes 
conocen bien las semejanzas que existen entre ellos; principalmente, que el primer José 
se  ganó  el  favor  y  la  especial  benevolencia  de  su  maestro,  y  que  gracias  a  la 
administración de José su familia alcanzó la prosperidad y la riqueza; que —todavía más 
importante— presidió sobre el  reino con gran poder,  y,  en un momento en que las 
cosechas  fracasaron,  proveyó  por  todas  las  necesidades  de  los  egipcios  con  tanta 
sabiduría que el Rey decretó para él el título de "Salvador del mundo". Por esto es que 
Nos podemos prefigurar al nuevo en el antiguo patriarca. Y así como el primero fue 
causa  de la  prosperidad de los  intereses  domésticos  de  su amo y  a  la  vez  brindó 
grandes servicios al reino entero, así también el segundo, destinado a ser el custodio de 
la religión cristiana, debe ser tenido como el protector y el defensor de la Iglesia, que es 
verdaderamente la casa del Señor y el reino de Dios en la tierra. Estas son las razones 
por las que hombres de todo tipo y nación han de acercarse a la confianza y tutela del  
bienaventurado José. Los padres de familia encuentran en José la mejor personificación 
de  la  paternal  solicitud  y  vigilancia;  los  esposos,  un perfecto  de  amor,  de  paz,  de 
fidelidad conyugal; las vírgenes a la vez encuentran en él el modelo y protector de la  
integridad virginal. Los nobles de nacimiento aprenderán de José como custodiar su 
dignidad incluso en las desgracias; los ricos entenderán, por sus lecciones, cuáles son 
los bienes que han de ser deseados y obtenidos con el precio de su trabajo. En cuanto a 
los trabajadores, artesanos y personas de menor grado, su recurso a San José es un 
derecho especial, y su ejemplo está para su particular imitación. Pues José, de sangre 
real, unido en matrimonio a la más grande y santa de las mujeres, considerado el padre 
del Hijo de Dios, pasó su vida trabajando, y ganó con la fatiga del artesano el necesario 
sostén para su familia. Es, entonces, cierto que la condición de los más humildes no 
tiene en sí nada de vergonzoso, y el trabajo del obrero no sólo no es deshonroso, sino 
que, si lleva unida a sí la virtud, puede ser singularmente ennoblecido. José, contento 
con sus pocas posesiones, pasó las pruebas que acompañan a una fortuna tan escasa, 
con magnanimidad,  imitando a su Hijo,  quien habiendo tomado la forma de siervo, 
siendo el Señor de la vida, se sometió a sí mismo por su propia libre voluntad al despojo 
y la pérdida de todo.

5. Por medio de estas consideraciones, los pobres y aquellos que viven con el trabajo de 
sus manos han de ser de buen corazón y aprender a ser justos. Si ganan el derecho de 
dejar la pobreza y adquirir un mejor nivel por medios legítimos, que la razón y la justicia  
los sostengan para cambiar el orden establecido, en primer instancia, para ellos por la 
Providencia  de  Dios.  Pero  el  recurso  a  la  fuerza  y  a  las  querellas  por  caminos  de 
sedición para obtener tales fines son locuras que sólo agravan el  mal  que intentan 
suprimir. Que los pobres, entonces, si han de ser sabios, no confíen en las promesas de 
los hombres sediciosos, sino más bien en el ejemplo y patrocinio del bienaventurado 
José, y en la maternal caridad de la Iglesia, que cada día tiene mayor compasión de 
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ellos.

6. Es por esto que —confiando mucho en su celo y autoridad episcopal,  Venerables 
hermanos, y sin dudar que los fieles buenos y piadosos irán más allá de la mera letra de 
la ley— disponemos que durante todo el mes de octubre, durante el rezo del Rosario,  
sobre el cual ya hemos legislado, se añada una oración a San José, cuya fórmula será 
enviada junto con la presente, y que esta costumbre sea repetida todos los años. A 
quienes reciten esta oración, les concedemos cada vez una indulgencia de siete años y 
siete cuaresmas. Es una práctica saludable y verdaderamente laudable, ya establecida 
en algunos países, consagrar el mes de marzo al honor del santo Patriarca por medio de 
diarios ejercicios de piedad. Donde esta costumbre no sea fácil  de establecer, es al 
menos deseable, que antes del día de fiesta, en la iglesia principal de cada parroquia, 
se celebre un triduo de oración. En aquellas tierras donde el 19 de marzo —fiesta de 
San José— no es una festividad obligatoria, Nos exhortamos a los fieles a santificarla en 
cuanto sea posible por medio de prácticas privadas de piedad, en honor de su celestial 
patrono, como si fuera un día de obligación.

7.  Como prenda de celestiales favores,  y en testimonio de nuestra buena voluntad, 
impartimos muy afectuosamente en el Señor, a ustedes, Venerables Hermanos, a su 
clero y a su pueblo, la bendición apostólica.

Dado en el Vaticano, el 15 de agosto de 1889, undécimo año de nuestro pontificado.
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CARTA ENCÍCLICA
RERUM NOVARUM

DEL SUMO PONTÍFICE
LEÓN XIII

SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS OBREROS

1. Despertado el prurito revolucionario que desde hace ya tiempo agita a los pueblos, 
era de esperar que el afán de cambiarlo todo llegara un día a derramarse desde el 
campo  de  la  política  al  terreno,  con  él  colindante,  de  la  economía.  En  efecto,  los 
adelantos de la industria y de las artes, que caminan por nuevos derroteros; el cambio 
operado  en las  relaciones  mutuas  entre  patronos  y  obreros;  la  acumulación de  las 
riquezas  en  manos  de  unos  pocos  y  la  pobreza  de  la  inmensa  mayoría;  la  mayor 
confianza  de  los  obreros  en  sí  mismos  y  la  más  estrecha  cohesión  entre  ellos, 
juntamente  con la  relajación  de  la  moral,  han  determinado  el  planteamíento  de  la 
contienda. Cuál y cuán grande sea la importancia de las cosas que van en ello, se ve 
por  la  punzante  ansiedad  en  que  viven  todos  los  espíritus;  esto  mismo  pone  en 
actividad los ingenios de los doctos, informa las reuniones de los sabios, las asambleas 
del  pueblo,  el  juicio de los legisladores,  las decisiones de los gobernantes,  hasta el 
punto que parece no haber otro tema que pueda ocupar más hondamente los anhelos 
de los hombres.

Así,  pues,  debiendo Nos velar  por la  causa de la  Iglesia  y  por la  salvación común, 
creemos oportuno, venerables hermanos, y por las mismas razones, hacer, respecto de 
la situación de los obreros, lo que hemos acostumbrado, dirigiéndoos cartas sobre el 
poder político, sobre la libertad humana, sobre la cristiana constitución de los Estados y 
otras  parecidas,  que  estimamos  oportunas  para  refutar  los  sofismas  de  algunas 
opiniones. Este tema ha sido tratado por Nos incidentalmente ya más de una vez; mas 
la conciencia de nuestro oficio apostólico nos incita a tratar de intento en esta encíclica 
la cuestión por entero, a fin de que resplandezcan los principios con que poder dirimir la 
contienda conforme lo piden la verdad y la justicia. El asunto es dificil de tratar y no  
exento de peligros. Es dificil realmente determinar los derechos y deberes dentro de los 
cuales hayan de mantenerse los ricos y los proletarios, los que aportan el capital y los 
que ponen el trabajo. Es discusión peligrosa, porque de ella se sirven con frecuencia 
hombres  turbulentos  y  astutos  para  torcer  el  juicio  de  la  verdad  y  para  incitar 
sediciosamente  a  las  turbas.  Sea  de  ello,  sin  embargo,  lo  que  quiera,  vemos 
claramente,  cosa  en  que  todos  convienen,  que  es  urgente  proveer  de  la  manera 
oportuna al bien de las gentes de condición humilde, pues es mayoría la que se debate 
indecorosamente  en  una  situación  miserable  y  calamitosa,  ya  que,  disueltos  en  el 
pasado siglo los antiguos gremios de artesanos, sin ningún apoyo que viniera a llenar 
su  vacío,  desentendiéndose  las  instituciones  públicas  y  las  leyes  de  la  religión  de 
nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros, aislados 
e indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los 
competidores. Hizo aumentar el mal la voraz usura, que, reiteradamente condenada por 
la autoridad de la Iglesia, es practicada, no obstante, por hombres condiciosos y avaros 
bajo una apariencia distinta. Añádase a esto que no sólo la contratación del trabajo, 
sino también las relaciones comerciales de toda índole, se hallan sometidas al poder de 
unos pocos,  hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y 
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adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre 
infinita de proletarios.

2. Para solucionar este mal, los socialistas, atizando el odio de los indigentes contra los 
ricos, tratan de acabar con la propiedad privada de los bienes, estimando mejor que, en 
su lugar, todos los bienes sean comunes y administrados por las personas que rigen el 
municipio  o gobiernan la nación.  Creen que con este traslado de los bienes de los 
particulares a la comunidad, distribuyendo por igual las riquezas y el bienestar entre 
todos  los  ciudadanos,  se  podría  curar  el  mal  presente.  Pero  esta  medida  es  tan 
inadecuada para resolver la  contienda,  que  incluso llega a  perjudicar  a  las propias 
clases  obreras;  y  es,  además,  sumamente  injusta,  pues  ejerce  violencia  contra  los 
legítimos poseedores, altera la misión de la república y agita fundamentalmente a las 
naciones.

3. Sin duda alguna, como es fácil de ver, la razón misma del trabajo que aportan los 
que se ocupan en algún oficio  lucrativo  y el  fin  primordial  que  busca  el  obrero es 
procurarse  algo  para  sí  y  poseer  con propio  derecho  una  cosa  como suya.  Si,  por 
consiguiente,  presta sus fuerzas o su habilidad a otro,  lo hará por esta razón:  para 
conseguir  lo  necesario  para  la  comida  y  el  vestido;  y  por  ello,  merced  al  trabajo 
aportado, adquiere un verdadero y perfecto derecho no sólo a exigir el salario, sino 
también para emplearlo a su gusto.  Luego si,  reduciendo sus gastos,  ahorra algo e 
invierte el  fruto de sus ahorros en una finca,  con lo que puede asegurarse más su 
manutención, esta finca realmente no es otra cosa que el mismo salario revestido de 
otra apariencia, y de ahí que la finca adquirida por el obrero de esta forma debe ser tan 
de  su  dominio  como  el  salario  ganado  con  su  trabajo.  Ahora  bien:  es  en  esto 
precisamente en lo que consiste, como fácilmente se colige, la propiedad de las cosas, 
tanto  muebles  como inmuebles.  Luego  los  socialistas  empeoran  la  situación  de  los 
obreros  todos,  en  cuanto  tratan  de  transferir  los  bienes  de  los  particulares  a  la 
comunidad, puesto que, privándolos de la libertad de colocar sus beneficios, con ello 
mismo los despojan de la esperanza y de la facultad de aumentar los bienes familiares 
y de procurarse utilidades.

4. Pero, lo que todavía es más grave, proponen un remedio en pugna abierta contra la 
justicia, en cuanto que el poseer algo en privado como propio es un derecho dado al 
hombre por la naturaleza. En efecto, también en esto es grande la diferencia entre el 
hombre y el género animal. Las bestias, indudablemente, no se gobiernan a sí mismas, 
sino que lo son por un doble instinto natural, que ya mantiene en ellas despierta la 
facultad de obrar y desarrolla sus fuerzas oportunamente, ya provoca y determina, a su 
vez, cada uno de sus movimientos. Uno de esos instintos las impulsa a la conservación 
de sí mismas y a la defensa de su propia vida; el otro, a la conservación de la especie.  
Ambas cosas se consiguen, sin embargo, fácilmente con el uso de las cosas al alcance 
inmediato, y no podrían ciertamente ir más allá, puesto que son movidas sólo por el 
sentido  y  por  la  percepción  de  las  cosas  singulares.  Muy  otra  es,  en  cambio,  la 
naturaleza del hombre. Comprende simultáneamente la fuerza toda y perfecta de la 
naturaleza animal, siéndole concedido por esta parte, y desde luego en no menor grado 
que al  resto  de  los animales,  el  disfrute de  los bienes  de  las  cosas  corporales.  La 
naturaleza animal, sin embargo, por elevada que sea la medida en que se la posea, 
dista tanto de contener y abarcar en sí la naturaleza humana, que es muy inferior a ella  
y nacida para servirle y obedecerle. Lo que se acusa y sobresale en nosotros, lo que da 
al hombre el que lo sea y se distinga de las bestias, es la razón o inteligencia. Y por esta 
causa de que es el único animal dotado de razón, es de necesidad conceder al hombre 
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no  sólo  el  uso  de  los  bienes,  cosa  común  a  todos  los  animales,  sino  también  el  
poseerlos con derecho estable y permanente, y tanto los bienes que se consumen con 
el uso cuanto los que, pese al uso que se hace de ellos, perduran.

5.  Esto  resalta  todavía  más claro  cuando se estudia  en sí  misma la naturaleza del 
hombre.  Pues el  hombre,  abarcando con su razón cosas innumerables,  enlazando y 
relacionando  las  cosas  futuras  con  las  presentes  y  siendo  dueño  de  sus  actos,  se 
gobierna  a  sí  mismo con la  previsión de su inteligencia,  sometido además a la ley 
eterna y bajo el poder de Dios; por lo cual tiene en su mano elegir las cosas que estime 
más convenientes para su bienestar, no sólo en cuanto al presente, sino también para 
el futuro. De donde se sigue la necesidad de que se halle en el hombre el dominio no 
sólo de los frutos terrenales, sino también el de la tierra misma, pues ve que de la 
fecundidad de la tierra le son proporcionadas las cosas necesarias para el futuro.

Las necesidades de cada hombre se repiten de una manera constante; de modo que, 
satisfechas hoy, exigen nuevas cosas para mañana. Por tanto, la naturaleza tiene que 
haber dotado al  hombre de algo estable y  perpetuamente duradero,  de que pueda 
esperar la continuidad del socorro. Ahora bien: esta continuidad no puede garantizarla 
más que la tierra con su fertilidad.

6. Y no hay por qué inmiscuir la providencia de la república, pues que el hombre es 
anterior  a  ella,  y  consiguientemente  debió  tener  por  naturaleza,  antes  de  que  se 
constituyera comunidad política alguna, el derecho de velar por su vida y por su cuerpo. 
El que Dios haya dado la tierra para usufructuarla y disfrutarla a la totalidad del género 
humano no puede oponerse en modo alguno a la propiedad privada. Pues se dice que 
Dios dio la tierra en común al género humano no porque quisiera que su posesión fuera 
indivisa  para  todos,  sino  porque no asignó a  nadie  la  parte que  habría  de  poseer, 
dejando la delimitación de las posesiones privadas a la industria de los individuos y a 
las instituciones de los pueblos. Por lo demás, a pesar de que se halle repartida entre 
los particulares, no deja por ello de servir a la común utilidad de todos, ya que no hay 
mortal alguno que no se alimente con lo que los campos producen. Los que carecen de 
propiedad, lo suplen con el trabajo; de modo que cabe afirmar con verdad que el medio 
universal de procurarse la comida y el vestido está en el trabajo, el cual, rendido en el 
fundo propio o en un oficio mecánico, recibe, finalmente, como merced no otra cosa 
que los múltiples frutos de la tierra o algo que se cambia por ellos.

7. Con lo que de nuevo viene a demostrarse que las posesiones privadas son conforme 
a la naturaleza. Pues la tierra produce con largueza las cosas que se precisan para la 
conservación de la vida y aun para su perfeccionamiento, pero no podría producirlas 
por sí sola sin el cultivo y el cuidado del hombre. Ahora bien: cuando el hombre aplica 
su  habilidad  intelectual  y  sus  fuerzas  corporales  a  procurarse  los  bienes  de  la 
naturaleza,  por  este  mismo  hecho  se  adjudica  a  sí  aquella  parte  de  la  naturaleza 
corpórea que él  mismo cultivó,  en la que su persona dejó impresa una a modo de 
huella, de modo que sea absolutamente justo que use de esa parte como suya y que de 
ningún modo sea lícito que venga nadie a violar ese derecho de él mismo.

8. Es tan clara la fuerza de estos argumentos, que sorprende ver disentir de ellos a 
algunos restauradores de desusadas opiniones, los cuales conceden, es cierto, el uso 
del suelo y los diversos productos del campo al individuo, pero le niegan de plano la 
existencia del derecho a poseer como dueño el suelo sobre que ha edificado o el campo 
que cultivó. No ven que, al negar esto, el hombre se vería privado de cosas producidas 
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con su trabajo. En efecto, el campo cultivado por la mano e industria del agricultor 
cambia por completo su fisonomía: de silvestre, se hace fructífero; de infecundo, feraz.  
Ahora bien: todas esas obras de mejora se adhieren de tal manera y se funden con el 
suelo, que, por lo general, no hay modo de separarlas del mismo. ¿Y va a admitir la 
justicia que venga nadie a apropiarse de lo que otro regó con sus sudores? Igual que los 
efectos siguen a la causa que los produce, es justo que el fruto del  trabajo sea de 
aquellos que pusieron el trabajo. Con razón, por consiguiente, la totalidad del género 
humano, sin preocuparse en absoluto de las opiniones de unos pocos en desacuerdo, 
con la mirada firme en la naturaleza,  encontró en la ley de la misma naturaleza el  
fundamento de la división de los bienes y consagró, con la práctica de los siglos, la 
propiedad privada como la más conforme con la naturaleza del hombre y con la pacífica 
y tranquila convivencia. Y las leyes civiles, que, cuando son justas, deducen su vigor de 
esa misma ley natural, confirman y amparan incluso con la fuerza este derecho de que 
hablamos.  Y  lo  mismo  sancionó  la  autoridad  de  las  leyes  divinas,  que  prohíben 
gravísimamente hasta el deseo de lo ajeno: «No desearás la mujer de tu prójimo; ni la 
casa, ni el campo, ni la esclava, ni el buey, ni el asno, ni nada de lo que es suyo»(1).

9. Ahora bien: esos derechos de los individuos se estima que tienen más fuerza cuando 
se hallan ligados y relacionados con los deberes del hombre en la sociedad doméstica. 
Está fuera de duda que, en la elección del género de vida, está en la mano y en la 
voluntad de cada cual preferir uno de estos dos: o seguir el consejo de Jesucristo sobre 
la virginidad o ligarse con el vínculo matrimonial. No hay ley humana que pueda quitar 
al hombre el derecho natural y primario de casarse, ni limitar, de cualquier modo que 
sea, la finalidad principal del matrimonio, instituido en el principio por la autoridad de 
Dios: «Creced y multiplicaos»(2).

He aquí, pues, la familia o sociedad doméstica, bien pequeña, es cierto, pero verdadera 
sociedad y más antigua que cualquiera otra, la cual es de absoluta necesidad que tenga 
unos derechos y unos deberes propios, totalmente independientes de la potestad civil. 
Por tanto, es necesario que ese derecho de dominio atribuido por la naturaleza a cada 
persona, según hemos demostrado, sea transferido al hombre en cuanto cabeza de la 
familia; más aún, ese derecho es tanto más firme cuanto la persona abarca más en la  
sociedad doméstica.

Es ley santísima de naturaleza que el padre de familia provea al sustento y a todas las 
atenciones de los que engendró; e igualmente se deduce de la misma naturaleza que 
quiera adquirir y disponer para sus hijos, que se refieren y en cierto modo prolongan la 
personalidad del padre, algo con que puedan defenderse honestamente, en el mudable 
curso de la vida, de los embates de la adversa fortuna. Y esto es lo que no puede 
lograrse sino mediante la posesión de cosas productivas, transmisibles por herencia a 
los  hijos.  Al  igual  que  el  Estado,  según  hemos  dicho,  la  familia  es  una  verdadera 
sociedad,  que  se  rige  por  una  potestad  propia,  esto  es,  la  paterna.  Por  lo  cual, 
guardados  efectivamente  los  límites  que  su  causa  próxima  ha  determinado,  tiene 
ciertamente la familia derechos por lo menos iguales que la sociedad civil para elegir y 
aplicar los medios necesarios en orden a su incolumnidad y justa libertad. Y hemos 
dicho «por lo menos» iguales, porque, siendo la familia lógica y realmente anterior a la 
sociedad civil,  se  sigue que  sus  derechos y deberes  son también anteriores y más 
naturales. Pues si los ciudadanos, si las familias, hechos partícipes de la convivencia y 
sociedad humanas, encontraran en los poderes públicos perjuicio en vez de ayuda, un 
cercenamiento de sus derechos más bien que una tutela de los mismos, la sociedad 
sería, más que deseable, digna de repulsa.

128



10.  Querer,  por  consiguiente,  que  la  potestad  civil  penetre  a  su  arbitrio  hasta  la 
intimidad de los hogares es un error grave y pernicioso. Cierto es que, si una familia se 
encontrara eventualmente en una situación de extrema angustia y carente en absoluto 
de  medios  para  salir  de por  sí  de tal  agobio,  es  justo  que  los poderes  públicos  la 
socorran con medios extraordinarios, porque cada familia es una parte de la sociedad. 
Cierto  también  que,  si  dentro  del  hogar  se  produjera  una  alteración  grave  de  los 
derechos mutuos, la potestad civil  deberá amparar el derecho de cada uno; esto no 
sería apropiarse los derechos de los ciudadanos, sino protegerlos y afianzarlos con una 
justa y debida tutela. Pero es necesario de todo punto que los gobernantes se detengan 
ahí; la naturaleza no tolera que se exceda de estos límites. Es tal la patria potestad, que 
no puede ser ni extinguida ni absorbida por el poder público, pues que tiene idéntico y 
común principio con la vida misma de los hombres. Los hijos son algo del padre y como 
una cierta ampliación de la persona paterna, y, si hemos de hablar con propiedad, no 
entran a formar parte de la sociedad civil sino a través de la comunidad doméstica en la 
que han nacido. Y por esta misma razón, porque los hijos son «naturalmente algo del 
padre..., antes de que tengan el uso del libre albedrío se hallan bajo la protección de  
dos padres»(3). De ahí que cuando los socialistas, pretiriendo en absoluto la providencia 
de los padres, hacen intervenir a los poderes públicos, obran contra la justicia natural y  
destruyen la organización familiar.

11.  Pero,  además de la injusticia,  se deja  ver con demasiada claridad cuál  sería  la 
perturbación y el trastorno de todos los órdenes, cuán dura y odiosa la opresión de los 
ciudadanos que habría de seguirse. Se abriría de par en par la puerta a las mutuas 
envidias,  a la maledicencia y a las discordias; quitado el estímulo al  ingenio y a la 
habilidad de los individuos, necesariamente vendrían a secarse las mismas fuentes de 
las riquezas, y esa igualdad con que sueñan no sería ciertamente otra cosa que una 
general situación, por igual miserable y abyecta, de todos los hombres sin excepcíón 
alguna. De todo lo cual se sigue claramente que debe rechazarse de plano esa fantasía 
del socialismo de reducir a común la propiedad privada, pues que daña a esos mismos 
a quienes se pretende socorrer, repugna a los derechos naturales de los individuos y 
perturba las funciones del  Estado y la tranquilidad común.  Por lo  tanto,  cuando se 
plantea el problema de mejorar la condición de las clases inferiores, se ha de tener 
como  fundamental  el  principio  de  que  la  propiedad  privada  ha  de  conservarse 
inviolable.  Sentado  lo  cual,  explicaremos  dónde  debe  buscarse  el  remedio  que 
conviene.

12. Confiadamente y con pleno derecho nuestro, atacamos la cuestión, por cuanto se 
trata  de  un  problema cuya  solución aceptable  sería  verdaderamente  nula  si  no  se 
buscara bajo los auspicios de la religión y de la Iglesia. Y, estando principalmente en 
nuestras manos la defensa de la religión y la administración de aquellas cosas que 
están bajo la potestad de la Iglesia, Nos estimaríamos que, permaneciendo en silencio,  
faltábamos  a  nuestro  deber.  Sin  duda  que  esta  grave  cuestión  pide  también  la 
contribución y el esfuerzo de los demás; queremos decir de los gobernantes, de los 
señores y ricos, y, finalmente, de los mismos por quienes se lucha, de los proletarios; 
pero afirmamos, sin temor a equivocarnos, que serán inútiles y vanos los intentos de los 
hombres si se da de lado a la Iglesia. En efecto, es la Iglesia la que saca del Evangelio  
las enseñanzas en virtud de las cuales se puede resolver por completo el conflicto, o, 
limando sus asperezas, hacerlo más soportable; ella es la que trata no sólo de instruir la 
inteligencia, sino también de encauzar la vida y las costumbres de cada uno con sus 
preceptos;  ella  la  que  mejora  la  situación  de  los  proletarios  con muchas  utílísimas 
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instituciones;  ella  la que quiere y desea ardientemente que los pensamientos y las 
fuerzas de todos los órdenes sociales se alíen con la finalidad de mirar por el bien de la 
causa obrera de la mejor manera posible, y estima que a tal fin deben orientarse, si 
bien con justicia y moderación, las mismas leyes y la autoridad del Estado.

13.  Establézcase,  por  tanto,  en primer  lugar,  que  debe ser  respetada  la  condición 
humana, que no se puede igualar en la sociedad civil lo alto con lo bajo. Los socialistas  
lo pretenden, es verdad, pero todo es vana tentativa contra la naturaleza de las cosas. 
Y hay por naturaleza entre los hombres muchas y grandes diferencias; no son iguales 
los talentos de todos, no la habilidad, ni la salud, ni lo son las fuerzas; y de la inevitable  
diferencia de estas cosas brota espontáneamente la diferencia de fortuna. Todo esto en 
correlación perfecta con los usos y necesidades tanto de los particulares cuanto de la  
comunidad, pues que la vida en común precisa de aptitudes varias, de oficios diversos, 
al desempeño de los cuales se sienten impelidos los hombres, más que nada, por la 
diferente posición social de cada uno. Y por lo que hace al trabajo corporal, aun en el 
mismo estado de inocencia, jamás el hombre hubiera permanecido totalmente inactivo; 
mas lo que entonces hubiera deseado libremente la voluntad para deleite del espíritu, 
tuvo que soportarlo después necesariamente, y no sin molestias, para expiación de su 
pecado: «Maldita la tierra en tu trabajo; comerás de ellas entre fatigas todos los días de 
tu vida». Y de igual modo, el fin de las demás adversidades no se dará en la tierra, 
porque los males consiguientes al pecado son ásperos, duros y dificiles de soportar y es 
preciso que acompañen al hombre hasta el último instante de su vida. Así, pues, sufrir y 
padecer es cosa humana, y para los hombres que lo experimenten todo y lo intenten 
todo, no habrá fuerza ni ingenio capaz de desterrar por completo estas incomodidades 
de la sociedad humana. Si algunos alardean de que pueden lograrlo, si prometen a las 
clases  humildes  una  vida  exenta  de  dolor  y  de  calamidades,  llena  de  constantes 
placeres, ésos engañan indudablemente al pueblo y cometen un fraude que tarde o 
temprano acabará produciendo males mayores que los presentes. Lo mejor que puede 
hacerse  es  ver  las  cosas  humanas como  son y  buscar  al  mismo  tiempo por  otros 
medios, según hemos dicho, el oportuno alivio de los males.

14. Es mal capital, en la cuestión que estamos tratando, suponer que una clase social 
sea espontáneamemte enemiga de la otra, como si la naturaleza hubiera dispuesto a 
los ricos y a los pobres para combatirse mutuamente en un perpetuo duelo. Es esto tan 
ajeno a la razón y a la verdad, que, por el contrario, es lo más cierto que como en el 
cuerpo  se  ensamblan  entre  sí  miembros  diversos,  de  donde  surge  aquella 
proporcionada disposición que justamente podríase Ilamar armonía, así ha dispuesto la 
naturaleza  que,  en  la  sociedad  humana,  dichas  clases  gemelas  concuerden 
armónicamente y se ajusten para lograr el equilibrio. Ambas se necesitan en absoluto: 
ni  el  capital  puede  subsistir  sin  el  trabajo,  ni  el  trabajo  sin  el  capital.  El  acuerdo 
engendra la belleza y el orden de las cosas; por el contrario, de la persistencia de la 
lucha  tiene  que  derivarse  necesariamente  la  confusión  juntamente  con un  bárbaro 
salvajismo.

15. Ahora bien: para acabar con la lucha y cortar hasta sus mismas raíces, es admirable 
y varia la fuerza de las doctrinas cristianas.  En primer lugar, toda la doctrina de la 
religión cristiana, de la cual  es intérprete y custodio la Iglesia,  puede grandemente 
arreglar entre sí y unir a los ricos con los proletarios, es decir, llamando a ambas clases 
al cumplimiento de sus deberes respectivos y, ante todo, a los deberes de justicia. De 
esos deberes, los que corresponden a los proletarios y obreros son: cumplir íntegra y 
fielmente lo que por propia libertad y con arreglo a justicia se haya estipulado sobre el 
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trabajo; no dañar en modo alguno al capital; no ofender a la persona de los patronos; 
abstenerse de toda violencia al defender sus derechos y no promover sediciones; no 
mezclarse  con  hombres  depravados,  que  alientan  pretensiones  inmoderadas  y  se 
prometen  artificiosamente  grandes  cosas,  lo  que  Ileva  consigo  arrepentimientos 
estériles y las consiguientes pérdidas de fortuna.

Y éstos, los deberes de los ricos y patronos: no considerar a los obreros como esclavos; 
respetar en ellos, como es justo, la dignidad de la persona, sobre todo ennoblecida por 
lo que se llama el carácter cristiano. Que los trabajos remunerados, si se atiende a la 
naturaleza y a la filosofa cristiana, no son vergonzosos para el hombre, sino de mucha 
honra,  en  cuanto  dan  honesta  posibilidad  de  ganarse  la  vida.  Que  lo  realmente 
vergonzoso  e  inhumano  es  abusar  de  los  hombres  como  de  cosas  de  lucro  y  no 
estimarlos en más que cuanto sus nervios y músculos pueden dar de sí. E igualmente 
se manda que se tengan en cuenta las exigencias de la religión y los bienes de las 
almas de los proletarios. Por lo cual es obligación de los patronos disponer que el obrero 
tenga un espacio de tiempo idóneo para atender a la piedad, no exponer al hombre a 
los halagos de la corrupción y a las ocasiones de pecar y no apartarlo en modo alguno  
de sus atenciones domésticas y de la afición al ahorro. Tampoco debe imponérseles más 
trabajo del que puedan soportar sus fuerzas, ni de una clase que no esté conforme con 
su edad y su sexo. Pero entre los primordiales deberes de los patronos se destaca el de 
dar a cada uno lo que sea justo.

Cierto es que para establecer la medida del  salario con justicia hay que considerar 
muchas  razones;  pero,  generalmente,  tengan presente los ricos  y  los  patronos  que 
oprimir para su lucro a los necesitados y a los desvalidos y buscar su ganancia en la  
pobreza ajena no lo permiten ni las leyes divinas ni las humanas. Y defraudar a alguien 
en el salario debido es un gran crimen, que llama a voces las iras vengadoras del cielo. 
«He aquí que el salario de los obreros... que fue defraudado por vosotras, clama; y el  
clamor de ellos ha llegado a los oídos del Dios de los ejércitos»(4).

Por último, han de evitar cuidadosamente los ricos perjudicar en lo más mínimo los 
intereses de los proletarios ni con violencias, ni con engaños, ni con artilugios usurarios; 
tanto más cuanto que no están suficientemente preparados contra la injusticia y el 
atropello,  y,  por  eso mismo,  mientras más débil  sea su economía,  tanto más debe 
considerarse sagrada.

16. ¿No bastaría por sí solo el sometimiento a estas leyes para atenuar la violencia y los 
motivos de discordía? Pero la Iglesia, con Cristo por maestro y guía, persigue una meta 
más alta: o sea, preceptuando algo más perfecto, trata de unir una clase con la otra por 
la aproximación y la amistad. No podemos, indudablemente, comprender y estimar en 
su valor las cosas caducas si no es fijando el  alma sus ojos en la vida inmortal de 
ultratumba, quitada la cual se vendría inmediatamente abajo toda especie y verdadera 
noción de  lo  honesto;  más  aún,  todo  este  universo  de  cosas  se  convertiría  en  un 
misterio impenetrable a toda investigación humana. Pues lo que nos enseña de por sí la 
naturaleza, que sólo habremos de vivir la verdadera vida cuando hayamos salido de 
este mundo, eso mismo es dogma cristiano y fundamento de la razón y de todo el ser  
de la religión. Pues que Dios no creó al hombre para estas cosas frágiles y perecederas, 
sino para las celestiales y eternas, dándonos la tierra como lugar de exilio y no de 
residencia permanente. Y, ya nades en la abundancia, ya carezcas de riquezas y de 
todo  lo  demás que llamamos bienes,  nada importa  eso para  la  felicidad eterna;  lo 
verdaderamente importante es el modo como se usa de ellos.
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Jesucristo  no  suprimió  en  modo  alguno  con  su  copiosa  redención  las  tribulaciones 
diversas de que está tejida casi por completo la vida mortal,  sino que hizo de ellas 
estímulo de virtudes y materia de merecimientos, hasta el punto de que ningún mortal 
podrá alcanzar los premios eternos si no sigue las huellas ensangrentadas de Cristo. Si 
«sufrimos, también reinaremos con El»(5). Tomando El libremente sobre sí los trabajos y 
sufrimientos, mitigó notablemente la rudeza de los trabajos y sufrimientos nuestros; y 
no sólo hizo más llevaderos los sufrimientos con su ejemplo, sino también con su gracia 
y con la esperanza del eterno galardón: «Porque lo que hay al presente de momentánea 
y  leve  tribulación  nuestra,  produce  en  nosotros  una  cantidad  de  gloria  eterna  de 
inconmensurable sublimidad»(6).

17.  Así,  pues,  quedan avisados los ricos de que las riquezas no aportan consigo la 
exención del dolor, ni aprovechan nada para la felicidad eterna, sino que más bien la 
obstaculizan(7); de que deben imponer temor a los ricos las tremendas amenazas de 
Jesucristo(8) y de que pronto o tarde se habrá de dar cuenta severísima al divino juez 
del uso de las riquezas.

Sobre el uso de las riquezas hay una doctrina excelente y de gran importancia, que, si 
bien fue iniciada por la filosofía, la Iglesia la ha enseñado también perfeccionada por 
completo y ha hecho que no se quede en puro conocimiento, sino que informe de hecho 
las costumbres. El fundamento de dicha doctrina consiste en distinguir entre la recta 
posesión del dinero y el recto uso del mismo. Poseer bienes en privado, según hemos 
dicho poco antes, es derecho natural del hombre, y usar de este derecho, sobre todo en 
la sociedad de la vida, no sólo es lícito, sino incluso necesario en absoluto. «Es lícito que 
el hombre posea cosas propias. Y es necesario también para la vida humana»(9). Y si se 
pregunta cuál  es necesario  que sea el  uso de los bienes,  la Iglesia  responderá sin 
vacilación alguna: «En cuanto a esto, el hombre no debe considerar las cosas externas 
como propias, sino como comunes; es decir, de modo que las comparta fácilmente con 
otros en sus necesidades. De donde el Apóstol díce: "Manda a los ricos de este siglo...  
que den, que compartan con facilidad"»(10).

A nadie se manda socorrer a los demás con lo necesario para sus usos personales o de 
los suyos; ni  siquiera a dar a otro lo que él  mismo necesita para conservar lo que 
convenga  a  la  persona,  a  su  decoro:  «Nadie  debe  vivir  de  una  manera 
inconveniente»(11). Pero cuando se ha atendido suficientemente a la necesidad y al 
decoro, es un deber socorrer a los indigentes con lo que sobra. «Lo que sobra, dadlo de 
limosna»(12). No son éstos, sin embargo, deberes de justicia, salvo en los casos de 
necesidad extrema, sino de caridad cristiana, la cual, ciertamente, no hay derecho de 
exigirla por la ley. Pero antes que la ley y el juicio de los hombres están la ley y el juicio  
de Cristo Dios, que de modos diversos y suavemente aconseja la práctica de dar: «Es 
mejor dar que recibir»(13), y que juzgará la caridad hecha o negada a los pobres como 
hecha o negada a El en persona: «Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más 
pequeños, a mí me lo hicisteis»(14). Todo lo cual se resume en que todo el que ha 
recibido abundancia de bienes, sean éstos del cuerpo y externos, sean del espíritu, los 
ha recibido para perfeccionamiento propio, y, al mismo tiempo, para que, como ministro 
de la Providencia divina, los emplee en beneficio de los demás. «Por lo tanto, el que  
tenga talento, que cuide mucho de no estarse callado; el que tenga abundancia de 
bienes, que no se deje entorpecer para la largueza de la misericordia; el que tenga un 
oficio con que se desenvuelve, que se afane en compartir su uso y su utilidad con el  
prójimo»(15).
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18. Los que, por el contrario, carezcan de bienes de fortuna, aprendan de la Iglesia que 
la pobreza no es considerada como una deshonra ante el juicio de Dios y que no han de 
avergonzarse por el hecho de ganarse el sustento con su trabajo. Y esto lo confirmó 
realmente y de hecho Cristo, Señor nuestro, que por la salvación de los hombres se hizo 
pobre siendo rico; y, siendo Hijo de Dios y Dios él mismo, quiso, con todo, aparecer y 
ser tenido por hijo de un artesano, ni rehusó pasar la mayor parte de su vida en el  
trabajo manual. «¿No es acaso éste el artesano, el hijo de María?»(16)

19.  Contemplando  lo  divino  de  este  ejemplo,  se  comprende más fácilmente  que  la 
verdadera dignidad y excelencia del hombre radica en lo moral, es decir, en la virtud; 
que la virtud es patrimonio común de todos los mortales, asequible por igual a altos y 
bajos,  a  ricos  y  pobres;  y  que  el  premio  de  la  felicidad  eterna  no  puede  ser 
consecuencia de otra cosa que de las virtudes y de los méritos, sean éstos de quienes 
fueren.  Más  aún,  la  misma voluntad de  Dios  parece  más inclinada  del  lado  de  los 
afligidos, pues Jesucristo llama felices a los pobres, invita amantísimamente a que se 
acerquen  a  El,  fuente  de  consolación,  todos  los  que  sufren  y  lloran,  y  abraza  con 
particular claridad a los más bajos y vejados por la injuria. Conociendo estas cosas, se 
baja fácilmente el ánimo hinchado de los ricos y se levanta el deprimido de los afligidos; 
unos  se pliegan a la  benevolencia,  otros a la  modestia.  De  este modo,  el  pasional 
alejamiento  de  la  soberbia  se  hará  más corto  y se  logrará sin  dificultades  que las 
voluntades  de  una  y  otra  clase,  estrechadas  amistosamente  las  manos,  se  unan 
también entre sí.

20. Para los cuales, sin embargo, si siguen los preceptos de Cristo, resultará poco la 
amistad y se unirán por el amor fraterno. Pues verán y comprenderán que todos los 
hombres han sido creados por el mismo Dios, Padre común; que todos tienden al mismo 
fin, que es el mismo Dios, el único que puede dar la felicidad perfecta y absoluta a los 
hombres y a los ángeles; que, además, todos han sido igualmente redimidos por el 
beneficio  de Jesucristo  y elevados a la dignidad de hijos de Dios,  de modo que se 
sientan unidos, por parentesco fraternal, tanto entre sí como con Cristo, primogénito 
entre muchos hermanos. De igual manera que los bienes naturales, los dones de la 
gracia divina pertenecen en común y generalmente a todo el linaje humano, y nadie, a 
no ser que se haga indigno, será desheredado de los bienes celestiales: «Si hijos, pues, 
también herederos; herederos ciertamente de Dios y coherederos de Cristo»(17).

Tales son los deberes  y derechos que  la  filosofia  cristiana profesa.  ¿No parece que 
acabaría por extinguirse bien pronto toda lucha allí donde ella entrara en vigor en la 
sociedad civil?

21. Finalmente, la Iglesia no considera bastante con indicar el camino para llegar a la 
curación, sino que aplica ella misma por su mano la medicina, pues que está dedicada 
por entero a instruir y enseñar a los hombres su doctrina, cuyos saludables raudales 
procura que se extiendan, con la mayor amplitud posible, por la obra de los obispos y 
del clero. Trata, además de influir sobre los espíritus y de doblegar las voluntades, a fin 
de que se dejen regir y gobernar por la enseñanza de los preceptos divinos. Y en este 
aspecto, que es el principal y de gran importancia, pues que en él se halla la suma y la 
causa total de todos los bienes, es la Iglesia la única que tiene verdadero poder, ya que 
los instrumentos de que se sirve para mover los ánimos le fueron dados por Jesucristo y 
tienen en sí eficacia infundida por Dios. Son instrumentos de esta índole los únicos que 
pueden llegar eficazmente hasta las intimidades del corazón y lograr que el hombre se 
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muestre obediente al deber, que modere los impulsos del alma ambiciosa, que ame a 
Dios  y  al  prójimo  con  singular  y  suma  caridad  y  destruya  animosamente  cuanto 
obstaculice el sendero de la virtud.

Bastará  en  este  orden  con  recordar  brevemente  los  ejemplos  de  los  antiguos. 
Recordamos cosas y hechos que no ofrecen duda alguna: que la sociedad humana fue 
renovada desde sus cimientos por las costumbres cristianas; que, en virtud de esta 
renovación, fue impulsado el género humano a cosas mejores; más aún, fue sacado de 
la muerte a la vida y colmado de una tan elevada perfección, que ni existió otra igual 
en tiempos anteriores ni podrá haberla mayor en el futuro. Finalmente, que Jesucristo es 
el principio y el fin mismo de estos beneficios y que, como de El han procedido, a El  
tendrán todos que referirse. Recibida la luz del Evangelio, habiendo conocido el orbe 
entero el gran misterio de la encarnación del Verbo y de la redención de los hombres, la 
vida de Jesucristo, Dios y hombre, penetró todas las naciones y las imbuyó a todas en 
su fe,  en sus preceptos y en sus leyes.  Por lo cual, si  hay que curar a la sociedad  
humana, sólo podrá curarla el retorno a la vida y a las costumbres cristianas, ya que, 
cuando se trata de restaurar la sociedades decadentes, hay que hacerlas volver a sus 
principios. Porque la perfección de toda sociedad está en buscar y conseguir aquello 
para que fue instituida, de modo que sea causa de los movimientos y actos sociales la 
misma  causa  que  originó  la  sociedad.  Por  lo  cual,  apartarse  de  lo  estatuido  es 
corrupción, tornar a ello es curación. Y con toda verdad, lo mismo que respecto de todo 
el cuerpo de la sociedad humana, lo decimos de igual modo de esa clase de ciudadanos 
que se gana el sustento con el trabajo, que son la inmensa mayoría.

22. No se ha de pensar, sin embargo, que todos los desvelos de la Iglesia estén tan fijos 
en el cuidado de las almas, que se olvide de lo que atañe a la vida mortal y terrena. En 
relación con los proletarios concretamente, quiere y se esfuerza en que salgan de su 
misérrimo estado y logren una mejor situación. Y a ello contribuye con su aportación, no 
pequeña, llamando y guiando a los hombres hacia la virtud. Dado que, dondequiera que 
se observen íntegramente, las virtudes cristianas aportan una parte de la prosperidad a 
las cosas externas, en cuanto que aproximan a Dios, principio y fuente de todos los 
bienes; reprime esas dos plagas de la vida que hacen sumamente miserable al hombre 
incluso cuando nada en la abundancia, como son el exceso de ambición y la sed de 
placeres(18); en fin, contentos con un atuendo y una mesa frugal, suplen la renta con el 
ahorro, lejos de los vicios, que arruinan no sólo las pequeñas, sino aun las grandes 
fortunas, y disipan los más cuantiosos patrimonios. Pero, además, provee directamente 
al  bienestar  de  los  proletarios,  creando  y  fomentando  lo  que  estima conducente  a 
remediar su indigencia, habiéndose distinguido tanto en esta clase de beneficios, que 
se ha merecido las alabanzas de sus propios enemigos.

Tal era el vigor de la mutua caridad entre los cristianos primitivos, que frecuentemente 
los  más  ricos  se  desprendían  de  sus  bienes  para  socorrer,  «y  no...  había  ningún 
necesitado entre ellos»(19). A los diáconos, orden precisamente instituido para esto, fue 
encomendado  por  los  apóstoles  el  cometido  de  llevar  a  cabo  la  misión  de  la 
beneficencia diaria; y Pablo Apóstol, aunque sobrecargado por la solicitud de todas las 
Iglesias, no dudó, sin embargo, en acometer penosos viajes para llevar en persona la 
colecta a los cristianos más pobres. A dichas colectas, realizadas espontáneamente por 
los cristianos en cada reunión, la llama Tertuliano «depósitos de piedad», porque se 
invertían «en alimentar y enterrar a los pobres, a los niños y niñas carentes de bienes y 
de padres, entre los sirvientes ancianos y entre los náufragos»(20). De aquí fue poco a 
poco formándose aquel patrimonio que la Iglesia guardó con religioso cuidado, como 
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herencia  de  los  pobres.  Más  aún,  proveyó  de  socorros  a  una  muchedumbre  de 
indigentes, librándolos de la vergüenza de pedir limosna. Pues como madre común de 
ricos  y  pobres,  excitada  la  caridad  por  todas  partes  hasta  un  grado  sumo,  fundó 
congregaciones religiosas y otras muchas instituciones benéficas, con cuyas atenciones 
apenas  hubo  género  de  miseria  que  careciera  de  consuelo.  Hoy,  ciertamente,  son 
muchos los que, como en otro tiempo hicieran los gentiles, se propasan a censurar a la 
Iglesia esta tan eximia caridad, en cuyo lugar se ha pretendido poner la beneficencia 
establecida por las leyes civiles. Pero no se encontrarán recursos humanos capaces de 
suplir la caridad cristiana, que se entrega toda entera a sí misma para utilidad de los 
demás.  Tal  virtud  es  exclusiva  de  la  Iglesia,  porque,  si  no  brotara  del  sacratísimo 
corazón de Jesucristo, jamás hubiera existido, pues anda errante lejos de Cristo el que 
se separa de la Iglesia.

Mas no puede caber duda que para lo propuesto se requieren también las ayudas que 
están en manos de los hombres.  Absolutamente es necesario que todos aquellos a 
quienes interesa la cuestión tiendan a lo mismo y trabajen por ello en la parte que les  
corresponda. Lo cual tiene cierta semejanza con la providencia que gobierna al mundo, 
pues vemos que el éxito de las cosas proviene de la coordinación de las causas de que  
dependen.

23.  Queda  ahora  por  investigar  qué  parte  de  ayuda  puede  esperarse  del  Estado. 
Entendemos aquí por Estado no el que de hecho tiene tal o cual pueblo, sino el que pide 
la recta razón de conformidad con la naturaleza, por un lado, y aprueban, por otro, las 
enseñanzas de la sabiduría divina, que Nos mismo hemos expuesto concretamente en 
la encíclica sobre la constitución cristiana de las naciones. Así, pues, los que gobiernan 
deber cooperar, primeramente y en términos generales, con toda la fuerza de las leyes 
e instituciones,  esto es,  haciendo que de la ordenación y administración misma del 
Estado  brote  espontáneamente  la  prosperidad  tanto  de  la  sociedad  como  de  los 
individuos,  ya que éste es el  cometido de la política y el  deber inexcusable de los 
gobernantes. Ahora bien: lo que más contribuye a la prosperidad de las naciones es la 
probidad  de  las  costumbres,  la  recta  y  ordenada  constitución  de  las  familias,  la 
observancia de la religión y de la justicia, las moderadas cargas públicas y su equitativa 
distribución, los progresos de la industria y del comercio, la floreciente agricultura y 
otros  factores  de  esta  índole,  si  quedan,  los  cuales,  cuanto  con  mayor  afán  son 
impulsados, tanto mejor y más felizmente permitirán vivir a los ciudadanos. A través de 
estas  cosas  queda  al  alcance  de  los  gobernantes  beneficiar  a  los  demás  órdenes 
sociales y aliviar grandemente la situación de los proletarios, y esto en virtud del mejor 
derecho y sin la más leve sospecha de injerencia, ya que el Estado debe velar por el 
bien común como propia misión suya. Y cuanto mayor fuere la abundancia de medios 
procedentes de  esta  general  providencia,  tanto menor será la  necesidad de probar 
caminos nuevos para el bienestar de los obreros.

24. Pero también ha de tenerse presente, punto que atañe más profundamente a la 
cuestión, que la naturaleza única de la sociedad es común a los de arriba y a los de 
abajo. Los proletarios, sin duda alguna, son por naturaleza tan ciudadanos como los 
ricos, es decir, partes verdaderas y vivientes que, a través de la familia, integran el 
cuerpo  de  la  nación,  sin  añadir  que  en  toda  nación  son  inmensa  mayoría.  Por 
consiguiente, siendo absurdo en grado sumo atender a una parte de los ciudadanos y 
abandonar a la otra, se sigue que los desvelos públicos han de prestar los debidos 
cuidados a la salvación y al bienestar de la clase proletaria; y si tal no hace, violará la 
justicia, que manda dar a cada uno lo que es suyo. Sobre lo cual escribe sabiamente 
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Santo Tomás: «Así como la parte y el todo son, en cierto modo, la misma cosa, así lo 
que es del todo, en cierto modo, lo es de la parte»(21). De ahí que entre los deberes, ni 
pocos ni leves, de los gobernantes que velan por el bien del pueblo, se destaca entre  
los  primeros  el  de  defender  por  igual  a  todas  las  clases  sociales,  observando 
ínviolablemente la justicia llamada distributiva.

25.  Mas,  aunque  todos  los  ciudadanos,  sin  excepción  alguna,  deban  contribuir 
necesariamente a la totalidad del bien común, del cual deriva una parte no pequeña a 
los individuos, no todos, sin embargo, pueden aportar lo mismo ni en igual cantidad. 
Cualesquiera  que  sean las  vicisitudes  en las  distintas  formas de  gobierno,  siempre 
existirá en el estado de los ciudadanos aquella diferencia sin la cual no puede existír ni  
concebirse sociedad alguna. Es necesario en absoluto que haya quienes se dediquen a 
las funciones de gobierno, quienes legislen, quienes juzguen y, finalmente, quienes con 
su dictamen y autoridad administren los asuntos civiles y militares. Aportaciones de 
tales  hombres  que  nadie  dejará  de  ver  que  son  principales  y  que  ellos  deben  ser 
considerados como superiores en toda sociedad por el hecho de que contribuyen al 
bien común más de cerca y con más altas razones. Los que ejercen algún oficio, por el 
contrario, no aprovechan a la sociedad en el mismo grado y con las mismas funciones 
que aquéllos, mas también ellos concurren al bien común de modo notable, aunque 
menos directamente.  Y,  teniendo  que  ser  el  bien común de  naturaleza  tal  que  los 
hombres,  consiguiéndolo,  se  hagan  mejores,  debe  colocarse  principalmente  en  la 
virtud. De todos modos, para la buena constitución de una nación es necesaria también 
la abundancia de los bienes del cuerpo y externos, «cuyo uso es necesario para que se 
actualice el acto de virtud»(22). Y para la obtención de estos bienes es sumamente 
eficaz y necesario el trabajo de los proletarios, ya ejerzan sus habilidades y destreza en 
el cultivo del campo, ya en los talleres e industrias. Más aún: llega a tanto la eficacia y 
poder de los mismos en este orden de cosas,  que es verdad incuestionable que la 
riqueza nacional proviene no de otra cosa que del trabajo de los obreros. La equidad 
exige,  por  consiguiente,  que  las  autoridades  públicas  prodiguen  sus  cuidados  al 
proletario para que éste reciba algo de lo que aporta al bien común, como la casa, el 
vestido y el poder sobrellevar la vida con mayor facilidad. De donde se desprende que 
se habrán de fomentar todas aquellas cosas que de cualquier modo resulten favorables 
para  los  obreros.  Cuidado  que  dista  mucho  de  perjudicar  a  nadie,  antes  bien 
aprovechará a todos,  ya que  interesa mucho al  Estado que no vivan en la  miseria 
aquellos de quienes provien unos bienes tan necesarios.

26. No es justo, según hemos dicho, que ni el individuo ni la familia sean absorbidos por 
el Estado; lo justo es dejar a cada uno la facultad de obrar con libertad hasta donde sea 
posible, sin daño del bien común y sin injuria de nadie. No obstante, los que gobiernan 
deberán atender a la defensa de la comunidad y de sus miembros. De la comunidad, 
porque la naturaleza confió su conservación a la suma potestad, hasta el punto que la 
custodia de la salud pública no es sólo la suprema ley, sino la razón total del poder; de 
los miembros, porque la administración del Estado debe tender por naturaleza no a la 
utilidad de aquellos a quienes se ha confiado, sino de los que se le confian,  como 
unánimemente afirman la filosofía y la fe cristiana. Y, puesto que el poder proviene de 
Dios y es una cierta participación del poder infinito, deberá aplicarse a la manera de la  
potestad divina, que vela con solicitud paternal no menos de los individuos que de la 
totalidad de las cosas. Si, por tanto, se ha producido o amenaza algún daño al bien 
común o a los intereses de cada una de las clases que no pueda subsanarse de otro 
modo, necesariamente deberá afrontarlo el poder público.
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Ahora bien: interesa tanto a la salud pública cuanto a la privada que las cosas estén en 
paz y en orden; e igualmente que la totalidad del orden doméstico se rija conforme a 
los mandatos de Dios y a los preceptos de la naturaleza; que se respete y practique la 
religión;  que  florezca  la  integridad  de  las  costumbres  privadas  y  públicas;  que  se 
mantenga inviolada la justicia y que no atenten impunemente unos contra otros; que 
los ciudadanos crezcan robustos y aptos, si fuera preciso, para ayudar y defender a la 
patria. Por consiguiente, si  alguna vez ocurre que algo amenaza entre el pueblo por 
tumultos  de  obreros  o  por  huelgas;  que  se  relajan  entre  los  proletarios  los  lazos 
naturales de la familia; que se quebranta entre ellos la religión por no contar con la  
suficiente holgura para los deberes religiosos; si se plantea en los talleres el peligro 
para la pureza de las costumbres por la promiscuidad o por otros incentivos de pecado; 
si la clase patronal oprime a los obreros con cargas injustas o los veja imponiéndoles 
condiciones ofensivas para la persona y dignidad humanas; si daña la salud con trabajo 
excesivo, impropio del sexo o de la edad, en todos estos casos deberá intervenir de 
lleno,  dentro  de  ciertos  límites,  el  vigor  y  la  autoridad  de  las  leyes.  Límites 
determinados por la misma causa que reclama el auxilio de la ley, o sea, que las leyes 
no deberán abarcar ni ir más allá de lo que requieren el remedio de los males o la  
evitación del peligro.

27. Los derechos, sean de quien fueren, habrán de respetarse inviolablemente; y para 
que cada uno disfrute del suyo deberá proveer el poder civil, impidiendo o castigando 
las injurias. Sólo que en la protección de los derechos individuales se habrá de mirar 
principalmente por los débiles y los pobres. La gente rica, protegida por sus propios 
recursos, necesita menos de la tutela pública; la clase humilde, por el contrario, carente 
de todo recurso, se confia principalmente al patrocinio del Estado. Este deberá,  por 
consiguiente,  rodear de singulares cuidados y providencia a los asalariados,  que se 
cuentan entre la muchedumbre desvalida. 

28.  Pero  quedan  por  tratar  todavía  detalladamente  algunos  puntos  de  mayor 
importancia. El principal es que debe asegurar las posesiones privadas con el imperio y 
fuerza de las leyes. Y principalísimamente deberá mantenerse a la plebe dentro de los 
límites del deber, en medio de un ya tal desenfreno de ambiciones; porque, si bien se 
concede la aspiración a mejorar, sin que oponga reparos la justicia,  sí  veda ésta, y 
tampoco autoriza la propia razón del bien común, quitar a otro lo que es suyo o, bajo  
capa de una pretendida igualdad, caer sobre las fortunas ajenas. Ciertamente, la mayor 
parte de los obreros prefieren mejorar mediante el  trabajo honrado sin perjuicio de 
nadie; se cuenta, sin embargo, no pocos, imbuidos de perversas doctrinas y deseosos 
de revolución, que pretenden por todos los medíos concitar a las turbas y lanzar a los  
demás a la violencia. Intervenga, por tanto, la autoridad del Estado y, frenando a los 
agitadores,  aleje  la corrupción de las costumbres de los obreros y el  peligro  de las 
rapiñas de los legítimos dueños.

29. El trabajo demasiado largo o pesado y la opinión de que el salario es poco dan pie 
con frecuencia a los obreros para entregarse a la huelga y al ocio voluntario. A este mal  
frecuente y grave se ha de poner remedio públicamente, pues esta clase de huelga 
perjudica no sólo a los patronos y a los mismos obreros, sino también al comercio y a 
los intereses públicos; y como no escasean la violencia y los tumultos, con frecuencia 
ponen  en  peligro  la  tranquilidad  pública.  En  lo  cual,  lo  más  eficaz  y  saludable  es 
anticiparse con la autoridad de las leyes e impedir que pueda brotar el mal, removiendo 
a tiempo las causas de donde parezca que habría de surgir el conflicto entre patronos y 
obreros.
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30.  De igual  manera hay muchas cosas en el  obrero que se han de  tutelar  con la 
protección del  Estado,  y,  en primer  lugar,  los  bienes  del  alma,  puesto  que  la  vida 
mortal, aunque buena y deseable, no es, con todo, el fin último para que hemos sido 
creados, sino tan sólo el camino y el instrumento para perfeccionar la vida del alma con 
el conocimiento de la verdad y el amor del bien. El alma es la que lleva impresa la 
imagen y semejanza de Dios, en la que reside aquel poder mediante el cual se mandó 
al hombre que dominara sobre las criaturas inferiores y sometiera a su beneficio a las 
tierras todas y los mares. «Llenad la tierra y sometedla, y dominad a los peces del mar 
y a las aves del cielo y a todos los animales que se mueven sobre la tierra»(23). En esto 
son todos los hombres iguales, y nada hay que determine diferencias entre los ricos y 
los pobres, entre los señores y los operarios, entre los gobernantes y los particulares, 
«pues uno mismo es el Señor todos»(24). A nadie le está permitido violar impunemente 
la dignidad humana, de la que Dios mismo dispone con gran reverencia; ni  ponerle 
trabas en la marcha hacia su perfeccionamiento, que lleva a la sempiterna vida de los 
cielos. Más aún, ni siquiera por voluntad propia puede el hombre ser tratado, en este 
orden, de una manera inconveniente o someterse a una esclavitud de alma pues no se 
trata de derechos de que el hombre tenga pleno dominio, sino de deberes para con 
Dios, y que deben ser guardados puntualmente. De aquí se deduce la necesidad de 
interrnmpir las obras y trabajos durante los días festivos. Nadie, sin embargo, deberá 
entenderlo como el disfrute de una más larga holganza inoperante, ni menos aún como 
una  ociosidad,  como  muchos  desean,  engendradora  de  vicios  y  fomentadora  de 
derroches de dinero, sino justamente del descanso consagrado por la religión. Unido 
con la religión, el descanso aparta al hombre de los trabajos y de los problemas de la  
vida diaria, para atraerlo al pensamiento de las cosas celestiales y a rendir a la suprema 
divinidad el culto justo y debido. Este es, principalmente, el carácter y ésta la causa del  
descanso de los días festivos, que Dios sancionó ya en el Viejo Testamento con una ley 
especial: «Acuérdate de santificar el sábado»(25), enseñándolo, además, con el ejemplo 
de aquel arcano descanso después de haber creado al hombre: «Descansó el séptimo 
día de toda la obra que había realizado»(26). 

31. Por lo que respecta a la tutela de los bienes del cuerpo y externos, lo primero que se 
ha de hacer es librar a los pobres obreros de la crueldad de los ambiciosos, que abusan 
de las personas sin moderación, como si fueran cosas para su medro personal. O sea, 
que ni la justicia ni la humanidad toleran la exigencia de un rendimiento tal,  que el 
espíritu se embote por el exceso de trabajo y al mismo tiempo el cuerpo se rinda a la 
fatiga.  Como todo en la naturaleza del  hombre,  su eficiencia se halla circunscrita a 
determinados límites, más allá de los cuales no se puede pasar. Cierto que se agudiza 
con el ejercicio y la práctica, pero siempre a condición de que el trabajo se interrumpa 
de cuando en cuando y se dé lugar al descanso. 

Se ha de mirar por ello que la jornada diaria no se prolongue más horas de las que 
permitan las fuerzas. Ahora bien: cuánto deba ser el intervalo dedicado al descanso, lo 
determinarán la clase de trabajo, las circunstancias de tiempo y lugar y la condición 
misma de los operarios. La dureza del trabajo de los que se ocupan en sacar piedras en 
las  canteras  o  en minas  de  hierro,  cobre  y  otras  cosas  de  esta  índole,  ha  de  ser 
compensada con la brevedad de la duración, pues requiere mucho más esfuerzo que 
otros y es peligroso para la salud. 

Hay que tener en cuenta igualmente las épocas del año, pues ocurre con frecuencia 
que un trabajo fácilmente soportable en una estación es insufrible en otra o no puede 
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realizarse sino con grandes dificultades. Finalmente, lo que puede hacer y soportar un 
hombre adulto y robusto no se le puede exigir a una mujer o a un niño. Y, en cuanto a 
los niños, se ha de evitar cuidadosamente y sobre todo que entren en talleres antes de 
que la edad haya dado el suficiente desarrollo a su cuerpo, a su inteligencia y a su 
alma. Puesto que la actividad precoz agosta, como a las hierbas tiernas, las fuerzas que 
brotan de la infancia, con lo que la constitución de la niñez vendría a destruirse por 
completo. Igualmente, hay oficios menos aptos para la mujer, nacida para las labores 
domésticas; labores estas que no sólo protegen sobremanera el decoro femenino, sino 
que responden por  naturaleza a  la  educación de los hijos y  a  la  prosperidad de la 
familia. Establézcase en general que se dé a los obreros todo el reposo necesario para 
que recuperen las energías consumidas en el trabajo,  puesto que el descanso debe 
restaurar las fuerzas gastadas por el uso. En todo contrato concluido entre patronos y 
obreros debe contenerse siempre esta condición expresa o tácita: que se provea a uno 
y otro tipo de descanso, pues no sería honesto pactar lo contrario, ya que a nadie es  
lícito exigir ni prometer el abandono de las obligaciones que el hombre tiene para con 
Dios o para consigo mismo. 

32.  Atacamos  aquí  un  asunto  de  la  mayor  importancia,  y  que  debe  ser  entendido 
rectamente  para  que  no  se  peque  por  ninguna  de  las  partes.  A  saber:  que  es 
establecida la cuantía del  salario por libre consentimiento,  y,  según eso,  pagado el 
salario convenido, parece que el patrono ha cumplido por su parte y que nada más 
debe. Que procede injustamente el patrono sólo cuando se niega a pagar el sueldo 
pactado, y el obrero sólo cuando no rinde el trabajo que se estipuló; que en estos casos 
es justo que intervenga el poder político, pero nada más que para poner a salvo el  
derecho de cada uno. Un juez equitativo que atienda a la realidad de las cosas no 
asentirá fácilmente ni en su totalidad a esta argumentación, pues no es completa en 
todas sus partes; le falta algo de verdadera importancia.

Trabajar es ocuparse en hacer algo con el objeto de adquirir las cosas necesarias para 
los usos diversos de la vida y, sobre todo, para la propia conservación: «Te ganarás el 
pan con el sudor de tu frente»(27). Luego el trabajo implica por naturaleza estas dos a 
modo de notas: que sea personal, en cuanto la energía que opera es inherente a la 
persona y propia en absoluto del que la ejerce y para cuya utilidad le ha sido dada, y 
que sea necesario, por cuanto el fruto de su trabajo le es necesario al hombre para la  
defensa de su vida, defensa a que le obliga la naturaleza misma de las cosas, a que hay 
que plegarse por encima de todo. Pues bien: si se mira el trabajo exclusivamente en su 
aspecto personal, es indudable que el obrero es libre para pactar por toda retribución 
una  cantidad  corta;  trabaja  volúntariamente,  y  puede,  por  tanto,  contentarse 
voluntariamente con una retribución exigua o nula. Mas hay que pensar de una manera 
muy distinta cuando, juntamente con el aspecto personal, se considera el necesario, 
separable  sólo  conceptualmente  del  primero,  pero  no  en  la  realidad.  En  efecto, 
conservarse  en  la  vida  es  obligación  común  de  todo  individuo,  y  es  criminoso 
incumplirla. De aquí la necesaria consecuencia del derecho a buscarse cuanto sirve al 
sustento de la vida, y la posibilidad de lograr esto se la da a cualquier pobre nada más 
que el sueldo ganado con su trabajo. Pase, pues, que obrero y patrono estén libremente 
de acuerdo sobre lo mismo, y concretamente sobre la cuantía del salario; queda, sin 
embargo, latente siempre algo de justicia natural superior y anterior a la libre voluntad 
de  las  partes  contratantes,  a  saber:  que  el  salario  no  debe ser  en manera  alguna 
insuficiente para alimentar a un obrero frugal  y morigerado. Por tanto,  si  el obrero, 
obligado por la necesidad o acosado por el miedo de un mal mayor, acepta, aun no 
queriéndola, una condición más dura, porque la imponen el patrono o el empresario, 
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esto  es  ciertamente  soportar  una  violencia,  contra  la  cual  reclama  la  justicia.  Sin 
embargo,  en estas  y otras cuestiones semejantes,  como el  número de horas  de la 
jornada laboral en cada tipo de industria, así como las precauciones con que se haya de 
velar por la salud, especialmente en los lugares de trabajo, para evitar injerencias de la 
magistratura,  sobre todo siendo tan diversas las circunstancias de cosas,  tiempos y 
lugares,  será  mejor  reservarlas  al  criterio  de  las  asociaciones  de  que  hablaremos 
después, o se buscará otro medio que salvaguarde, como es justo, los derechos de los 
obreros, interviniendo, si las circunstancias lo pidieren, la autoridad pública.

33.  Si  el  obrero percibe un salario  lo  suficientemente  amplio  para  sustentarse  a  sí 
mismo, a su mujer y a sus hijos,  dado que sea prudente,  se inclinará fácilmente al 
ahorro y hará lo que parece aconsejar la misma naturaleza: reducir gastos, al objeto de 
que quede algo con que ir constituyendo un pequeño patrimonio. Pues ya vimos que la 
cuestión que tratamos no puede tener una solución eficaz si no es dando por sentado y 
aceptado que el derecho de propiedad debe considerarse inviolable. Por ello, las leyes 
deben favorecer este derecho y proveer, en la medida de lo posible, a que la mayor 
parte de la  masa obrera tenga algo en propiedad.  Con ello  se obtendrian notables 
ventajas, y en primer lugar, sin duda alguna, una más equitativa distribución de las 
riquezas.

La violencia de las revoluciones civiles ha dividido a las naciones en dos clases de 
ciudadanos,  abriendo  un  inmenso  abismo  entre  una  y  otra.  En  un  lado,  la  clase 
poderosa, por rica, que monopoliza la producción y el comercio, aprovechando en su 
propia comodidad y beneficio toda la potencia productiva de las riquezas, y goza de no 
poca influencia en la administración del Estado. En el otro, la multitud desamparada y 
débil, con el alma lacerada y dispuesta en todo momento al alboroto. Mas, si se llegara 
prudentemente a despertar el interés de las masas con la esperanza de adquirir algo 
vinculado  con el  suelo,  poco  a  poco  se  iría  aproximando una  clase  a  la  otra  al  ir  
cegándose el abismo entre las extremadas riquezas y la extremada indigencia. Habría, 
además,  mayor  abundancia  de  productos  de  la  tierra.  Los  hombres,  sabiendo  que 
trabajan lo que es suyo, ponen mayor esmero y entusiasmo. Aprenden incluso a amar 
más a la tierra cultivada por sus propias manos, de la que esperan no sólo el sustento, 
sino también una cierta holgura económica para sí y para los suyos. No hay nadie que 
deje de ver lo mucho que importa este entusiasmo de la voluntad para la abundancia 
de productos y para el incremento de las riquezas de la sociedad. De todo lo cual se  
originará  otro  tercer  provecho,  consistente  en que  los  hombres  sentirán  fácilmente 
apego a la tierra en que han nacido y visto la primera luz, y no cambiarán su patria por 
una  tierra  extraña  si  la  patria  les  da  la  posibilidad  de  vivir  desahogadamente.  Sin 
embargo, estas ventajas no podrán obtenerse sino con la condición de que la propiedad 
privada no se vea absorbida por la dureza de los tributos e impuestos. El derecho de 
poseer bienes en privado no ha sido dado por la ley, sino por la naturaleza, y, por tanto,  
la autoridad pública no puede abolirlo, sino solamente moderar su uso y compaginarlo 
con el bien común. Procedería, por consigueinte, de una manera injusta e inhumana si 
exigiera de los bienes privados más de lo que es justo bajo razón de tributos.

34. Finalmente, los mismos patronos y obreros pueden hacer mucho en esta cuestión, 
esto es, con esas instituciones mediante las cuales atender convenientemente a los 
necesitados y acercar más una clase a la otra. Entre las de su género deben citarse las 
sociedades de socorros mutuos; entidades diversas instituidas por la previsión de los 
particulares  para  proteger  a  los  obreros,  amparar  a  sus  viudas  e  hijos  en  los 
imprevistos,  enfermedades  y  cualquier  accidente  propio  de  las  cosas  humanas;  los 
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patronatos fundados para cuidar de los niños, niñas, jóvenes y ancianos. Pero el lugar 
preferente lo ocupan las sociedades de obreros, que comprenden en sí todas las demás. 
Los  gremios  de  artesanos  reportaron  durante  mucho  tiempo  grandes  beneficios  a 
nuestros antepasados. En efecto, no sólo trajeron grandes ventajas para los obreros, 
sino también a las artes mismas un desarrollo y esplendor atestiguado por numerosos 
monumentos. Es preciso que los gremios se adapten a las condiciones actuales de edad 
más culta, con costumbres nuevas y con más exigencias de vida cotidiana. Es grato 
encontrarse  con  que  constantemente  se  están  constituyendo  asociaciones  de  este 
género, de obreros solamente o mixtas de las dos clases; es de desear que crezcan en 
número y eficiencia. Y, aunque hemos hablado más de una vez de ellas, Nos sentimos 
agrado en manifestar aquí que son muy convenientes y que las asiste pleno derecho, 
así como hablar sobre su reglamentación y cometido. 

35.  La reconocida cortedad de las fuerzas humanas aconseja e impele al hombre a 
buscarse el  apoyo de los demás. De las Sagradas Escrituras es esta sentencia: «Es 
mejor que estén dos que uno solo; tendrán la ventaja de la unión. Si el uno cae, será  
levantado  por  el  otro.  ¡Ay  del  que  está  solo,  pues,  si  cae,  no  tendrá  quien  lo 
levante!»(28). Y también esta otra: «El hermano, ayudado por su hermano, es como 
una ciudad fortificada»(29). En virtud de esta propensión natural, el hombre, igual que 
es llevado a constituir la sociedad civil, busca la formación de otras sociedades entre 
ciudadanos, pequeñas e imperfectas, es verdad, pero de todos modos sociedades. Entre 
éstas  y  la  sociedad  civil  median  grandes  diferencias  por  causas  diversas.  El  fin 
establecido  para  la  sociedad civil  alcanza a  todos,  en cuanto que  persigue  el  bien 
común, del cual es justo que participen todos y cada uno según la proporción debida.  
Por esto, dicha sociedad recibe el nombre de pública, pues que mediante ella se unen 
los hombres entre sí para constituir un pueblo (o nación)(30). Las que se forman, por el 
contrario, diríamos en su seno, se consideran y son sociedades privadas, ya que su 
finalidad inmediata es el bien privado de sus miembros exclusivamente. «Es sociedad 
privada, en cambio,  la que se constituye con miras a algún negocio privado, como 
cuando dos o tres se asocian para comerciar unido»(31). 

Ahora bien: aunque las sociedades privadas se den dentro de la sociedad civil y sean 
como otras tantas partes suyas, hablando en términos generales y de por sí, no está en 
poder del  Estado impedir su existencia,  ya que el  constituir  sociedades privadas es 
derecho concedido al hombre por la ley natural, y la sociedad civil ha sido instituida 
para  garantizar  el  derecho  natural  y  no  para  conculcarlo;  y,  si  prohibiera  a  los 
ciudadanos la constitución de sociedades,  obraría  en abierta pugna consigo misma, 
puesto que tanto ella como las sociedades privadas nacen del mismo principio: que los 
hombres son sociables por naturaleza. Pero concurren a veces circunstancias en que es 
justo  que  las  leyes  se  opongan  a  asociaciones  de  ese  tipo;  por  ejemplo,  si  se 
pretendiera como finalidad algo que esté en clara oposición con la honradez, con la 
justicia o abiertamente dañe a la salud pública. En tales casos, el poder del Estado 
prohíbe, con justa razón, que se formen, y con igual derecho las disuelve cuando se han 
formado; pero habrá de proceder con toda cautela, no sea que viole los derechos de los 
ciudadanos  o  establezca,  bajo  apariencia  de  utilidad pública,  algo  que  la  razón no 
apruebe, ya que las leyes han de ser obedecidas sólo en cuanto estén conformes con la 
recta razón y con la ley eterna de Dios(32).

36. Recordamos aquí las diversas corporaciones, congregaciones y órdenes religiosas 
instituidas por la autoridad de la Iglesia y la piadosa voluntad de los fieles; la historia 
habla  muy  alto  de  los  grandes  beneficios  que  reportaron  siempre  a  la  humanidad 
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sociedades de esta índole, al juicio de la sola razón, puesto que, instituidas con una 
finalidad honesta, es evidente que se han constituido conforme a derecho natural y que 
en lo que tienen de religión están sometidas exclusivamente a la potestad de la Iglesia. 
Por consiguiente,  las autoridades civiles no pueden arrogarse ningún derecho sobre 
ellas ni pueden en justicia alzarse con la administración de las mismas; antes bien, el  
Estado tiene el deber de respetarlas, conservarlas y, si se diera el caso, defenderlas de 
toda injuria. Lo cual, sin embargo, vemos que se hace muy al contrario especialmente 
en los  tiempos actuales:  Son muchos  los  lugares  en  que  los  poderes  públicos  han 
violado comunidades de esta índole, y con múltiples injurias, ya asfixiándolas con el 
dogal  de  sus  leyes  civiles,  ya  despojándolas  de  su  legítimo  derecho  de  personas 
morales o despojándolas de sus bienes. Bienes en que tenía su derecho la Iglesia, el 
suyo cada uno de los miembros de tales comunidades, el suyo también quienes las 
habían consagrado a una determinada finalidad y el suyo, finalmente, todos aquellos a 
cuya utilidad y consuelo habían sido destinadas. Nos no podemos menos de quejarnos, 
por todo ello, de estos expolios injustos y nocivos, tanto más cuanto que se prohíben las 
asociaciones de hombres católicos, por demás pacíficos y beneficiosos para todos los 
órdenes sociales, precisamente cuando se proclama la licitud ante la ley del derecho de 
asociación y se da, en cambio, esa facultad, ciertamente sin limitaciones, a hombres 
que agitan propósitos destructores juntamente de la religión y del Estado.

37.  Efectivamente,  el  número  de  las  más  diversas  asociaciones,  principalmente  de 
obreros, es en la actualidad mucho mayor que en otros tiempos. No es lugar indicado 
éste para estudiar el origen de muchas de ellas, qué pretenden, qué camino siguen. 
Existe, no obstante, la opinión, confirmada por múltiples observaciones, de que en la 
mayor parte de los casos están dirigidas por jefes ocultos,  los cuales imponen una 
disciplina no conforme con el nombre cristiano ni con la salud pública; acaparada la 
totalidad de las fuentes de producción, proceden de tal modo, que llacen pagar con la 
miseria a cuantos rehúsan asociarse con ellos. En este estado de cosas, los obreros 
cristianos se ven ante la alternativa o de inscribirse en asociaciones de las que cabe 
temer peligros para la religión, o constituir entre sí sus propias sociedades, aunando de 
este modo sus  energías para  liberarse  valientemente de  esa  injusta  e  insoportable 
opresión. ¿Qué duda cabe de que cuantos no quieran exponer a un peligro cierto el 
supremo bien del hombre habrán de optar sin vacilaciones por esta segunda postura?

38.  Son dignos de encomio,  ciertamente,  muchos de los nuestros que, examinando 
concienzudamente lo que piden los tiempos, experimentan y ensayan los medios de 
mejorar  a  los  obreros  con  oficios  honestos.  Tomado  a  pechos  el  patrocinio  de  los 
mismos,  se  afanan  en  aumentar  su  prosperidad  tanto  familiar  como  individual;  de 
moderar igualmente, con la justicia, las relaciones entre obreros y patronos; de formar y 
robustecer en unos y otros la conciencia del deber y la observancia de los preceptos 
evangélicos,  que, apartando al hombre de todo exceso, impiden que se rompan los 
límites de la moderación y defienden la armonía entre personas y cosas de tan dístinta 
condición. Vemos por esta razón que con frecuencia se congregan en un mismo lugar 
hombres egregios para comunicarse sus inquietudes, para coadunar sus fuerzas y para 
llevar a la realidad lo que se estime más conveniente. Otros se dedican a encuadrar en 
eficaces organizaciones a los obreros, ayudándolos de palabra y de hecho y procurando 
que no les falte un trabajo honesto y productivo. Suman su entusiasmo y prodigan su 
protección los obispos, y, bajo su autoridad y dependencia, otros muchos de ambos 
cleros  cuidan celosamente  del  cultivo  del  espíritu  en  los  asociados.  Finalmente,  no 
faltan católicos de copiosas fortunas que, uniéndose voluntariamente a los asalariados, 
se  esfuerzan  en  fundar  y  propagar  estas  asociaciones  con  su  generosa  aportación 
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económica, y con ayuda de las cuales pueden los obreros fácilmente procurarse no sólo 
los bienes presentes,  sino también asegurarse con su trabajo  un honesto descanso 
futuro. Cuánto haya contribuido tan múltiple y entusiasta diligencia al bien común, es 
demasiado  conocido  para  que  sea  necesario  repetirlo.  De  aquí  que  Nos  podamos 
alentar  sanas  esperanzas  para  el  futuro,  siempre  que  estas  asociaciones  se 
incrementen de continuo y se organicen con prudente moderación. Proteja el Estado 
estas asociaciones de ciudadanos, unidos con pleno derecho; pero no se inmiscuya en 
su constitución interna ni en su régimen de vida; el movimiento vital es producido por  
un principio interno, y fácilmente se destruye con la injerencia del exterior. 

39. Efectivamente, se necesita moderación y disciplina prudente para que se produzca 
el acuerdo y la unanimidad de voluntades en la acción. Por ello, si los ciudadanos tienen 
el libre derecho de asociarse, como así es en efecto, tienen igualmente el derecho de 
elegir libremente aquella organización y aquellas leyes que estimen más conducentes 
al fin que se han propuesto. Nos estimamos que no puede determinarse con reglas 
concretas y definidas cuál haya de ser en cada lugar la organización y leyes de las 
sociedades a que aludimos, puesto que han de establecerse conforme a la índole de 
cada  pueblo,  a  la  experiencia  y  a  las  costumbres,  a  la  clase  y  efectividad  de  los 
trabajos, al desarrollo del comercio y a otras circunstancias de cosas y de tiempos, que 
se han de sopesar con toda prudencia.  En principio,  se ha de establecer como ley 
general y perpetua que las asociaciones de obreros se han de constituir y gobernar de 
tal modo que proporcionen los medios más idóneos y convenientes para el fin que se  
proponen, consistente en que cada miembro de la sociedad consiga, en la medida de lo 
posible, un aumento de los bienes del cuerpo, del alma y de la familia. Pero es evidente 
que  se  ha  de  tender,  como  fin  principal,  a  la  perfección  de  la  piedad  y  de  las 
costumbres, y asimismo que a este fin habrá de encaminarse toda la disciplina social. 
De lo contrario, degeneraría y no aventajarían mucho a ese tipo de asociaciones en que 
no suele contar para nada ninguna razón religiosa. Por lo demás, ¿de qué le serviría al  
obrero haber conseguido, a través de la asociación, abundancia de cosas, si peligra la 
salvación de su alma por falta del alimento adecuado? «¿Qué aprovecha al hombre 
conquistar el mundo entero si pierde su alma?»(33). Cristo nuestro Señor enseña que la 
nota característica  por la cual  se distinga a un cristiano de un gentil  debe ser  ésa 
precisamente: «Eso lo buscan todas las gentes... Vosotros buscad primero el reino de 
Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura»(34).

Aceptados, pues, los principios divinos, désele un gran valor a la instrucción religiosa, 
de modo que cada uno conozca sus obligaciones para con Dios; que sepa lo que ha de 
creer, lo que ha esperar y lo que ha de hacer para su salvación eterna; y se ha de 
cuidar celosamente de fortalecerlos contra los errores de ciertas opiniones y contra las 
diversas corruptelas del vicio.  Instese,  incítese a los obreros al culto de Dios y a la 
afición a la piedad; sobre todo a velar por el cumplimiento de la obligación de los días 
festivos. Que aprendan a amar y reverenciar a la Iglesia, madre común de todos, e 
igualmente  a  cumplir  sus  preceptos  y  frecuentar  los  sacramentos,  que  son  los 
instrumentos divinos de purificación y santificación.

40. Puesto el fundamento de las leyes sociales en la religión, el camino queda expedito  
para establecer las mutuas relaciones entre los asociados,  para llegar a sociedades 
pacíficas y a un floreciente bienestar. Los cargos en las asociaciones se otorgarán en 
conformidad con los intereses comunes, de tal modo que la disparidad de criterios no 
reste unanimidad a las resoluciones. Interesa mucho para este fin distribuir las cargas 
con prudencia y determinarlas con claridad para no quebrantar derechos de nadie. Lo 
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común debe administrarse con toda integridad, de modo que la cuantía del socorro esté 
determinada por la necesidad de cada uno; que los derechos y deberes de los patronos 
se conjuguen armónicamente con los derechos y deberes de los obreros. Si alguna de 
las clases estima que se perjudica en algo su derecho, nada es más de desear como 
que se designe a varones prudentes e íntegros de la misma corporación, mediante cuyo 
arbitrio las mismas leyes sociales manden que se resuelva la lid. También se ha de 
proveer diligentemente que en ningún momento falte al obrero abundancia de trabajo y 
que se establezca una aportación con que poder subvenir a las necesidades de cada 
uno, tanto en los casos de accidentes fortuitos de la industria cuanto en la enfermedad,  
en la vejez y en cualquier infortunio. Con estos principios, con tal de que se los acepte  
de  buena voluntad,  se habrá provisto  bastante para el  bienestar  y  la  tutela  de los 
débiles,  y las asociaciones católicas serán consideradas de no pequeña importancia 
para la prosperidad de las naciones.

Por los eventos pasados prevemos sin temeridad los futuros. Las edades se suceden 
unas a otras, pero la semejanza de sus hechos es admirable, ya que se rigen por la 
providencia de Dios, que gobierna y encauza la continuidad y sucesión de las cosas a la 
finalidad  que  se  propuso  al  crear  el  humano  linaje.  Sabemos  que  se  consideraba 
ominoso para los cristianos de la Iglesia naciente el  que la mayor parte viviera de 
limosnas o del trabajo. Pero, desprovistos de riquezas y de poder, lograron, no obstante, 
ganarse  plenamente  la  simpatía  de  los  ricos  y  se  atrajeron  el  valimiento  de  los 
poderosos. Podía vérseles diligentes, laboriosos, pacíficos, firmes en el ejemplo de la 
caridad. Ante un espectáculo tal de vida y costumbres, se desvanecíó todo prejuicio, se 
calló la maledicencia de los malvados y las ficciones de la antigua idolatría cedieron 
poco a poco ante la doctrina cristiana.

Actualmente  se  discute  sobre  la  situación  de  los  obreros;  interesa  sobremanera  al 
Estado  que  la  polémica  se  resuelva  conforme  a  la  razón  o  no.  Pero  se  resolverá  
fácilmente  conforme  a  la  razón  por  los  obreros  cristianos  si,  asociados  y  bajo  la 
dirección  de  jefes  prudentes,  emprenden  el  mismo  camino  que  siguieron  nuestros 
padres y mayores, con singular beneficio suyo y público. Pues, aun siendo grande en el 
hombre el influjo de los prejuicios y de las pasiones, a no ser que la mala voluntad haya 
embotado el  sentido de lo honesto,  la  benevolencia de los ciudadanos se mostrará 
indudablemente más inclinada hacia los que vean más trabajadores y modestos, los 
cuales consta que anteponen la justicia al lucro y el cumplimiento del deber a toda otra 
razón. De lo que se seguirá, además, otra ventaja: que se dará una esperanza y una 
oportunidad de enmienda no pequeña a aquellos obreros que viven en el más completo 
abandono de la fe cristiana o siguiendo unas costumbres ajenas a la profesión de la 
misma.  Estos,  indudablemente,  se  dan  cuenta  con  frecuencia  de  que  han  sido 
engañados por una falsa esperanza o por la fingida apariencia de las cosas. Pues ven 
que han sido tratados inhumanamente por patronos ambiciosos y que apenas se los ha 
considerado en más que el beneficio que reportaban con su trabajo, e igualmente de 
que en las sociedades a que se habían adscrito, en vez de caridad y de amor, lo que 
había  eran discordias  internas,  compañeras  inseparables de  la  pobreza petulante  e 
incrédula. Decaído el ánimo, extenuado el cuerpo, muchos querrían verse libres de una 
tan vil esclavitud, pero no se atreven o por vergüenza o por miedo a la miseria. Ahora 
bien:  a  todos  éstos  podrían  beneficiar  de  una  manera  admirable  las  asociaciones 
católicas  si  atrajeran  a  su  seno  a  los  que  fluctúan,  allanando  las  dificultades;  si 
acogieran bajo su protección a los que vuelven a la fe.

41. Tenéis, venerables hermanos, ahí quiénes y de qué manera han de laborar en esta 
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cuestión tan dificil. Que se ciña cada cual a la parte que le corresponde, y con presteza 
suma,  no sea que un mal  de tanta magnitud se haga incurable por  la demora del 
remedio. Apliquen la providencia de las leyes y de las instituciones los que gobiernan 
las naciones; recuerden sus deberes los ricos y patronos; esfuércense razonablemente 
los proletarios,  de cuya causa se trata;  y,  como dijimos al  principio,  puesto  que  la 
religión es la única que puede curar radicalmente el mal, todos deben laborar para que 
se  restauren  las  costumbres  cristianas,  sin  las  cuales  aun  las  mismas  medidas  de 
prudencia que se estiman adecuadas servirían muy poco en orden a la solución. 

Por lo que respecta a la Iglesia, nunca ni bajo ningún aspecto regateará su esfuerzo, 
prestando una ayuda tanto mayor cuanto mayor sea la libertad con que cuente en su 
acción; y tomen nota especialmente de esto los que tienen a su cargo velar por la salud 
pública.  Canalicen  hacia  esto  todas  las  fuerzas  del  espíritu  y  su  competencia  los 
ministros  sagrados  y,  precedidos  por  vosotros,  venerables  hermanos,  con  vuestra 
autoridad y vuestro ejemplo, no cesen de inculcar en todos los hombres de cualquier  
clase social  las máximas de  vida tomadas del  Evangelio;  que luchen con todas las 
fuerzas a su alcance por la salvación de los pueblos y que, sobre todo, se afanen por 
conservar en sí mismos e inculcar en los demás, desde los más altos hasta los más 
humildes, la caridad, señora y reina de todas las virtudes. Ya que la ansiada solución se 
ha de esperar principalmente de una gran efusión de la caridad, de la caridad cristiana 
entendemos, que compendia en sí toda la ley del Evangelio, y que, dispuesta en todo 
momento a entregarse por el bien de los demás, es el antídoto más seguro contra la 
insolvencia y el egoísmo del mundo, y cuyos rasgos y grados divinos expresó el apóstol 
San Pablo en estas palabras: «La caridad es paciente, es benigna, no se aferra a lo que 
es suyo; lo sufre todo, lo soporta todo»(35). 

42. En prenda de los dones divinos y en testimonio de nuestra benevolencia, a cada 
uno de vosotros, venerables hermanos, y a vuestro clero y pueblo, amantísimamente en 
el Señor os impartimos la bendición apostólica. 

Dada en Roma, junto a San Pedro, el 15 de mayo de 1891, año decimocuarto de nuestro 
pontificado.

--------------------------------------------------------------------------------
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CARTA ENCÍCLICA
SATIS COGNITUM

DEL SUMO PONTÍFICE
LEÓN XIII

SOBRE LA NATURALEZA DE LA IGLESIA

Introducción

1. Bien sabéis que una parte considerable de nuestros pensamientos y de nuestras 
preocupaciones tiene por objeto esforzarnos en volver a los extraviados al redil  que 
gobierna el  soberano Pastor  de las almas, Jesucristo.  Aplicando nuestra  alma a ese 
objeto,  Nos  hemos  pensado  que  sería  utilísimo a  tamaño designio  y  a  tan  grande 
empresa de salvación trazar la imagen de la Iglesia,  dibujando, por decirlo así,  sus 
contornos principales, y poner en relieve, como su distintivo más característico y más 
digno de especial atención, la unidad, carácter insigne de la verdad y del invencible 
poder que el Autor divino de la Iglesia ha impreso en su obra. Considerada en su forma 
y en su hermosura nativa, la Iglesia debe tener una acción muy poderosa sobre las 
almas,  y  no  es  apartarse de  la  verdad decir  que  ese espectáculo  puede disipar la 
ignorancia y desvanecer las ideas falsas y las preocupaciones, sobre todo aquellas que 
no son hijas de la malicia. Pueden también excitar en los hombres el amor a la Iglesia, 
un amor semejante a la caridad, bajo cuyo impulso Jesucristo ha escogido a la Iglesia 
por su Esposa, rescatándola con su sangre divina; pues Jesucristo amó a la Iglesia y se 
entregó El mismo por ella(1). 

Si para volver a esta madre amantísima deben aquellos que no la conocen, o los que 
cometieron el error de abandonarla, comprar ese retorno, desde luego, no al precio de 
su sangre (aunque a ese precio la pagó Jesucristo), pero sí al de algunos esfuerzos y 
trabajos, bien leves por otra parte, verán claramente al menos que esas condiciones no 
han sido impuestas a los hombres por una voluntad humana, sino por orden y voluntad 
de Dios,  y,  por lo tanto,  con la ayuda de la gracia celestial,  experimentarán por sí  
mismos la verdad de esta divina palabra: «Mi yugo es dulce y mi carga ligera»(2).

Por  esto,  poniendo  nuestra  principal  esperanza  en  el  «Padre  de  la  luz,  de  quien 
desciende  toda  gracia  y  todo  don  perfecto»(3),  en  aquel  que  sólo  «da  el 
acrecentamiento»(4). Nos le pedimos, con vivas instancias, se digne poner en Nos el 
don de persuadir.

2. Dios, sin duda, puede operar por sí mismo y por su sola virtud todo lo que realizan los 
seres creados; pero, por un consejo misericordioso de su Providencia, ha preferido, para 
ayudar  a  los  hombres,  servirse  de  los  hombres.  Por  mediación  y  ministerio  de  los 
hombres da ordinariamente a cada uno, en el orden puramente natural, la perfección 
que le es debida, y se vale de ellos, aun en el orden sobrenatural, para conferirles la 
santidad y la salud. 

Pero es evidente que ninguna comunicación entre los hombres puede realizarse sino 
por  el  medio  de  las  cosas  exteriores  y sensibles.  Por  esto  el  Hijo  de  Dios tomó la  
naturaleza humana, El, que teniendo la forma de Dios..., se anonadó, tomando la forma 
de esclavo y haciéndose semejante a los hombres(5): y así, mientras vivió en la tierra, 
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reveló a los hombres, conversando con ellos, su doctrina y sus leyes. 

Pero como su misión divina debía ser perdurable y perpetua, se rodeó de discípulos, a 
los que dio parte de su poder, y haciendo descender sobre ellos desde lo alto de los 
cielos «el Espíritu de verdad», les mandó recorrer toda la tierra y predicar fielmente a 
todas las naciones lo que El mismo había enseñado y prescrito, a fin de que, profesando 
su doctrina y obedeciendo sus leyes, el género humano pudiese adquirir la santidad en 
la tierra y en el cielo la bienaventuranza eterna. 

Naturaleza sacramental de la Iglesia

3. Tal es el plan a que obedece la constitución de la Iglesia, tales son los principios que 
han presidido su nacimiento.  Si  miramos en ella el  fin  último que se propone y las 
causas inmediatas por las que produce la santidad en las almas, seguramente la Iglesia 
es espiritual; pero si consideramos los miembros de que se compone y los medios por 
los  que  los  dones  espirituales  llegan  hasta  nosotros,  la  Iglesia  es  exterior  y 
necesariamente visible. Por signos que penetran en los ojos y por los oídos fue como los 
apóstoles recibieron la misión de enseñar; y esta misión no la cumplieron de otro modo 
que por palabras y actos igualmente sensibles. Así su voz, entrando por el oído exterior, 
engendraba la fe en las almas: «la fe viene por la audición, y la audición por la palabra 
de Cristo»(6).

Y  la  fe  misma,  esto  es,  el  asentimiento  a  la  primera  y  soberana  verdad,  por  su 
naturaleza, está encerrada en el espíritu, pero debe salir al exterior por la evidente 
profesión  que  de  ella  se  hace:  «pues  se  cree  de  corazón  para  la  justicia;  pero  se 
confiesa por la boca para la salvación»(7). Así, nada es más íntimo en el hombre que la 
gracia celestial, que produce en él la salvación, pero exteriores son los instrumentos 
ordinarios y principales por los que la gracia se nos comunica: queremos hablar de los 
sacramentos, que son administrados con ritos especiales por hombres evidentemente 
escogidos para ese ministerio. Jesucristo ordenó a los apóstoles y a los sucesores de los 
apóstoles  que  instruyeran  y  gobernaran  a  los  pueblos:  ordenó  a  los  pueblos  que 
recibiesen su doctrina y se sometieran dócilmente a su autoridad. Pero esas relaciones 
mutuas de derechos y de deberes en la sociedad cristiana no solamente no habrían 
podido ser duraderas, pero ni aun habrían podido establecerse sin la mediación de los 
sentidos, intérpretes y mensajeros de las cosas. 

4. Por todas estas razones, la Iglesia es con frecuencia llamada en las sagradas letras  
un cuerpo, y también el cuerpo de Cristo. «Sois el cuerpo de Cristo»(8). Porque la Iglesia 
es un cuerpo visible a los ojos; porque es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo vivo, activo, 
lleno de savia, sostenido y animado como está por Jesucristo, que lo penetra con su 
virtud,  como,  aproximadamente,  el  tronco de la  viña alimenta y hace fértiles a  las 
ramas que le están unidas. En los seres animados, el principio vital es invisible y oculto 
en lo más profundo del ser, pero se denuncia y manifiesta por el movimiento y la acción 
de  los  miembros;  así,  el  principio  de  vida  sobrenatural  que  anima  a  la  Iglesia  se 
manifiesta a todos los ojos por los actos que produce.

De aquí se sigue que están en un pernicioso error los que, haciéndose una Iglesia a 
medida de  sus  deseos,  se la  imaginan como oculta  y  en manera alguna visible,  y 
aquellos otros que la miran como una institución humana, provista de una organización, 
de una disciplina y ritos exteriores, pero sin ninguna comunicación permanente de los 
dones  de  la  gracia  divina,  sin nada  que demuestre  por una  manifestación diaria  y 
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evidente la vida sobrenatural que recibe de Dios. 

Lo  mismo una que otra  concepción son igualmente incompatibles con la  Iglesia  de 
Jesucristo, como el cuerpo o el alma son por sí solos incapaces de constituir el hombre. 
El conjunto y la unión de estos dos elementos es indispensable a la verdadera Iglesia, 
como la íntima unión del alma y del cuerpo es indispensable a la naturaleza. La Iglesia 
no  es  una  especie  de  cadáver;  es  el  cuerpo  de  Cristo,  animado  con  su  vida 
sobrenatural. Cristo mismo, jefe y modelo de la Iglesia, no está entero si se considera 
en El  exclusivamente la naturaleza humana y visible,  como hacen los discípulos de 
Fotino  o  Nestorio,  o  únicamente  la  naturaleza  divina  e  invisible,  como  hacen  los 
monofisitas; pero Cristo es uno por la unión de las dos naturalezas, visible e invisible, y  
es uno en las dos: del mismo modo, su Cuerpo místico no es la verdadera Iglesia sino a 
condición  de  que  sus  partes  visibles  tomen  su  fuerza  y  su  vida  de  los  dones 
sobrenaturales y otros elementos invisibles; y de esta unión es de la que resulta la  
naturaleza de sus mismas partes exteriores. 

Mas como la Iglesia es así  por  voluntad y orden de Dios,  así  debe permanecer sin 
ninguna interrupción hasta el fin de los siglos, pues de no ser así no habría sido fundada 
para siempre,  y  el  fin  mismo a que tiende quedaría  limitado en el  tiempo y en el 
espacio; doble conclusión contraria a la verdad. Es cierto, por consiguiente, que esta 
reunión  de  elementos  visibles  e  invisibles,  estando  por  la  voluntad  de  Dios  en  la 
naturaleza y la  constitución íntima de la Iglesia,  debe durar,  necesariamente,  tanto 
como la misma Iglesia dure.

5. No es otra la razón en que se funda San Juan Crisóstomo cuando nos dice: «No te 
separes de la Iglesia. Nada es más fuerte que la Iglesia. Tu esperanza es la Iglesia; tu 
salud es la Iglesia; tu refugio es la Iglesia. Es más alta que el cielo y más ancha que la  
tierra. No envejece jamás, su vigor es eterno. Por eso la Escritura, para demostrarnos su 
solidez  inquebrantable,  le  da  el  nombre  de  montaña»(9).  San Agustín  añade:  «Los 
infieles creen que la religión cristiana debe durar cierto tiempo en el mundo para luego 
desaparecer. Durará tanto como el sol; y mientras el sol siga saliendo y poniéndose, es 
decir, mientras dure el curso de los tiempos, la Iglesia de Dios, esto es, el Cuerpo de 
Cristo,  no  desaparecerá  del  mundo»(10).  Y  el  mismo Padre  dice  en otro  lugar:  «La 
Iglesia  vacílará  si  su  fundamento  vacila;  pero ¿cómo podrá vacilar  Cristo? Mientras 
Cristo no vacile, la Iglesia no flaqueará jamás hasta el fin de los tiempos. ¿Dónde están 
los  que  dicen:  La  Iglesia  ha  desaparecido  del  mundo,  cuando  ni  siquiera  puede 
flaquear?»(11).

Estos son los fundamentos sobre los que debe apoyarse quien busca la verdad.  La 
Iglesia ha sido fundada y constituida por Jesucristo nuestro Señor; por tanto, cuando 
inquirimos la naturaleza de la Iglesia, lo esencial es saber lo que Jesucristo ha querido 
hacer y lo que ha hecho en realidad. Hay que seguir esta regla cuando sea preciso 
tratar, sobre todo, de la unidad de la Iglesia, asunto del que nos ha parecido bien, en 
interés de todo el mundo, hablar algo en las presentes letras. 

Unicidad de la Iglesia 

6. Sí, ciertamente, la verdadera Iglesia de Jesucristo es una; los testimonios evidentes y 
multiplicados  de  las  Sagradas  Letras  han  fijado  tan  bien  este  punto,  que  ningún 
cristiano puede llevar su osadía a contradecirlo. Pero cuando se trata de determinar y 
establecer la naturaleza de esta unidad, muchos se dejan extraviar por varios errores. 
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No solamente  el  origen  de  la  Iglesia,  sino  todos  los  caracteres  de  su  constitución 
pertenecen al orden de las cosas que proceden de una voluntad libre; toda la cuestión 
consiste, pues, en saber lo que en realidad ha sucedido, y por eso es preciso averiguar 
no de qué modo la Iglesia podría ser una, sino qué unidad ha querido darle su Fundador.

Si examinamos los hechos, comprobaremos que Jesucristo no concibió ni instituyó una 
Iglesia  formada  de  muchas  comunidades  que  se  asemejan  por  ciertos  caracteres 
generales, pero distintas unas de otras y no unidas entre sí por aquellos vínculos que 
únicamente  pueden  dar  a  la  Iglesia  la  individualidad  y  la  unidad  de  que  hacemos 
profesión en el símbolo de la fe: «Creo en la Iglesia una»... 

«La Iglesia está constituida en la unidad por su misma naturaleza; es una, aunque las 
herejías  traten  de  desgarrarla  en  muchas  sectas.  Decimos,  pues,  que  la  antigua  y 
católica Iglesia es una, porque tiene la unidad; de la naturaleza, de sentimiento, de 
principio,  de  excelencia...  Además,  la  cima  de  perfección  de  la  Iglesia,  como  el 
fundamento de su construcción,  consiste en la unidad; por eso sobrepuja a todo el 
mundo, pues nada hay igual ni semejante a ella»(12). Por eso, cuando Jesucristo habla 
de este edificio místico, no menciona más que una Iglesia, que llama suya: «Yo edificaré 
mi  Iglesia».  Cualquiera  otra  que  se  quiera  imaginar  fuera  de  ella  no  puede  ser  la 
verdadera Iglesia de Jesucristo. 

7.  Esto resulta más evidente aún si  se considera el  designio del  divino Autor de la 
Iglesia. ¿Qué ha buscado, qué ha querido Jesucristo nuestro Señor en el establecimiento 
y conservación de la Iglesia? Una sola cosa: transmitir a la Iglesia la continuación de la 
misma misión del mismo mandato que El recibió de su Padre.

Esto es lo que había decretado hacer y esto es lo que realmente hizo: «Como mi Padre  
me envió, os envío a vosotros»(13). «Como tú me enviaste al mundo, los he enviado 
también al mundo»(14). En la misión de Cristo entraba rescatar de la muerte y salvar 
«lo que había perecido»; esto es, no solamente algunas naciones o algunas ciudades, 
sino la universalidad del género humano, sin ninguna excepción en el espacio ni en el 
tiempo. «El Hijo del hombre ha venido... para que el mundo sea salvado por El»(15).  
«Pues  ningún  otro  nombre  ha  sido  dado  a  los  hombres  por  el  que  podamos  ser 
salvados»(16). La misión, pues, de la Iglesia es repartir entre los hombres y extender a 
todas las edades la salvación operada por Jesucristo y todos los beneficios que de ella 
se siguen. Por esto, según la voluntad de su Fundador, es necesario que sea única en 
toda la extensión del mundo y en toda la duración de los tiempos. Para que pudiera 
existir una unidad más grande sería preciso salir de los límites de la tierra e imaginar un 
género humano nuevo y desconocido. 

8. Esta Iglesia única, que debía abrazar a todos los hombres, en todos los tiempos y en 
todos los lugares, Isaías la vislumbró y señaló por anticipado cuando, penetrando con su 
mirada en lo porvenir, tuvo la visión de una montaña cuya cima, elevada sobre todas 
las demás, era visible a todos los ojos y que representaba la Casa de Dios, es decir, la 
Iglesia: «En los últimos tiempos, la montaña, que es la Casa del Señor, estará preparada 
en la cima de las montañas»(17). 

Pero esta montaña colocada sobre la cima de las montañas es única; única es esta Casa 
del Señor, hacia la cual todas las naciones deben afluir un día en conjunto para hallar  
en ella la regla de su vida. «Y todas las naciones afluirán hacia ella y dirán: Venid,  
ascendamos a la montaña del Señor, vamos a la Casa del Dios de Jacob y nos enseñará 
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sus caminos y marcharemos por sus senderos»(18). Optato de Mileve dice a propósito 
de este pasaje: «Está escrito en la profecía de Isaías: La ley saldrá de Sión, y la palabra 
de Dios, de Jerusalén».

No es, pues, en la montaña de Sión donde Isaías ve el valle, sino en la montaña santa, 
que es la Iglesia, y que llenando todo el mundo romano eleva su cima hasta el cielo...  
La verdadera Sión espiritual es, pues, la Iglesia, en la cual Jesucristo ha sido constituido 
Rey por Dios Padre, y que está en todo el mundo, lo cual es exclusivo de la Iglesia 
católica(19).  Y  he  aquí  lo  que  dice  San  Agustín:  «¿Qué  hay  más  visible  que  una 
montaña?»  Y,  sin  embargo,  hay  montañas  desconocidas  que  están  situadas  en un 
rincón apartado del globo... Pero no sucede así con esa montaña, pues ella llena toda la 
superficie de la tierra y está escrito de ella que está establecida sobre las cimas de las 
montañas(20). 

9. Es preciso añadir que el Hijo de Dios decretó que la Iglesia fuese su propio Cuerpo 
místico, al que se uniría para ser su Cabeza, del mismo modo que en el cuerpo humano, 
que tomó por la Encarnación, la cabeza mantiene a los miembros en una necesaria y 
natural unión. Y así como tomó un cuerpo mortal único que entregó a los tormentos y a 
la muerte para pagar el rescate de los hombres, así también tiene un Cuerpo místico 
único en el que y por medio del cual hizo participar a los hombres de la santidad y de la 
salvación eterna. «Dios le hizo (a Cristo) jefe de toda la Iglesia, que es su cuerpo»(21). 

Los miembros separados y dispersos no pueden unirse a una sola y misma cabeza para 
formar un solo cuerpo. Pues San Pablo dice: «Todos los miembros del cuerpo, aunque 
numerosos, no son sino un solo cuerpo: así es Cristo»(22). Y es por esto por lo que nos 
dice también que este cuerpo está unido y ligado. «Cristo es el jefe, en virtud del que 
todo el cuerpo, unido y ligado por todas sus coyunturas que se prestan mutuo auxilio  
por medio de operaciones proporcionadas a cada miembro, recibe su acrecentamiento 
para ser edificado en la caridad»(23). Así, pues, si algunos miembros están separados y 
alejados de los otros miembros, no podrán pertenecer a la misma cabeza como el resto 
del cuerpo. «Hay —dice San Cipriano— un solo Dios, un solo Cristo, una sola Iglesia de 
Cristo, una sola fe, un solo pueblo que, por el vínculo de la concordia, está fundado en 
la unidad sólida de un mismo cuerpo. La unidad no puede ser amputada; un cuerpo, 
para  permanecer  único,  no  puede  dividirse  por  el  fraccionamiento  de  su 
organismo»(24). Para mejor declarar la unidad de su Iglesia, Dios nos la presenta bajo la 
imagen de un cuerpo animado, cuyos miembros no pueden vivir sino a condición de 
estar unidos con la cabeza y de tomar sin cesar de ésta su fuerza vital; separados, han 
de  morir  necesariamente.  «No  puede  (la  Iglesia)  ser  dividida  en  pedazos  por  el 
desgarramiento de sus miembros y de sus entrañas. Todo lo que se separe del centro de 
la vida no podrá vivir por sí solo ni respirar»(25). Ahora bien: ¿en qué se parece un 
cadáver a un ser vivo? «Nadie jamás ha odiado a su carne, sino que la alimenta y la  
cuida como Cristo a la Iglesia, porque somos los miembros de su cuerpo formados de su 
carne y de sus huesos»(26).

Que se busque, pues, otra cabeza parecida a Cristo, que se busque otro Cristo si se 
quiere imaginar otra Iglesia fuera de la que es su cuerpo. «Mirad de lo que debéis 
guardaros, ved por lo que debéis velar, ved lo que debéis tener. A veces se corta un  
miembro en el cuerpo humano, o más bien se le separa del cuerpo una mano, un dedo,  
un pie. ¿Sigue el alma al miembro cortado? Cuando el miembro está en el cuerpo, vive; 
cuando se le corta, pierde la vida. Así el hombre, en tanto que vive en el cuerpo de la 
Iglesia, es cristiano católico; separado se hará herético. El alma no sigue al miembro 
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amputado»(27). 

La Iglesia de Cristo es, pues, única y, además, perpetua: quien se separa de ella se 
aparta de la voluntad y de la orden de Jesucristo nuestro Señor, deja el camino de 
salvación y corre a su pérdida. «(Quien se separa de la Iglesia para unirse a una esposa 
adúltera, renuncia a las promesas hechas a la Iglesia. Quien abandona a la Iglesia de  
Cristo no logrará las recompensas de Cristo... Quien no guarda esta unidad, no guarda 
la ley de Dios, ni guarda la fe del Padre y del Hijo, ni guarda la vida ni la salud»(28).

Unidad de la Iglesia 

10. Pero aquel que ha instituido la Iglesia única, la ha instituido una; es decir, de tal 
naturaleza, que todos los que debían ser sus miembros habían de estar unidos por los 
vínculos de una sociedad estrechísima, hasta el punto de formar un solo pueblo, un solo 
reino,  un  solo  cuerpo.  «Sed  un  solo  cuerpo  y  un  solo  espíritu,  como  habéis  sido 
llamados a una sola esperanza en vuestra vocación»(29). 

En vísperas de su muerte, Jesucristo sancionó y consagró del modo más augusto su 
voluntad acerca de este punto en la oración que dirigió a su Padre: «No ruego por ellos 
solamente,  sino por aquellos que por su palabra creerán en mí...  a fin de que ellos 
también  sean  una  sola  cosa  en  nosotros...  a  fin  de  que  sean  consumados  en  la 
unidad»(30). Y quiso también que el vínculo de la unidad entre sus discípulos fuese tan 
íntimo y tan perfecto que imitase en algún modo a su propia unión con su Padre: «os 
pido...  que  sean  todos  una  misma cosa,  como vos  mi  Padre  estáis  en mí  y  yo  en 
vos»(31). 

Unidad de fe y comnnión 

11. Una tan grande y absoluta concordia entre los hombres debe tener por fundamento 
necesario la armonía y la unión de las inteligencias, de la que se seguirá naturalmente 
la armonía de las voluntades y el concierto en las acciones. Por esto, según su plan 
divino, Jesús quiso que la unidad de la fe existiese en su Iglesia; pues la fe es el primero 
de todos los vínculos que unen al hombre con Dios, y a ella es a la que debemos el  
nombre de fieles.

«Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo»(32), es decir, del mismo modo que no 
tienen más que un solo Señor y un solo bautismo, así todos los cristianos del mundo no 
deben tener sino una sola fe. Por esto el apóstol San Pablo no pide solamente a los 
cristianos que tengan los mismos sentimientos y huyan de las diferencias de opinión, 
sino que les conjura a ello por los motivos más sagrados: «Os conjuro, hermanos míos,  
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no tengáis más que un mismo lenguaje 
ni sufráis cisma entre vosotros, sino que estéis todos perfectamente unidos en el mismo 
espíritu y en los mismos sentimientos»(33). Estas palabras no necesitan explicación, 
son por sí mismas bastante elocuentes. 

La Sagrada Escritura 

12. Además, aquellos que hacen profesión de cristianismo reconocen de ordinario que 
la fe debe ser una. El punto más importante y absolutamente indispensable, aquel en 
que yerran muchos, consiste en discernir de qué naturaleza es, de qué especie es esta 
unidad. Pues aquí, como Nos lo hemos dicho más arriba, en semejante asunto no hay 
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que juzgar por opinión o conjetura, sino según la ciencia de los hechos hay que buscar 
y comprobar cuál es la unidad de la fe que Jesucristo ha impuesto a su Iglesia. 

La doctrina celestial  de Jesucristo,  aunque en gran parte esté consignada en libros 
inspirados por Dios, si hubiese sido entregada a los pensamíentos de los hombres no 
podría por sí misma unir los espíritus. Con la mayor facilidad llegaría a ser objeto de 
interpretaciones diversas, y esto no sólo a causa de la profundidad y de los misterios de 
esta doctrina,  sino por la diversidad de los entendimientos de los hombres y de la 
turbación  que  nacería  del  choque  y  de  la  lucha  de  contrarias  pasiones.  De  las 
diferencias de interpretación nacería necesariamente la diversidad de los sentimientos, 
y de ahí las controversias, disensiones y querellas, como las que estallaron en la Iglesia 
en la época más próxima a su origen: He aquí por qué escribía San Ireneo, hablando de 
los herejes:  «Confiesan las Escrituras,  pero pervierten su interpretación»(34).  Y  San 
Agustín: «El origen de las herejías y de los dogmas perversos, que tienden lazos a las 
almas y las precipitan en el abismo, está únicamente en que las Escrituras, que son 
buenas, se entienden de una manera que no es buena»(35).

El Magisterio de los apóstoles y sus sucesores 

13. Para unir los espíritus, para crear y conservar la concordia de los sentimientos, era 
necesario,  además  de  la  existencia  de  las  Sagradas  Escrituras,  otro  principio.  La 
sabiduría divina lo exige, pues Dios no ha podido querer la unidad de la fe sin proveer 
de un modo conveniente a la conservación de esta unidad, y las mismas Sagradas 
Escrituras  indican  claramente  que  lo  ha  hecho,  como  lo  diremos  más  adelante. 
Ciertamente, el poder infinito de Dios no está ligado ni constreñido a ningún medio 
determinado, y toda criatura le obedece como un dócíl instrumento. Es, pues, preciso 
buscar, entre todos los medios de que disponía Jesucristo, cuál es el principio de unidad 
en la fe que quiso establecer. 

Para  esto  hay  que  remontarse  con  el  pensamiento  a  los  primeros  orígenes  del 
cristianismo.  Los hechos que vamos a recordar están confirmados por las Sagradas 
Letras y son conocidos de todos. 

Jesucristo prueba, por la virtud de sus milagros, su divinidad y su misión divina; habla al  
pueblo para instruirle en las cosas del cielo y exige absolutamente que se preste entera 
fe a sus enseñanzas; lo exige bajo la sanción de recompensas o de penas eternas. «Si  
no hago las obras de mi Padre, no me creáis»(36). 

«Si  no  hubiese  hecho  entre  ellos  obras  que  ningún  otro  ha  hecho  no  habrían 
pecado»(37).  «Pero  si  yo  hago esas  obras y no  queréis  creer  en mí,  creed en mis 
obras»(38). Todo lo que ordena, lo ordena con la misma autoridad; en el asentimiento 
de  espíritu  que  exige,  no  exceptúa  nada,  nada  distingue.  Aquellos,  pues,  que 
escuchaban a Jesús, si querían salvarse, tenían el deber no sólo de aceptar en general 
toda su doctrina, sino de asentir plenamente a cada una de las cosas que enseñaba. 
Negarse a creer, aunque sólo fuera en un punto, a Dios cuando habla es contrario a la  
razón. 

14. A1 punto de volverse al cielo, envía a sus apóstoles revistiéndolos del mismo poder 
con el que el Padre le enviara, les ordenó que esparcieran y sembraran por todo el 
mundo su doctrina.  «Todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. Id y 
enseñad a todas las naciones... enseñadles a observar todo lo que os he mandado»(39). 
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Todos  los  que  obedezcan  a  los  apóstoles  serán  salvos,  y  los  que  no  obedezcan 
perecerán. 

«Quien crea y sea bautizado será salvo; quien no crea será condenado(40). Y como 
conviene soberaranamente a la Providencia divina no encargar a alguno de una misión, 
sobre todo si es importante y de gran valor, sin darle al mismo tiempo los medios de 
cumplirla,  Jesucristo  promete  enviar  a  sus  discípulos  el  Espíritu  de  verdad,  que 
permanecerá con ellos eternamente. «Si me voy, os lo enviaré (al Paráclito)... y cuando 
este Espírítu de verdad venga sobre vosotros, os enseñará toda la verdad»(41). «Y yo 
rogaré a mi Padre, y El os enviará otro Paráclito para que viva siempre con vosotros; 
éste será el Espíritu de verdad»(42). «El os dará testimonio de mí, y vosotros también 
daréis testimonio»(43). 

Además,  ordenó  aceptar  religiosamente  y  observar  santamente  la  doctrina  de  los 
apóstoles como la suya propia. «Quien os escucha me escucha, y quien os desprecia 
me desprecia»(44). 

Los apóstoles, pues,  fueron enviados por Jesucristo de la misma manera que El  fue 
enviado por su Padre: «Como mi Padre me ha enviado, así os envío yo a vosotros»(45). 
Por consiguiente, así como los apóstoles y los discípulos estaban obligados a someterse 
a la palabra de Cristo, la misma fe debía ser otorgada a la palabra de los apóstoles por  
todos aquellos a quienes instruían los apóstoles en virtud del mandato divino. No era, 
pues, permitido repudiar un solo precepto de la doctrina de los apóstoles sin rechazar 
en aquel punto la doctrina del mismo Jesucristo.

Seguramente  la  palabra  de  los  apóstoles  después  de  haber  descendido  a  ellos  el 
Espíritu Santo, resonó hasta los lugares más apartados. 

Donde ponían el pie se presentaban como los enviados de Jesús. «Es por El (Jesucristo) 
por quien hemos recibido la gracia y el apostolado para hacer que obedezcan a la fe, 
para gloria de su nombre en todas las naciones»(46). Y en todas partes Dios hacía 
resplandecer  bajo  sus  pasos  la  divinidad  de  su  misión  por  prodigios.  «Y  habiendo 
partido, predicaron por todas partes, y el Señor cooperaba con ellos y confirmaba su 
palabra por los milagros que la acompañaban»(47). 

¿De qué palabra se trata? De aquella, evidentemente, que abraza todo lo que habían 
aprendido de su Maestro, pues ellos daban testimonio públicamente y a la luz del sol de 
que les era imposible callar nada de lo que habían visto y oído. 

15. Pero, ya lo hemos dicho, la misión de los apóstoles no era de tal naturaleza que 
pudiese perecer con las personas de los apóstoles o para desaparecer con el tiempo, 
pues  era  una  misión  pública  e  instituida  para  la  salvación  del  género  humano. 
Jesucristo, en efecto, ordenó a los apóstoles que predicasen «el Evangelio a todas las 
gentes», y que «llevasen su nombre delante de los pueblos y de los reyes», y que le 
sirviesen de testigos hasta en las extremidades de la tierra. 

Y en cumplimiento de esta gran misión les prometió estar con ellos,  y esto no por 
algunos  años,  o  algunos  periodos  de  años,  sino  por  todos  los  tiempos,  «hasta  la 
consumación de los siglos». Acerca de esto escribe San Jerónimo: «Quien promete estar 
con  sus  discípulos  hasta  la  consumación  de  los  siglos,  muestra  con  esto  que  sus 
discípulos vivirán siempre, y que El mismo no cesará de estar con los creyentes»(48).
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¿Y  cómo  había  de  suceder  esto  únicamente  con  los  apóstoles,  cuya  condición  de 
hombres les sujetaba a la ley suprema de la muerte? La Providencia divina había, pues, 
determinado que el magisterio instituido por Jesucristo no quedaría restringido a los 
límites de la vida de los apóstoles, sino que duraría siempre. Y, en realidad, vemos que 
se ha transmitido y ha pasado como de mano en mano en la sucesión de los tiempos. 

16. Los apóstoles, en efecto, consagraron a los obispos y designaron nominalmente a 
los que debían ser sus sucesores inmediatos en el «ministerio de la palabra». Pero no 
fue esto solo: ordenaron a sus sucesores que escogieran hombres propios para esta 
función y que les revistieran de la misma autoridad y les confiasen a su vez el cargo de 
enseñar. 

«Tú,  pues,  hijo  mío,  fortifícate  en  la  gracia  que  está  en  Jesucristo,  y  lo  que  has 
escuchado de mí delante de gran número de testigos, confíalo a los hombres fieles que 
sean  capaces  de  instruir  en  ello  a  los  otros»(49).  Es,  pues,  verdad  que,  así  como 
Jesucristo  fue enviado por Dios  y  los apóstoles por Jesucristo,  del  mismo modo los 
obispos y todos los que sucedieron a los apóstoles fueron enviados por los apóstoles. 

«Los apóstoles nos han predicado el Evangelio enviados por nuestro Señor Jesucristo, y 
Jesucristo fue enviado por Dios. La misión de Cristo es la de Dios, la de los apóstoles es 
la de Cristo, y ambas han sido instituidas según el orden y por la voluntad de Dios... Los 
apóstoles  predicaban  el  Evangelio  por  naciones  y  ciudades;  y  después  de  haber 
examinado,  según  el  espíritu  de  Dios,  a  los  que  eran  las  primicias  de  aquellas 
cristiandades, establecieron los obispos y los diáconos para gobernar a los que habían 
de creer en lo sucesivo... Instituyeron a los que acabamos de citar, y más tarde tomaron 
sus  disposiciones  para  que,  cuando  aquéllos  murieran,  otros  hombres  probados  les 
sucedieran en su ministerio»(50).

Es, pues, necesario que de una manera permanente subsista, de una parte, la misión 
constante e inmutable de enseñar todo lo que Jesucristo ha enseñado, y de otra, la 
obligación  constante  e  inmutable  de  aceptar  y  de  profesar  toda  la  doctrina  así 
enseñada. San Cipriano lo expresa de un modo excelente en estos términos: «Cuando 
nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio, declara que aquellos que no están con El son 
sus  enemigos,  no  designa  una  herejía  en  particular,  sino  denuncia  como  a  sus 
adversarios a todos aquellos que no están enteramente con El, y que no recogiendo con 
El ponen en dispersión su rebaño: El que no está conmigo —dijo— está contra mí, y el 
que no recoge conmigo esparce»(51).

17. Penetrada plenamente de estos principios, y cuidadosa de su deber, la Iglesia nada 
ha deseado con tanto ardor ni procurado con tanto esfuerzo cómo conservar del modo 
más perfecto la integridad de la fe. Por esto ha mirado como a rebeldes declarados y ha 
lanzado de su seno a todos los que no piensan como ella sobre cualquier punto de su  
doctrina. 

Los arrianos, los montanistas, los novacianos, los cuartodecimanos, los eutiquianos no 
abandonaron, seguramente, toda la doctrina católica, sino solamente tal o cual parte, y, 
sin embargo, ¿quién ignora que fueron declarados herejes y arrojados del seno de la 
Iglesia? Un juicio semejante ha condenado a todos los fautores de doctrinas erróneas 
que fueron apareciendo en las diferentes épocas de la historia. «Nada es más peligroso 
que esos heterodoxos que, conservando en lo demás la integridad de la doctrina, con 
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una sola palabra, como gota de veneno, corrompen la pureza y sencillez de la fe que 
hemos recibido de la tradición dominical, después apostólica»(52).

Tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia, apoyada por el juicio unánime de 
los Santos Padres, que siempre han mirado como excluido de la comunión católica y 
fuera  de  la  Iglesia  a  cualquiera  que  se  separe  en  lo  más  mínimo  de  la  doctrina 
enseñada  por  el  magisterio  auténtico.  San  Epifanio,  San  Agustín,  Teodoreto,  han 
mencionado un gran número de herejías de su tiempo. San Agustín hace notar que 
otras clases de herejías pueden desarrollarse, y que, si alguno se adhiere a una sola de 
ellas, por ese mismo hecho se separa de la unidad católica. 

«De que alguno diga que no cree en esos errores (esto es, las herejías que acaba de 
enumerar), no se sigue que deba creerse y decirse cristiano católico. Pues puede haber 
y pueden surgir otras herejías que no están mencionadas en esta obra, y cualquiera 
que abrazase una sola de ellas cesaría de ser cristiano católico»(53). 

18.  Este  medio,  instituido  por Dios  para conservar  la  unidad de la  fe,  de  que Nos 
hablamos, está expuesto con insistencia por San Pablo en su epístola a los de Efeso, al 
exhortarles, en primer término, a conservar la armonía de los corazones. «Aplicaos a 
conservar la unidad del espíritu por el vínculo de la paz»(54); y como los corazones no 
pueden estar plenamente unidos por la caridad si los espíritus no están conformes en la 
fe, quiere que no haya entre todos ellos más que una misma fe. «Un solo Señor y una 
sola fe». 

Y quiere una unidad tan perfecta que excluya todo peligro de error, «a fin de que no 
seamos como niños vacilantes llevados de un lado a otro a todo viento de doctrina por  
la malignidad de los hombres,  por  la  astucia  que arrastra  a los lazos del  error».  Y 
enseña  que  esta  regla  debe  ser  observada  no  durante  un  periodo  de  tiempo 
determinado, sino «hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe, en la medida de los 
tiempos de la plenitud de Cristo». Pero ¿dónde ha puesto Jesucristo el principio que 
debe establecer esta unidad y el auxilio que debe conservarla? Helo aquí: «Ha hecho a 
unos apóstoles, a otros pastores y doctores para la perfección de los santos, para la 
obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo».

19. Esta es también la regla que desde la antigüedad más remota han seguido siempre 
y  unánimemente  han  defendido  los  Padres  y  los  doctores.  Escuchad  a  Orígenes: 
«Cuantas  veces  nos  muestran  los  herejes  las  Escrituras  canónicas,  a  las  que  todo 
cristiano da su asentimiento y su fe, parecen decir: En nosotros está la palabra de la 
verdad. Pero no debemos creerlos ni apartarnos de la primitiva tradición eclesiástica, ni 
creer otra  cosa  que  lo  que  las Iglesias de  Dios  nos  han enseñado  por  la  tradición 
sucesiva»(55). 

Escuchad a San Ireneo: «La verdadera sabiduría es la doctrina de los apóstoles... que ha 
llegado hasta nosotros por la sucesión de los obispos... al transmitirnos el conocimiento 
muy completo de las Escrituras, conservado sin alteración»(56). 

He aquí lo que dice Tertuliano: «Es evidente que toda doctrina, conforme con las de las 
Iglesias  apostólicas,  madres  y  fuentes  primitivas  de  la  fe,  debe  ser  declarada 
verdadera;  pues  que  ella  guarda  sin  duda  lo  que  las  Iglesias  han  recibido  de  los 
apóstoles;  los  apóstoles,  de  Cristo;  Cristo,  de  Dios...  Nosotros  estamos  siempre  en 
comunión  con  las  Iglesias  apostólicas;  ninguna  tiene  diferente  doctrina;  éste  es  el 
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mayor testimonio de la verdad»(57). 

Y San Hilario: «Cristo, sentado en la barca para enseñar, nos hace entender que los que 
están fuera de la Iglesia no pueden tener ninguna inteligencia con la palabra divina. 
Pues la barca representa a la Iglesia, en la que sólo el Verbo de verdad reside y se hace 
escuchar, y los que están fuera de ella y fuera permanecen, estériles e inútiles como la 
arena de la ribera, no pueden comprenderle»(58). 

Rufino  alaba  a  San  Gregorio  Nacianceno  y  a  San  Basilio  porque  «se  entregaban 
únicamente al estudio de los libros de la Escritura Santa, sin tener la presunción de 
pedir su interpretación a sus propios pensamientos, sino que la buscaban en los escritos 
y en la autoridad de los antiguos, que, a su vez, según era evidente, recibieron de la 
sucesión apostólica la regla de su interpretación»(59). 

Integridad del depósito de la fe 

20.  Es,  pues,  incontestable,  después  de  lo  que  acabamos  de  decir,  que  Jesucristo 
instituyó en la Iglesia un magisterio vivo, auténtico y además perpetuo, investido de su 
propia autoridad, revestido del espíritu de verdad, confirmado por milagros, y quiso, y 
muy severamente lo ordenó, que las enseñanzas doctrinales de ese magisterio fuesen 
recibidas como las suyas propias. Cuantas veces, por lo tanto, declare la palabra de ese 
magisterio que tal o cual verdad forma parte del conjunto de la doctrina divinamente 
revelada, cada cual debe creer con certidumbre que eso es verdad; pues si en cierto 
modo pudiera ser falso, se seguiría de ello, lo cual es evidentemente absurdo, que Dios 
mismo sería  el  autor  del  error  de los hombres.  «Señor,  si  estamos en el  error,  vos 
mismo nos habéis engañado» (60). Alejado, pues, todo motivo de duda, ¿puede ser 
permitido a nadie rechazar alguna de esas verdades sin precipitarse abiertamente en la 
herejía, sin separarse de la Iglesia y sin repudiar en conjunto toda la doctrina cristiana? 

Pues tal es la naturaleza de la fe, que nada es más imposible que creer esto y dejar de  
creer aquello. La Iglesia profesa efectivamente que la fe es «una virtud sobrenatural por 
la que, bajo la inspiración y con el auxilio de la gracia de Dios, creemos que lo que nos 
ha sido revelado por El es verdadero; y lo creemos no a causa de la verdad intrínseca 
de las cosas, vista con la luz natural de nuestra razón, sino a causa de la autoridad de 
Dios  mismo,  que  nos  revela  esas  verdades  y  que  no  puede  engañarse  ni 
engañarnos»(61).

«Si hay, pues, un punto que haya sido revelado evidentemente por Dios y nos negamos 
a creerlo,  no creemos en nada de la  fe  divina».  Pues  el  juicio  que  emite  Santiago 
respecto  de  las  faltas  en  el  orden  moral  hay  que  aplicarlo  a  los  errores  de 
entendimiento en el orden de la fe. «Quien se hace culpado en un solo punto, se hace 
transgresor de todos»(62). Esto es aún más verdadero en los errores del entendimiento. 
No es, en efecto, en el sentido más propio como pueda llamarse transgresor de toda la 
ley a quien haya cometido una sola falta moral, pues si puede aparecer despreciando a 
la majestad de Dios, autor de toda la ley, ese desprecio no aparece sino por una suerte 
de  interpretación de  la  voluntad  del  pecador.  Al  contrario,  quien  en un solo  punto 
rehúsa su asentimiento a las verdades divinamente reveladas,  realmente abdica de 
toda la fe, pues rehúsa someterse a Dios en cuanto a que es la soberana verdad y el 
motivo propio de la fe. «En muchos puntos están conmigo, en otros solamente no están 
conmigo; pero a causa de esos puntos en los que no están conmigo, de nada les sirve 
estar conmigo en todo lo demás»(63). 
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Nada es más justo; porque aquellos que no toman de la doctrina cristiana sino lo que 
quieren, se apoyan en su propio juicio y no en la fe, y al rehusar «reducir a servidumbre 
toda inteligencia bajo la obediencia de Cristo(64) obedecen en realidad a sí mismos 
antes que a Dios. «Vosotros, que en el Evangelio creéis lo que os agrada y os negáis a 
creer  lo  que  os  desagrada,  creéis  en  vosotros  mismos  mucho  más  que  en  el 
Evangelio»(65). 

21. Los Padres del concilio Vaticano I nada dictaron de nuevo, pues sólo se conformaron 
con la institución divina y con la antigua y constante doctrina de la Iglesia y con la 
naturaleza misma de la fe cuando formularon este decreto: «Se deben creer como de fe 
divina y católica todas las verdades que están contenidas en la palabra de Dios escrita 
o transmitida por la tradición, y que la Iglesia,  bien por un juicio solemne o por su 
magisterio ordinario y universal, propone como divinamente revelada»(66).

Siendo evidente que Dios quiere de una manera absoluta en su Iglesia la unidad de la 
fe, y estando demostrado de qué naturaleza ha querido que fuese esa unidad, y por 
qué principio  ha  decretado  asegurar  su  conservación,  séanos  permitido  dirigirnos  a 
todos aquellos que no han resuelto cerrar los oídos a la verdad y decirles con San 
Agustín: «Pues que vemos en ellos un gran socorro de Dios y tanto provecho y utilidad, 
¿dudaremos en acogernos en el seno de esta Iglesia que, según la confesión del género 
humano, tiene en la Sede Apostólica y ha guardado por la sucesión de sus obispos la 
autoridad suprema, a despecho de los clamores de los herejes que la asedian y han sido 
condenados, ya por el juicio del pueblo, ya por las solemnes decisiones de los concilios, 
o por la majestad de los milagros? No querer darle el primer lugar es seguramente 
producto de una soberana impiedad o de una arrogancia desesperada. Y si toda ciencia, 
aun la más humilde y fácil, exige, para ser adquirida, el auxilio de un doctor o de un 
maestro,  ¿puédese  imaginar  un  orgullo  más temerario,  tratándose  de  libros  de  los 
divinos misterios, negarse a recibirlo de boca de sus intérpretes y sin conocerlos querer 
condenarlos?»(67).

Fe y vida cristiana 

22. Es, pues, sin duda deber de la Iglesia conservar y propagar la doctrina cristiana en 
toda su integridad y pureza. Pero su papel no se limita a eso, y el fin mismo para el que 
la Iglesia fue instituida no se agotó con esta primera obligación. En efecto, por la salud 
del género humano se sacrificó Jesucristo, y a este fin refirió todas sus enseñanzas y 
todos  sus  preceptos,  y  lo  que  ordenó a la  Iglesia  que  buscase  en la  verdad de  la  
doctrina  fue  la  santificación  y  la  salvación  de  los  hombres.  Pero  este  designio  tan 
grande y tan excelente, no puede realizarse por la fe sola; es preciso añadir a ella el 
culto dado a Dios en espíritu de justicia y de piedad, y que comprende, sobre todo, el  
sacrificio divino y la participación de los sacramentos, y por añadidura la santidad de 
las leyes morales y de la disciplina.

Todo esto debe encontrarse en la Iglesia, pues está encargada de continuar hasta el fin 
de los siglos las funciones del Salvador; la religión que, por la voluntad de Dios, en 
cierto modo toma cuerpo en ella es la Iglesia sola quien la ofrece en toda su plenitud y 
perfección; e igualmente todos los medios de salvacíón que, en el plan ordinario de la  
Providencia, son necesarios a los hombres, sólo ella es quien los procura. 
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Unidad de régimen 

23. Pero así como la doctrina celestial no ha estado nunca abandonada al capricho o al 
juicio individual de los hombres, sino que ha sido primeramente enseñada por Jesús, 
después  confiada  exclusivamente al  magisterio  de  que hemos hablado,  tampoco  al 
primero que llega entre el pueblo cristiano, sino a ciertos hombres escogidos ha sido 
dada por Dios la facultad de cumplir y administrar los divinos misterios y el poder de  
mandar y de gobernar. 

Sólo a los apóstoles y a sus legítimos sucesores se refieren estas palabras de Jesucristo: 
«Id por todo el mundo y predicad el Evangelio... bautizad a los hombres... haced esto en 
memoria mía... A quien remitierais los pecados le serán remitidos». Del mismo modo, 
sólo a los apóstoles y a sus legítimos sucesores se les ordenó apacentar el rebaño, esto 
es, gobernar con autoridad al pueblo cristiano, que por este mandato quedó obligado a 
prestarles obediencia y sumisión. El conjunto de todas estas funciones del ministerio 
apostólico está comprendido en estas palabras de San Pablo: «Que los hombres nos 
miren como a ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios»(68).

De este modo, Jesucristo llamó a todos los hombres sin excepción, a los que existían en 
su tiempo y a los que debían de existir en adelante, para que le siguiesen como a Jefe y 
Salvador,  y  no  aislada  e  individualmente,  sino  todos  en  conjunto,  unidos  en  una 
asociación de personas,  de  corazones,  para que de esta multitud resultase un solo 
pueblo, legítimamente constituido en sociedad; un pueblo verdaderamente uno por la 
comunidad de fe, de fin y de medios apropiados a éste; un pueblo sometido a un solo y 
mismo poder. 

De hecho, todos los principios naturales que entre los hombres crean espontáneamente 
la sociedad destinada a proporcionarles la perfección de que su naturaleza es capaz, 
fueron establecidos por Jesucristo en la Iglesia, de modo que, en su seno, todos los que 
quieran ser hijos adoptivos de Dios pueden llegar a la perfección conveniente a su 
dignidad y conservarla,  y  así  lograr  su  salvación.  La Iglesia,  pues,  como ya hemos 
indicado, debe servir a los hombres de guía en el camino del cielo, y Dios le ha dado la 
misión de juzgar y de decidir por sí  misma de todo lo que atañe a la religión, y de 
administrar,  según  su  voluntad,  libremente  y  sin  cortapisas  de  ningún  género,  los 
intereses cristianos. 

24. Es, por lo tanto, no conocerla bien o calumniarla injustamente el acusarla de querer 
invadir el dominio propio de la sociedad civil o de poner trabas a los derechos de los 
soberanos. Todo lo contrario; Dios ha hecho de la Iglesia la más excelente de todas las 
sociedades,  pues  el  fin  a  que  se  dirige  sobrepuja  en  nobleza  al  fin  de  las  demás 
sociedades,  tanto  como  la  gracia  divina  sobrepuja  a  la  naturaleza  y  los  bienes 
inmortales son superiores a las cosas perecederas. 

Por  su origen es,  pues,  la  Iglesia  una sociedad divina;  por  su fin y  por los medios 
inmediatos que la conducen es sobrenatural; por los miembros de que se compone, y 
que  son  hombres,  es  una  sociedad  humana.  Por  esto  la  vemos  designada  en  las 
Sagradas Escrituras con los nombres que convienen a una sociedad perfecta. Llámasela 
no solamente Casa de Dios, la Ciudad colocada sobre la montaña y donde todas las 
naciones deben reunirse, sino también Rebaño que debe gobernar un solo pastor y en 
el  que  deben  refugiarse  todas  las  ovejas  de  Cristo;  también  es  llamada  Reino 
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suscitadopor Dios y que durará eternamente; en fin, Cuerpo de Cristo, Cuerpo místico, 
sin duda, pero vivo siempre, perfectamente formado y compuesto de gran número de 
miembros, cuya función es diferente, pero ligados entre sí y unidos bajo el imperio de la 
Cabeza, que todo lo dirige.

Y pues es imposible imaginar una sociedad humana verdadera y perfecta que no esté 
gobernada por un poder soberano cualquiera, Jesucristo debe haber puesto a la cabeza 
de la Iglesia un jefe supremo, a quien toda la multitud de los cristianos fuese sometida 
y obediente.  Por esto también, del  mismo modo que la Iglesia,  para ser  una en su 
calidad de reunión de los fieles, requiere necesariamente la unidad de la fe, también 
para ser una en cuanto a su condición de sociedad divinamente constituida ha de tener 
de  derecho  divino  la  unidad  de  gobierno,  que  produce  y  comprende  la  unidad  de 
comunión. «La unidad de la Iglesia debe ser considerada bajo dos aspectos: primero, el 
de la conexión mutua de los miembros de la Iglesia o la comunicación que entre ellos 
existe, y en segundo lugar, el del orden, que liga a todos los miembros de la Iglesia a un 
solo jefe(69). 

Por aquí se puede comprender que los hombres no se separan menos de la unidad de la 
Iglesia por el cisma que por la herejía. «Se señala como diferencia entre la herejía y el 
cisma que la herejía profesa un dogma corrompido, y el cisma, consecuencia de una 
disensión entre el episcopado, se separa de la Iglesia»(70). 

Estas palabras concuerdan con las de San Juan Crisóstomo sobre el  mismo asunto: 
«Digo y protesto que dividir a la Iglesia no es menor mal que caer en la herejía»(71). 
Por esto, si ninguna herejía puede ser legítima, tampoco hay cisma que pueda mirarse 
como promovido por un buen derecho. «Nada es más grave que el sacrilegio del cisma: 
no hay necesidad legítima de romper la unidad»(72).

El Primado de Pedro 

25. ¿Y cuál es el poder soberano a que todos los cristianos deben obedecer y cuál es su 
naturaleza? Sólo puede determinarse comprobando y conociendo bien la voluntad de 
Cristo  acerca  de  este  punto.  Seguramente  Cristo  es  el  Rey  eterno,  y  eternamente, 
desde lo alto del cielo, continúa dirigiendo y protegiendo invisiblemente su reino; pero 
como ha querido que este reino fuera visible, ha debido designar a alguien que ocupe 
su lugar en la tierra después que él mismo subió a los cielos. 

«Si alguno dice que el único jefe y el único pastor es Jesucristo, que es el único esposo 
de la Iglesia única, esta respuesta no es suficiente. Es cierto, en efecto, que el mismo 
Jesucristo  obra los sacramentos en la Iglesia.  El  es quien bautiza,  quien remite los 
pecados; es el verdadero Sacerdote que se ofrece sobre el altar de la cruz y por su 
virtud se consagra todos los días su cuerpo sobre el altar, y, no obstante, como no 
debía permanecer con todos los fieles por su presencia corpórea, escogió ministros por 
cuyo medio pudieran dispensarse a los fieles los sacramentos de que acabamos de 
hablar, como lo hemos dicho más arriba (c.74). Del mismo modo, porque debía sustraer 
a la Iglesia su presencia corporal, fue preciso que designara a alguien para que, en su 
lugar,  cuidase  de  la  Iglesia  universal.  Por  eso  dijo  a  Pedro  antes  de  su  ascensión: 
"Apacienta mis ovejas"»(73). 

26. Jesucristo, pues, dio a Pedro a la Iglesia por jefe soberano, y estableció que este 
poder,  ínstituido  hasta  el  fin  de  los  siglos  para  la  salvación  de  todos,  pasase  por 
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herencia  a  los  sucesores  de  Pedro,  en  los  que  el  mismo  Pedro  se  sobreviviría 
perpetuamente por su autoridad. Seguramente al bienaventurado Pedro, y fuera de él a 
ningún otro, se hizo esta insigne promesa: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia»(74). «Es a Pedro a quien el Señor habló; a uno solo,  a fin de fundar 1a 
unidad por uno solo»(75).

«En efecto, sin ningún otro preámbulo, designa por su nombre al padre del apóstol y al 
apóstol mismo (Tú eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás), y no permitiendo ya que 
se le llame Simón, reivindica para él en adelante como suyo en virtud de su poder, y  
quiere por una imagen muy apropiada que así se llame al nombre de Pedro, porque es 
la piedra sobre la que debía fundar su Iglesia»(76). 

Según este oráculo,  es evidente que,  por voluntad y orden de Dios,  la Iglesia está 
establecida sobre el bienaventurado Pedro, como el edificio sobre los cimientos. Y pues 
la  naturaleza  y  la  virtud  propia  de  los  cimientos  es  dar  cohesión al  edificio  por  la 
conexión íntima de sus diferentes partes y servir de vínculo necesario para la seguridad 
y solidez de toda la obra, si el cimiento desaparece, todo el edificio se derrumba. El 
papel de Pedro es, pues, el de soportar a la Iglesia y mantener en ella la conexión y la 
solidez de una cohesión indisoluble. Pero ¿cómo podría desempeñar ese papel si  no 
tuviera el poder de mandar, defender y juzgar; en una palabra: un poder de jurisdicción 
propio y verdadero? Es evidente que los Estados y las sociedades no pueden subsistir 
sin  un  poder  de  jurisdicción.  Una  primacía  de  honor,  o  el  poder  tan  modesto  de 
aconsejar  y  advertir  que  se  llama  poder  de  dirección,  son  incapaces  de  prestar  a 
ninguna sociedad humana un elemento eficaz de unidad y de solidez. 

27. Por el contrario, el verdadero poder de que hablamos está declarado y afirmado con 
estas palabras: «Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella».

«¿Qué es  decir  contra  ella?  ¿Es  contra  la  piedra  sobre  la  que  Jesucristo  edificó  su 
Iglesia? ¿Es contra la Iglesia? La frase resulta ambigua. ¿Será para significar que la 
piedra y la Iglesia no son sino una misma cosa? Sí; eso es, a lo que creo, la verdad; 
pues las puertas del infierno no prevalecerán ni contra la piedra sobre la que Jesucristo 
fundó la Iglesia,  ni  contra la Iglesia  misma»(77).  He aquí  el  alcance de esta divina 
palabra: La Iglesia apoyada en Pedro, cualquiera que sea la habilidad que desplieguen 
sus enemigos, no podrá sucumbir jamás ni desfallecer en lo más mínimo. 

«Siendo la Iglesia el edificio de Cristo, quien sabiamente ha edificado su casa sobre 
piedra, no puede estar sometida a las puertas del infierno; éstas pueden prevalecer 
contra quien se encuentre fuera de la piedra, fuera de la Iglesia, pero son impotentes 
contra ésta»(78). Si Dios ha confiado su Iglesia a Pedro, ha sido con el fin de que ese 
sostén  invisible  la  conserve  siempre  en  toda  su  integridad.  La  ha  investido  de  la 
autoridad, porque para sostener real y eficazmente una sociedad humana, el derecho 
de mandar es indispensable a quien la sostiene. 

28.  Jesús  añade aún:  «Y te  daré las llaves del  reino de  los cielos»,  y  es claro  que 
continúa hablando de la Iglesia, de esta Iglesia que acaba de llamar suya y que ha 
declarado querer edificar sobre Pedro como sobre su fundamento. La Iglesia ofrece, en 
efecto, la imagen no sólo de un edificio, sino de un reino; y además nadie ignora que las 
llaves son la insignia ordinaria de la autoridad. Así, cuando Jesús promete dar a Pedro 
las llaves del reino de los cielos, promete darle el poder y la autoridad de la Iglesia. «El 
Hijo le ha dado (a Pedro) la misión de esparcir en el mundo entero el conocimiento del 
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Padre y del Hijo y ha dado a un hombre mortal todo el poder de los cielos al confiar las  
llaves a Pedro, que ha extendido la Iglesia hasta las extremidades del mundo y que la 
ha mostrado más inquebrantable que el cielo»(79).

29. Lo que sigue tiene también el mismo sentido: «Todo lo que atares en la tierra será  
también atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo».  
Esta expresión figurada: atar y desatar, designa el poder de establecer leyes y el de 
juzgar y castigar. Y Jesucristo afirma que ese poder tendrá tanta extensión y tal eficacia, 
que todos los decretos dados por Pedro serán ratificados por Dios. Este poder es, pues, 
soberano y de  todo punto independiente,  porque no hay sobre la tierra  otro  poder 
superior al suyo que abrace a toda la Iglesia y a todo lo que está confiado a la Iglesia.

30. La promesa hecha a Pedro fue cumplida cuando Jesucristo nuestro Señor, después 
de su resurrección, habiendo preguntado por tres veces a Pedro si le amaba más que 
los  otros,  le  dijo  en  tono  imperativo:  «Apacienta  mis  corderos...  apacienta  mis 
ovejas»(80). 

Es decir, que a todos los que deben estar un día en su aprisco les envía a Pedro como a 
su  verdadero  pastor.  «Si  el  Señor  pregunta  lo  que  no  le  ofrece  duda,  no  quiere, 
indudablemente, instruirse, sino instruir a quien, a punto de subir al cielo, nos dejaba 
por Vicario  de su  amor...  Y  porque sólo  entre todos Pedro profesaba este amor,  es 
puesto  a  la  cabeza  de  los  más perfectos  para  gobernarlos,  por  ser  él  mismo  más 
perfecto»(81). El deber y el oficio del pastor es guiar al rebaño, velar por su salud, 
procurándole pastos saludables,  librándole de  los peligros,  descubriendo los lazos y 
rechazando los ataques violentos; en una palabra: ejerciendo la autoridad del gobierno. 
Y pues Pedro ha sido propuesto como pastor al rebaño de fieles, ha recibido el poder de 
gobernar a todos los hombres, por cuya salvación Jesucristo dio su sangre «¿Y por qué 
vertió  su  sangre?  Para  rescatar  a  esas  ovejas  que  ha  confiado  a  Pedro  y  a  sus 
sucesores»(82). 

31.  Y  porque  es  necesario  que  todos  los  cristianos  estén  unidos  entre  sí  por  la  
comunidad  de  una  fe  inmutable,  nuestro  Señor  Jesucristo,  por  la  virtud  de  sus 
oraciones, obtuvo para Pedro que en el ejercicio de su poder no desfalleciera jamás su 
fe. «He orado por ti a fin de que tu fe no desfallezca»(83). 

Y le ordenó además que, cuantas veces lo pidieran las circunstancias, comunicase a sus 
hermanos la luz y la energía de su alma: «Confirma a tus hermanos»(84). Aquel, pues, a 
quien, designado como fundamento de la Iglesia, quiere que sea columna de la fe. Pues 
que de su propia autoridad le dio el reino, no podía afirmar su fe de otro modo que 
llamándole Piedra y designándole como el fundamento que debía afirmar su Iglesia(83). 

Soberanía de Cristo 

32. De aquí que ciertos nombres que designan muy grandes cosas y que «pertenecen 
en propiedad  a  Jesucristo  en virtud de  su  poder,  Jesús  mismo ha  querido  hacerlas 
comunes a El y a Pedro por participación(86),  a fin de que la comunidad de títulos 
manifestase la comunidad del poder. Así, El, que es la piedra principal del ángulo sobre 
la que todo el edificio construido se eleva como un templo sagrado en el Señor»(87), ha 
establecido  a  Pedro  como  la  piedra  sobre  la  que  debía  estar  apoyada  su  Iglesia. 
«Cuando dice: Tú eres la piedra, esta palabra le confiere un hermoso título de nobleza. 
Y, sin embargo, es la piedra, no como Cristo es la piedra, sino como Pedro puede ser la 
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piedra. Cristo es esencialmente la piedra inquebrantable, y por ésta es por quien Pedro 
es la piedra. Porque Cristo comunica sus dignidades sin empobrecerse... Es sacerdote y 
hace sacerdotes... Es piedra y hace de su apóstol la piedra»(88). 

Es, además, el Rey de la Iglesia, «que posee la llave de David; cierra, y nadie puede 
abrir; abre, y nadie puede cerrar»(89), y por eso, al dar las llaves a Pedro, le declara 
jefe de la sociedad cristiana. Es también el Pastor supremo, que a sí mismo se llama el 
Buen Pastor(90),  y por eso también ha nombrado a Pedro pastor de sus corderos y 
ovejas. Por esto dice San Crisóstomo:

«Era el  principal  entre los apóstoles,  era  como la  boca de los otros discípulos y  la 
cabeza del cuerpo apostólico... Jesús, al decirle que debe tener en adelante confianza, 
porque  la  mancha  de  su  negación  está  ya  borrada,  le  confía  el  gobierno  de  sus 
hermanos.  Si  tú  me  amas,  sé  jefe  de  tus  hermanos»(91).  Finalmente,  aquel  que 
confirma «en toda buena obra y en toda buena palabra»(92) es quien manda a Pedro 
que confirme a sus hermanos. 

San León el Grande dice con razón: «Del seno del mundo entero, Pedro sólo ha sido 
elegido  para  ser  puesto  a  la  cabeza  de  todas  las  naciones  llamadas,  de  todos  los 
apóstoles, de todos los Padres de la Iglesia; de tal suerte que, aunque haya en el pueblo 
de Dios muchos pastores, Pedro, sin embargo, rige propiamente a todos los que son 
principalmente regidos por Cristo»(93). Sobre el mismo asunto escribe San Gregorio el 
Grande al emperador Mauricio Augusto: «Para todos los que conocen el Evangelio, es 
evidente que, por la palabra del Señor, el cuidado de toda la Iglesia ha sido confiado al  
santo apóstol Pedro, jefe de todos los apóstoles... Ha recibido las llaves del reino de los 
cielos, el poder de atar y desatar le ha sido concedido, y el cuidado y el gobierno de 
toda la Iglesia le ha sido confiado»(94). 

Los sucesores de Pedro 

33. Y pues esta autoridad, al formar parte de la constitución y de la organización de la 
Iglesia como su elemento principal, es el principio de la unidad, el fundamento de la 
seguridad  y  de  la  duración  perpetua,  se  sigue  que  de  ninguna  manera  puede 
desaparecer con el bienaventurado Pedro, sino que debía necesariamente pasar a sus 
sucesores y ser transmitida de uno a otro. «La disposición de la verdad permanece, 
pues el bienaventurado Pedro, perseverando en la firmeza de la piedra, cuya virtud ha 
recibido, no puede dejar el timón de la Iglesia, puesto en su mano»(95).

Por  esto  los  Pontífices,  que  suceden  a  Pedro  en  el  episcopado  romano,  poseen  de 
derecho  divino  el  poder  supremo  de  la  Iglesia.  «Nos  definimos que  la  Santa  Sede 
Apostólica y el Pontífice Romano poseen la primacía sobre el mundo entero, y que el 
Pontífice Romano es el sucesor del bienaventurado Pedro, Príncipe de los Apóstoles, y 
que es el verdadero Vicario de Jesucristo, el Jefe de toda la Iglesia, el Padre y el Doctor  
de todos los cristianos, y que a él,  en la persona del bienaventurado Pedro, ha sido 
dado por nuestro  Señor Jesucristo el  pleno poder de apacentar,  regir  y  gobernar la 
Iglesia  universal;  así  como  está  contenido  tanto  en  las  actas  de  los  concilios 
ecuménicos  como  en  los  sagrados  cánones»(96).  El  cuarto  concilio  de  Letrán  dice 
también: «La Iglesia romana...,  por la disposición del Señor, posee el principado del 
poder ordinario sobre las demás Iglesias, en su cualidad de madre y maestra de todos 
los fieles de Cristo». 
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34. Tal había sido antes el sentimiento unánime de la antigüedad, que sin la menor 
duda ha mirado y venerado a los Obispos de Roma como a los sucesores legítimos del 
bienaventurado Pedro. ¿Quién podrá ignorar cuán numerosos y cuán claros son acerca 
de este punto los testimonios de los Santos Padres? Bien elocuente es el de San Ireneo,  
que habla así de la Iglesia romana: «A esta Iglesia, por su preeminencia superior, debe 
necesariamente reunirse toda la Iglesia»(97). 

San Cipriano afirma también de la Iglesia romana que es «la raíz y madre de la Iglesia 
católica(98), la Cátedra de Pedro y la Iglesia principal, aquella de donde ha nacido la  
unidad  sacerdotal»(99).  La  llama  «Catédra  de  Pedro»,  porque  está  ocupada  por  el 
sucesor de Pedro; «Iglesia principal», a causa del principado conferido a Pedro y a sus 
legítimos sucesores; «aquella de donde ha nacido la unidad», porque, en la sociedad 
cristiana, la causa eficiente de la unidad es la Iglesia romana.

Por esto San Jerónimo escribe lo que sigue a Dámaso: «Hablo al sucesor del Pescador y 
al discípulo de la Cruz... Estoy ligado por la comunión a Vuestra Beatitud, es decir, a la 
Cátedra de Pedro. Sé que sobre esa piedra se ha edificado la Iglesia»(100). 

El método habitual de San Jerónimo para reconocer si un hombre es católico es saber si 
está unido a la Cátedra romana de Pedro. «Si alguno está unido a la Cátedra romana de 
Pedro,  ése  es  mi  hombre»(101).  Por  un  método  análogo,  San  Agustín  declara 
abiertamente que en la Iglesia romana está siempre contenido lo principal de la Cátedra 
apostólica(102),  y afirma que quien se separa de la fe  romana no es católico.  «No 
puede creerse que guardáis la fe católica los que no enseñáis que se debe guardar la fe 
romana»(103). 

Y lo mismo San Cipriano: «Estar an comunión con Cornelio es estan en comunión con la 
Iglesia católica»(104).

El abad Máximo enseña igualmente que el sello de la verdadera fe y de la verdadera 
comunión consiste en estar sometido al Pontífice Romano. «Quien no quiera ser hereje 
ni sentar plaza de tal no trate de satisfacer a éste ni al otro... Apresúrese a satisfacer en 
todo a la Sede de Roma. Satisfecha la Sede de Roma, en todas partes y a una sola voz 
le proclamarán pío y ortodoxo. Y el que de ello quiera estar persuadido, será en vano 
que se contente con hablar si no satisface y si no implora .al bienaventurado Papa de la 
santísima Iglesia de los Romanos, esto es, la Sede apostólica». Y he aquí, según él, la  
causa y la explicación de este hecho... La Iglesia romana ha recibido del Verbo de Dios  
encarnado, y según los santos concilios, según los santos cánones y las definiciones 
posee,  sobre  la  universalidad  de  las  santas  Iglesias  de  Dios  que  existen  sobre  la 
superficie de la tierra, el imperio y la autoridad, en todo y por todo, y el poder de atar y 
desatar. Pues cuando ella ata y desata, el Verbo, que manda a las virtudes celestiales, 
ata y desata también en el cielo(105).

35. Era esto, pues, un artículo de la fe cristiana; era un punto reconocido y observado 
constantemente,  no por una nación o por un siglo,  sino por todos los siglos,  y  por 
Oriente  no  menos  que  por  Occidente,  conforme  recordaba  el  sínodo  de  Efeso,  sin 
levantar la menor contradicción el sacerdote Felipe, legado del Pontífice Romano: «No 
es  dudoso  para  nadie  y  es  cosa  conocida  en  todos  los  tiempos  que  el  Santo  y 
bienaventurado Pedro, Príncipe y Jefe de los apóstoles, columna de la fe y fundamento 
de  la  Iglesia  católica,  recibió  de  nuestro  Señor  Jesucristo,  Salvador  y  Redentor  del 
género humano, las Ilaves del reino, y que el poder de atar y desatar los pecados fue 
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dado a ese mismo apóstol, quien hasta el presente momento y siempre vive en sus 
sucesores y ejerce por medio de ellos su autoridad»(106). Todo el mundo conoce la 
sentencia del concilio de Calcedonia sobre el mismo asunto: «Pedro ha hablado... por 
boca de León», sentencia a la que la voz del tercer concilio de Constantinopla respondió 
como un eco: «El soberano Príncipe de los apóstoles combatía al lado nuestro, pues 
tenemos en nuestro favor su imitador y su sucesor en su Sede... No se veía al exterior 
(mientras se leía la carta del Pontífice Romano) más que el papel y la tinta, y era Pedro 
quien hablaba por boca de Agatón»(107). En la fórmula de profesión de fe católica, 
propuesta en términos precisos por Hormisdas en los comienzos del siglo VI y suscrita 
por el  emperador Justiniano y los patriarcas Epifanio,  Juan y Mennas,  se expresó el 
mismo pensamiento con gran vigor: «Como la sentencia de nuestro Señor Jesucristo, 
que  dice:  "Tú  eres  Pedro,  y  sobre  esta  piedra  edificaré  mi  Iglesia",  no  puede  ser 
desatendida, lo que ha dicho está confirmado por la realidad de los hechos, pues en la 
Sede Apostólica la religión católica se ha conservado sin ninguna mancha»(108).

No queremos enumerar todos los testimonios; pero, no obstante, nos place recordar la 
fórmula con que Miguel Paleólogo hizo su profesión de fe en el segundo concilio de 
Lyón: «La Santa Iglesia romana posee también el soberano y pleno primado y principal 
sobre la Iglesia católica universal, y reconoce con verdad y humildad haber recibido 
este primado y principado con la plenitud del poder del Señor mismo, en la persona del 
bienaventurado Pedro, príncipe o jefe de los apóstoles, y de quien el Pontífice romano 
es el sucesor. Y por lo mismo que está encargado de defender, antes que las demás, la 
verdad de la fe, también cuando se levantan dificultades en puntos de fe, es a su juicio 
al que las demás deben atenerse»(109). 

El Colegio episcopal 

36. De que el poder de Pedro y de sus sucesores es pleno y soberano no se ha de 
deducir, sin embargo, que no existen otros en la Iglesia. Quien ha establecido a Pedro 
como fundamento de la Iglesia, también «ha escogido doce de sus discípulos, a los que 
dio el nombre de apóstoles»(110). Así, del mismo modo que la autoridad de Pedro es 
necesariamente permanente y perpetua en el Pontificado romano, también los obispos, 
en su calidad de sucesores de los apóstoles, son los herederos del poder ordinario de 
los apóstoles, de tal suerte que el orden episcopal forma necesariamente parte de la 
constitución íntima de la Iglesia. Y aunque la autoridad de los obispos no sea ni plena,  
ni universal, ni soberana, no debe mirárselos como a simples Vicarios de los Pontífices 
romanos, pues poseen una autoridad que les es propia,  y llevan en toda verdad el 
nombre de Prelados ordinarios de los pueblos que gobiernan.

37. Pero como el sucesor de Pedro es único, mientras que los de los apóstoles son muy 
numerosos, conviene estudiar qué vínculos, según la constitución divina, unen a estos 
últimos al Pontífice Romano. Y desde luego la unión de los obispos con el sucesor de 
Pedro es de una necesidad evidente y que no puede ofrecer la menor duda; pues si este 
vínculo  se  desata,  el  pueblo  cristiano  mismo  no  es  más  que  una  multitud  que  se 
disuelve y se disgrega, y no puede ya en modo alguno formar un solo cuerpo y un solo 
rebaño. «La salud de la Iglesia depende de la dignidad del soberano sacerdote: si no se 
atribuye a éste un poder aparte y sobre todos los demás poderes, habrá en la Iglesia 
tantos cismas como sacerdotes»(111). 

Por  esto  hay  necesidad  de  hacer  aquí  una  advertencia  importante.  Nada  ha  sido 
conferido  a  los  apóstoles  independientemente  de  Pedro;  muchas  cosas  han  sido 
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conferidas  a  Pedro  aislada  e  independientemente  de  los  apóstoles.  San  Juan 
Crisóstomo, explicando las palabras de Jesucristo (Jn 21,15), se pregunta: «¿Por qué 
dejando a un lado a  los otros  se dirige Cristo  a  Pedro?»,  y  responde formalmente: 
«Porque era el principal entre los apóstoles, como la boca de los demás discípulos y el 
jefe  del  cuerpo  apostólico»(112).  Sólo  él,  en  efecto,  fue  designado  por  Cristo  para 
fundamento de la Iglesia. A él le fue dado todo el poder de atar y de desatar; a él sólo 
confió el  poder de apacentar el  rebaño. Al  contrario,  todo lo que los apóstoles han 
recibido  en  lo  que  se  refiere  al  ejercicio  de  funciones  y  autoridad  lo  han  recibido 
conjuntamente con Pedro. «Si la divina Bondad ha querido que los otros príncipes de la 
Iglesia tengan alguna cosa en común con Pedro, lo que no ha rehusado a los demás no 
se les ha dado jamás sino con él». «El solo ha recibido muchas cosas, pero nada se ha  
concedido a ninguno sin su participación»(113). 

Por  donde  se  ve  claramente  que  los  obispos  perderían  el  derecho  y  el  poder  de 
gobernar si se separasen de Pedro o de sus sucesores. Por esta separación se arrancan 
ellos mismos del fundamento sobre que debe sustentarse todo el edificio y se colocan 
fuera del mismo edificio; por la misma razón quedan excluidos del rebaño que gobierna 
el Pastor supremo y desterrados del reino cuyas llaves ha dado Dios a Pedro solamente. 

La necesaria unión con Pedro 

38. Estas consideraciones hacen que se comprenda el plan y el designio de Dios en la 
constitución de la sociedad cristiana. Este plan es el siguiente: el Autor divino de la 
Iglesia,  al  decretar  dar  a  ésta  la  unidad  de  la  fe,  de  gobierno  y  de  comunión,  ha 
escogido a Pedro y a sus sucesores para establecer en ellos el  principio y como el 
centro  de  la  unidad.  Por  esto  escribe  San  Cipriano:  hay,  para  Ilegar  a  la  fe,  una 
demostración fácil que resume la verdad. El Señor se dirige a Pedro en estos términos: 
«Te digo que eres Pedro»... Es, pues, sobre uno sobre quien edifica la Iglesia. Y aunque 
después de su resurrección confiere a todos los apóstoles un poder igual, y les dice: 
«Como mi Padre me envió...», no obstante, para poner la unidad en plena luz, coloca en 
uno solo, por su autoridad, el origen y el punto de partida de esta misma unidad(114). 

Y San Optato de Mileve: «Tú sabes muy bien —escribe—, tú no puedes negarlo, que es a 
Pedro el primero a quien ha sido conferida la Cátedra episcopal en la ciudad de Roma; 
es en la que está sentado el jefe de los apóstoles, Pedro, que por esto ha sido llamado 
Cefas. En esta Cátedra única es en la que todos debían guardar la unidad, a fin de que 
los demás apóstoles no pudiesen atribuírsela cada uno en su Sede, y que fuera en 
adelante  cismático  y  prevaricador  quien  elevara  otra  Cátedra  contra  esta  Cátedra 
única»(115). 

De aquí también esta sentencia del mismo San Cipriano, según la que la herejía y el 
cisma se producen y nacen del hecho de negar al poder supremo la obediencia que le 
es debida: «La única fuente de donde han surgido las herejías y de donde han nacido 
los cismas es que no se obedece al Pontífice de Dios ni se quiere reconocer en la Iglesia 
un solo Pontífice y un solo juez, que ocupa el lugar de Cristo»(116). 

39. Nadie, pues, puede tener parte en la autoridad si no está unido a Pedro, pues sería  
absurdo pretender que un hombre excluido de la Iglesia tuviese autoridad en la Iglesia. 
Fundándose  en  esto,  Optato  de  Mileve,  reprendía  así  a  los  donatistas:  «Contra  las 
puertas del infierno, como lo leemos en el Evangelio, ha recibido las llaves de salud 
Pedro, es decir, nuestro jefe, a quien Jesucristo ha dicho: "Te daré las llaves del reino de 
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los cielos, y las puertas del infierno no triunfarán jamás de ellas". ¿Cómo, pues, tratáis 
de atribuiros las llaves del  reino de los cielos,  vosotros que combatís la cátedra de 
Pedro?»(117)

Pero el orden de los obispos no puede ser mirado como verdaderamente unido a Pedro, 
de la manera que Cristo lo ha querido, sino en cuanto está sometido y obedece a Pedro;  
sin esto, se dispersa necesariamente en una multitud en la que reinan la confusión y el  
desorden. Para conservar la unidad de fe y comunión, no bastan ni una primacía de 
honor  ni  un poder  de  dirección;  es  necesaria  una  autoridad  verdadera  y  al  mismo 
tiempo soberana, a la que obedezca toda la comunidad. ¿Qué ha querido, en efecto, el 
Hijo de Dios cuando ha prometido las llaves del reino de los cielos sólo a Pedro? Que las 
llaves signifiquen aquí el poder supremo; el uso bíblico y el consentimiento unánime de 
los Padres no permiten dudarlo. Y no se pueden interpretar de otro modo los poderes 
que  han sido  conferidos,  sea  a  Pedro  separadamente,  o  ya  a  los  demás apóstoles 
conjuntamente con Pedro. Si la facultad de atar y desatar, de apacentar el rebaño, da a 
los obispos, sucesores de los apóstoles, el derecho de gobernar con autoridad propia al 
pueblo confiado a cada uno de ellos, seguramente esta misma facultad debe producir 
idéntico  efecto  en  aquel  a  quien  ha  sido  designado  por  Dios  mismo  el  papel  de 
apacentar los corderos y las ovejas. «Pedro no ha sido sólo instituido Pastor por Cristo, 
sino Pastor de los pastores. Pedro, pues, apacienta a los corderos y apacienta a las 
ovejas; apacienta a los pequeñuelos y a sus madres, gobierna a los súbditos y también 
a  los  prelados,  pues  en  la  Iglesia,  fuera  de  los  corderos  y  de  las  ovejas,  no  hay 
nada»(118).

40. De aquí nacen entre los antiguos Padres estas expresiones que designan aparte al 
bienaventurado  Pedro,  y  que  le  muestran  evidentemente  colocado  en  un  grado 
supremo de la dignidad y del poder. Le llaman con frecuencia «jefe de la Asamblea de 
los discípulos; príncipe de los santos apóstoles; corifeo del  coro apostólico; boca de 
todos los apóstoles; jefe de esta familia; aquel que manda al mundo entero; el primero 
entre los apóstoles; columna de la Iglesia». 

La  conclusión  de  todo  lo  que  precede  parece  hallarse  en  estas  palabras  de  San 
Bernardo  al  papa  Eugenio:  «¿Quién  sois  vos?  Sois  el  gran  Sacerdote,  el  Pontífice 
soberano. 

Sois el príncipe de los obispos, el heredero de los apóstoles... Sois aquel a quien las 
Ilaves han sido dadas, a quien las ovejas han sido confiadas. Otros además que vos son 
también porteros del cielo y pastores de rebaños; pero ese doble título es en vos tanto  
más glorioso cuanto que lo habéis recibido como herencia en un sentido más particular 
que todos los demás. Estos tienen sus rebaños, que les han sido asignados a cada uno 
el suyo; pero a vos han sido confiados todos los rebaños; vos únicamente tenéis un solo 
rebaño, formado no solamente por las ovejas, sino también por los pastores; sois el 
único pastor de todos.  Me preguntáis  cómo lo pruebo.  Por  la  palabra del  Señor.  ¿A 
quién, en efecto, no digo entre los obispos, sino entre los apóstoles, han sido confiadas 
absoluta  e  indistintamente  todas  las  ovejas?  Si  tú  me  amas,  Pedro,  apacienta  mis 
ovejas. ¿Cuáles? ¿Los pueblos de tal o cual ciudad, de tal o cual comarca, de tal reino?  
Mis ovejas, dice. ¿Quién no ve que no se designa a una o algunas, sino que todas se 
confian a Pedro? Ninguna distinción, ninguna excepción»(119).

Todos los obispos y cada uno en particular
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41. Sería apartarse de la verdad y contradecir abiertamente a la constitución divina de 
la Iglesia  pretender que cada uno de los obispos,  considerados aisladamente,  debe 
estar sometido a la jurisdicción de los Pontífices romanos; pero que todos los obispos, 
considerados en conjunto, no deben estarlo. ¿Cuál es, en efecto, toda la razón de ser y 
la naturaleza del fundamento? Es la de poner a salvo la unidad y la solidez más bien de 
todo el edificio que la de cada una de sus partes. 

Y esto es mucho más verdadero en el punto de que tratamos, pues Jesucristo nuestro 
Señor ha querido para la solidez del fundamento de su Iglesia obtener este resultado: 
que las puertas del infierno no puedan prevalecer contra ella. Todo el mundo conviene 
en que esta promesa divina se refiere a la Iglesia universal y no a sus partes tomadas 
aisladamente,  pues  éstas  pueden,  en realidad,  ser  vencidas  por  el  esfuerzo  de  los 
infiernos, y ha ocurrido a muchas de ellas separadamente ser, en efecto, vencidas. 

Además,  el  que  ha  sido  puesto  a  la  cabeza  de  todo  el  rebaño,  debe  tener 
necesariamente la autoridad, no solamente sobre las ovejas dispersas, sino sobre todo 
el conjunto de las ovejas reunidas. ¿Es acaso que el conjunto de las ovejas gobierna y 
conduce al  pastor?  Los sucesores de los apóstoles,  reunidos,  ¿serán el  fundamento 
sobre el que el sucesor de Pedro debería apoyarse para encontrar la solidez? 

Quien posee las llaves del  reino tiene,  evidentemente,  derecho y autoridad no sólo 
sobre las provincias aisladas,  sino sobre todas a la vez; y del  mismo modo que los 
obispos, cada uno en su territorio, mandan con autoridad verdadera, así a los Pontífices 
romanos, cuya jurisdicción abraza a toda la sociedad cristiana, tiene todas las porciones 
de  esta  sociedad,  aun  reunidas  en  conjunto,  sometidas  y  obedientes  a  su  poder. 
Jesucristo nuestro Señor, según hemos dicho repetidas veces, ha dado a Pedro y a sus 
sucesores el  cargo de ser  sus Vicarios,  para ejercer perpetuamente en la Iglesia  el 
mismo poder que El ejerció durante su vida mortal. Después de esto, ¿se dirá que el 
colegio de los apóstoles excedía en autoridad a su Maestro? 

42. Este poder de que hablamos sobre el colegio mismo de los obispos, poder que las 
Sagradas Letras denuncian tan abiertamente, no ha cesado la Iglesia de reconocerlo y 
atestiguarlo. He aquí lo que acerca de este punto declaran los concilios: «Leemos que el 
Pontifice romano ha juzgado a los prelados de todas las Iglesias; pero no leemos que él 
haya sido juzgado por ninguno de ellos»(120). Y la razón de este hecho está indicada 
con  sólo  decir  que  «no  hay  autoridad  superior  a  la  autoridad  de  la  Sede 
Apostólica»(121). 

Por esto Gelasio habla así de los decretos de los concilios: «Del mismo modo que lo que 
1a Sede primera no ha aprobado no puede estar en vigor, así, por el contrario, lo que  
ha  confirmado  por  su  juicio,  ha  sido  recibido  por  toda  la  Iglesia»(122).  En  efecto, 
ratificar o invalidar la sentencia y los decretos de los concilios ha sido siempre propio de 
los  Pontífices  romanos.  León  el  Grande  anuló  los  actos  del  conciliábulo  de  Efeso; 
Dámaso rechazó el  de Rímini;  Adriano I  el  de Constantinopla;  y el  vigésirno octavo 
canon del concilio de Calcedonia, desprovisto de la aprobación y de la autoridad de la 
Sede Apostólica, ha quedado, como todos saben, sin vigor ni efecto. 

Con razón, pues, en el quinto concilio de Letrán expidió León X este decreto: «Consta de 
un modo manifiesto no solamente por los testimonios de la Sagrada Escritura, por las 
palabras de los Padres y de otros Pontífices romanos y por los decretos de los sagrados 
cánones,  sino por la confesión formal de los mismos concilios,  que sólo el  Pontífice 
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romano,  durante el  ejercicio  de su cargo,  tiene  pleno derecho y poder,  como tiene 
autoridad sobre los concilios, para convocar, transferir y disolver los concilios. 

Las Sagradas Escrituras dan testimonio de que las llaves del reino de los cielos fueron 
confiadas a Pedro solamente, y también que el poder de atar y desatar fue conferido a 
los apóstoles conjuntamente con Pedro; pero ¿dónde consta que los apóstoles hayan 
recibido  el  soberano  poder  sin  Pedro  y  contra  Pedro?  Ningún  testimonio  lo  dice. 
Seguramente no es de Cristo de quien lo han recibido. 

Por esto, el decreto del concilio Vaticano I que definió la naturaleza y el alcance de la  
primacía del Pontífice romano no introdujo ninguna opinión nueva, pues sólo afirmó la 
antigua y constante fe de todos los siglos». 

43.  Y no hay que creer que la sumisión de los mismos súbditos a dos autoridades 
implique confusión en la administración. 

Tal sospecha nos está prohibida, en primer término, por la sabiduría de Dios, que ha 
concebido y establecido por sí  mismo la organización de ese gobierno.  Además,  es 
preciso notar que lo que turbaría el orden y las relaciones mutuas sería la coexistencia,  
en una sociedad, de dos autoridades del mismo grado y que no se sometiera la una a la 
otra. Pero la autoridad del Pontífice es soberana, universal y del todo independiente; la 
de los obispos está limitada de una manera precisa y no es plenamente independiente. 
«Lo inconveniente sería que dos pastores estuviesen colocados en un grado igual de 
autoridad sobre el mismo rebaño. Pero que dos superiores, uno de ellos sometido al 
otro,  estén colocados  sobre  los  mismos súbditos  no  es  un  inconveniente,  y  así  un 
mismo pueblo está gobernado de un modo inmediato por su párroco, y por el obispo, y 
por el papa»(123).

Los  Pontífices  romanos,  que  saben  cuál  es  su  deber,  quieren  más  que  nadie  la 
conservación de todo lo que está divinamente instituido en la Iglesia, y por esto, del 
mismo modo que defienden los derechos de su propio poder con el celo y vigilancia 
necesarios,  así  también han puesto y  pondrán constantemente todo su cuidado  en 
mantener a salvo la autoridad de los obispos. 

Y más aún, todo lo que se tributa a los obispos en orden al honor y a la obediencia, lo 
miran como si a ellos mismos les fuere tributado. «Mi honor es el honor de la Iglesia  
universal. Mi honor es el pleno vigor de la autoridad de mis hermanos. No me siento 
verdaderamente honrado sino cuando se tributa a cada uno de ellos el honor que le es 
debido»(124). 

Eshortaciones finales 

44. En todo lo que precede, Nos hemos trazado fielmente la imagen y figura de la 
Iglesia según su divina constitución. Nos hemos insistido acerca de su unidad, y hemos 
declarado cuál es su naturaleza y por qué principio su divino Autor ha querido asegurar 
su conservación. 

Todos los que por un insigne beneficio de Dios tienen la dicha de haber nacido en el 
seno de la Iglesia católica y de vivir en ella, escucharán nuestra voz apostólica, Nos no 
tenemos ninguna razón para dudar de ello. «Mis ovejas oyen mi voz»(125). Todos ellos 
habrán hallado en esta carta medios para instruirse más plenamente y para adherirse 
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con un amor  más ardiente  cada  uno a sus  propios  Pastores,  y  por  éstos al  Pastor 
supremo, a fin de poder continuar con más seguridad en el aprisco único y recoger una 
mayor abundancia de frutos saludables. 

Pero «fijando nuestras miradas en el autor y consumador de la fe, Jesús»(126), cuyo 
lugar ocupamos y por quien Nos ejercemos el poder, aunque sean débiles nuestras 
fuerzas para el peso de esta dignidad y de este cargo, Nos sentimos que su caridad 
inflama nuestra alma y emplearemos, no sin razón, estas palabras que Jesucristo decía 
de sí mismo: «Tengo otras ovejas que no están en este aprisco; es preciso también que 
yo  las  conduzca,  y  escucharán  mi  voz»(127).  No  rehúsen,  pues,  escucharnos  y 
mostrarse dóciles a nuestro amor paternal todos aquellos que detestan la impiedad, 
hoy tan extendida, que reconocen a Jesucristo, que le confiesan Hijo de Dios y Salvador 
del género humano, pero que, sin embargo, viven errantes y apartados de su Esposa. 
Los que toman el nombre de Cristo es necesario que lo tomen todo entero. «Cristo todo 
entero es una cabeza y un cuerpo, la cabeza es el Hijo único de Dios; el cuerpo es su 
Iglesia: es el esposo y la esposa, dos en una sola carne. Todos los que tienen respecto 
de la cabeza un sentimiento diferente del de las Escrituras, en vano se encuentran en 
todos los lugares donde se halla establecida la Iglesia, porque no están en la Iglesia.

E, igualmente, todos los que piensan como la Sagrada Escritura respecto de la cabeza, 
pero  que  no  viven  en  comunión  con  la  autoridad  de  la  Iglesia,  no  están  en  la 
Iglesia»(128). 

45. Nuestro corazón se dirige también con sin igual ardor tras aquellos a quienes el 
soplo  contagioso  de  la  impiedad  no  ha  envenenado  del  todo,  y  que,  a  lo  menos, 
experimentan el deseo de tener por padre al Dios verdadero, creador de la tierra y del  
cielo. Que reflexionen y comprendan bien que no pueden en manera alguna contarse en 
el número de los hijos de Dios si no vienen a reconocer por hermano a Jesucristo y por 
madre a la Iglesia. 

A  todos,  pues,  Nos dirigimos con grande amor estas  palabras que tomamos a San 
Agustín: «Amemos al Señor nuestro Dios, amemos a su Iglesia: a El como a un padre, a 
ella como una madre. Que nadie diga: Sí, voy aún a los ídolos, consulto a los poseídos y 
a  los  hechiceros,  pero,  no  obstante,  no  dejo  a  la  Iglesia  de  Dios,  soy  católico. 
Permanecéis adherido a la madre, pero ofendéis al padre. Otro dice poco más o menos: 
Dios no lo permita; no consulto a los hechiceros, no interrogo a los poseídos, no practico 
adivinaciones sacrílegas,  no voy a  adorar a  los demonios,  no sirvo a los dioses de 
piedra,  pero soy del  partido de Donato: ¿De qué os sirve no ofender al padre,  que 
vengará a la madre a quien ofendéis? ¿De qué os sirve confesar al Señor, honrar a Dios, 
alabarle,  reconocer a su Hijo,  proclamar que está sentado a la diestra del  Padre,  si 
blasfemáis de su Iglesia? Si tuvieseis un protector, a quien tributaseis todos los días el 
debido obsequio, y ultrajaseis a su esposa con una acusación grave, ¿os atreveríais ni 
aun a entrar en la casa de ese hombre? Tened, pues, mis muy amados, unánimemente 
a Dios por vuestro padre, y por vuestra madre a la Iglesia»(129).

Confiando grandemente en la misericordia de Dios, que pueda tocar con suma eficacia 
los corazones de los hombres y formar las voluntades más rebeldes a venir a El, Nos 
recomendamos con vivas instancias a su bondad a todos aquellos a quienes se refiere 
nuestra palabra. Y como prenda de los dones celestiales, y en testimonio de nuestra 
benevolencia, os concedemos, con grande amor en el Señor, a vosotros, venerables 
hermanos, a vuestro clero y a vuestro pueblo la bendición apostólica. 
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Dado en Roma, en San Pedro, a veintinueve de junio del año 1896, decimonoveno de 
nuestro pontificado.

--------------------------------------------------------------------------------
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CARTA ENCÍNCLICA
PASCENDI

DEL SUMO PONTÍFICE
PÍO X

SOBRE LAS DOCTRINAS DE LOS MODERNISTAS

INTRODUCCIÓN

Al oficio de apacentar la grey del Señor que nos ha sido confiada de lo alto, Jesucristo  
señaló como primer deber el de guardar con suma vigilancia el depósito tradicional de 
la  santa  fe,  tanto  frente  a  las  novedades  profanas  del  lenguaje  como  a  las 
contradicciones de una falsa ciencia. No ha existido época alguna en la que no haya 
sido necesaria a la grey cristiana esa vigilancia de su Pastor supremo; porque jamás 
han  faltado,  suscitados  por  el  enemigo  del  género  humano,  «hombres  de  lenguaje 
perverso»(1),  «decidores  de  novedades  y  seductores»(2),  «sujetos  al  error  y  que 
arrastran al error»(3).

Gravedad de los errores modernistas

1. Pero es preciso reconocer que en estos últimos tiempos ha crecido, en modo extraño, 
el  número de los enemigos de la cruz de Cristo,  los cuales,  con artes enteramente 
nuevas y llenas de perfidia, se esfuerzan por aniquilar las energías vitales de la Iglesia, 
y hasta por destruir totalmente,  si  les fuera posible,  el  reino de Jesucristo.  Guardar 
silencio  no es  ya decoroso,  si  no queremos aparecer infieles al  más sacrosanto  de 
nuestros deberes, y si la bondad de que hasta aquí hemos hecho uso, con esperanza de 
enmienda, no ha de ser censurada ya como un olvido de nuestro ministerio. Lo que 
sobre  todo  exige  de  Nos  que  rompamos  sin  dilación  el  silencio  es  que  hoy  no  es 
menester ya ir a buscar los fabricantes de errores entre los enemigos declarados: se 
ocultan, y ello es objeto de grandísimo dolor y angustia, en el seno y gremio mismo de 
la Iglesia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo son menos declarados.

Hablamos, venerables hermanos, de un gran número de católicos seglares y, lo que es 
aún más deplorable, hasta de sacerdotes, los cuales, so pretexto de amor a la Iglesia,  
faltos en absoluto de conocimientos serios en filosofía y teología, e impregnados, por lo 
contrario, hasta la médula de los huesos, con venenosos errores bebidos en los escritos 
de los adversarios del catolicismo, se presentan, con desprecio de toda modestia, como 
restauradores de la Iglesia, y en apretada falange asaltan con audacia todo cuanto hay 
de más sagrado en la obra de Jesucristo, sin respetar ni aun la propia persona del divino 
Redentor, que con sacrílega temeridad rebajan a la categoría de puro y simple hombre.

2. Tales hombres se extrañan de verse colocados por Nos entre los enemigos de la 
Iglesia.  Pero  no  se  extrañará  de  ello  nadie  que,  prescindiendo  de  las  intenciones, 
reservadas al juicio de Dios, conozca sus doctrinas y su manera de hablar y obrar. Son 
seguramente enemigos de la Iglesia, y no se apartará de lo verdadero quien dijere que 
ésta no los ha tenido peores. Porque, en efecto, como ya hemos dicho, ellos traman la 
ruina de la Iglesia, no desde fuera, sino desde dentro: en nuestros días, el peligro está 
casi en las entrañas mismas de la Iglesia y en sus mismas venas; y el daño producido 
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por tales enemigos es tanto más inevitable cuanto más a fondo conocen a la Iglesia.  
Añádase que han aplicado la segur no a las ramas, ni tampoco a débiles renuevos, sino 
a la raíz misma; esto es, a la fe y a sus fibras más profundas. Mas una vez herida esa 
raíz de vida inmortal, se empeñan en que circule el virus por todo el árbol, y en tales 
proporciones que no hay parte alguna de la fe católica donde no pongan su mano, 
ninguna que no se esfuercen por corromper. Y mientras persiguen por mil caminos su 
nefasto  designio,  su  táctica  es  la  más  insidiosa  y  pérfida.  Amalgamando  en  sus 
personas  al  racionalista  y  al  católico,  lo  hacen  con  habilidad  tan  refinada,  que 
fácilmente sorprenden a los incautos. Por otra parte, por su gran temeridad, no hay 
linaje de consecuencias que les haga retroceder o, más bien, que no sostengan con 
obstinación y audacia. Juntan a esto, y es lo más a propósito para engañar, una vida 
llena  de  actividad,  constancia  y  ardor  singulares  hacia  todo  género  de  estudios, 
aspirando  a  granjearse  la  estimación  pública  por  sus  costumbres,  con  frecuencia 
intachables. Por fin, y esto parece quitar toda esperanza de remedio, sus doctrinas les 
han pervertido el  alma de tal  suerte,  que desprecian toda autoridad y no soportan 
corrección alguna; y atrincherándose en una conciencia mentirosa, nada omiten para 
que se atribuya a celo sincero de la verdad lo que sólo es obra de la tenacidad y del 
orgullo.

A la verdad, Nos habíamos esperado que algún día volverían sobre sí, y por esa razón 
habíamos empleado con ellos, primero, la dulzura como con hijos, después la severidad 
y, por último, aunque muy contra nuestra voluntad, las reprensiones públicas. Pero no 
ignoráis,  venerables  hermanos,  la  esterilidad  de  nuestros  esfuerzos:  inclinaron  un 
momento la cabeza para erguirla en seguida con mayor orgullo. Ahora bien: si sólo se 
tratara de ellos, podríamos Nos tal vez disimular; pero se trata de la religión católica y  
de su seguridad. Basta, pues, de silencio; prolongarlo sería un crimen. Tiempo es de 
arrancar la máscara a esos hombres y de mostrarlos a la Iglesia entera tales cuales son 
en realidad.

3. Y como una táctica de los modernistas (así se les llama vulgarmente, y con mucha 
razón),  táctica,  a  la  verdad,  la  más  insidiosa,  consiste  en  no  exponer  jamás  sus 
doctrinas de un modo metódico y en su conjunto, sino dándolas en cierto modo por 
fragmentos y esparcidas acá y allá, lo cual contribuye a que se les juzgue fluctuantes e 
indecisos en sus ideas, cuando en realidad éstas son perfectamente fijas y consistentes; 
ante todo, importa presentar en este lugar esas mismas doctrinas en un conjunto, y 
hacer ver  el  enlace lógico que las une  entre sí,  reservándonos indicar  después  las 
causas de los errores y prescribir los remedios más adecuados para cortar el mal.

I. EXPOSICIÓN DE LAS DOCTRINAS MODERNISTAS

Para mayor claridad en materia tan compleja, preciso es advertir ante todo que cada 
modernista  presenta  y  reúne en sí  mismo variedad  de  personajes,  mezclando,  por 
decirlo así, al filósofo, al creyente, al apologista, al reformador; personajes todos que 
conviene distinguir singularmente si se quiere conocer a fondo su sistema y penetrar en 
los principios y consecuencias de sus doctrinas.

4.  Comencemos  ya  por  el  filósofo.  Los  modernistas  establecen,  como  base  de  su 
filosofía  religiosa,  la doctrina comúnmente llamada agnosticismo.  La razón humana, 
encerrada rigurosamente en el círculo de los fenómenos, es decir, de las cosas que 
aparecen, y tales ni más ni menos como aparecen, no posee facultad ni derecho de 
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franquear los límites de aquéllas. Por lo tanto, es incapaz de elevarse hasta Dios, ni aun 
para  conocer  su  existencia,  de  algún  modo,  por  medio  de  las  criaturas:  tal  es  su 
doctrina.  De donde infieren dos cosas:  que Dios no puede ser  objeto  directo  de  la 
ciencia; y, por lo que a la historia pertenece, que Dios de ningún modo puede ser sujeto 
de la historia.

Después de esto, ¿que será de la teología natural, de los motivos de credibilidad, de la 
revelación externa? No es difícil comprenderlo. Suprimen pura y simplemente todo esto 
para reservarlo al intelectualismo, sistema que, según ellos, excita compasiva sonrisa y 
está sepultado hace largo tiempo.

Nada  les  detiene,  ni  aun  las  condenaciones  de  la  Iglesia  contra  errores  tan 
monstruosos. Porque el concilio Vaticano decretó lo que sigue: «Si alguno dijere que la 
luz natural de la razón humana es incapaz de conocer con certeza, por medio de las 
cosas  creadas,  el  único  y  verdadera  Dios,  nuestro  Creador  y  Señor,  sea 
excomulgado»(4). Igualmente: «Si alguno dijere no ser posible o conveniente que el 
hombre sea instruido, mediante la revelación divina, sobre Dios y sobre el culto a él 
debido, sea excomulgado»(5). Y por último: «Si alguno dijere que la revelación divina no 
puede  hacerse  creíble  por  signos  exteriores,  y  que,  en  consecuencia,  sólo  por  la 
experiencia individual o por una inspiración privada deben ser movidos los hombres a la 
fe, sea excomulgado»(6).

Ahora,  de  qué  manera  los  modernistas  pasan  del  agnosticismo,  que  no  es  sino 
ignorancia, al ateísmo científico e histórico, cuyo carácter total es, por lo contrario, la 
negación; y, en consecuencia, por qué derecho de raciocinio, desde ignorar si Dios ha 
intervenido en la historia del género humano hacen el tránsito a explicar esa misma 
historia con independencia de Dios, de quien se juzga que no ha tenido, en efecto,  
parte en el proceso histórico de la humanidad, conózcalo quien pueda. Y es indudable 
que los modernistas tienen como ya establecida y fija una cosa, a saber: que la ciencia  
debe ser  atea,  y  lo mismo la  historia;  en la esfera de una y otra  no admiten sino 
fenómenos: Dios y lo divino quedan desterrados.

Pronto veremos las consecuencias de doctrina tan absurda fluyen con respecto a la 
sagrada persona del Salvador, a los misterios de su vida y muerte, de su resurrección y 
ascensión gloriosa.

5.  Agnosticismo  este  que  no  es  sino  el  aspecto  negativo  de  la  doctrina  de  los 
modernistas; el positivo está constituido por la llamada inmanencia vital.

El tránsito del uno al otro es como sigue: natural o sobrenatural, la religión, como todo 
hecho,  exige  una  explicación.  Pues  bien:  una  vez  repudiada  la  teología  natural  y 
cerrado,  en  consecuencia,  todo  acceso  a  la  revelación  al  desechar  los  motivos  de 
credibilidad; más aún, abolida por completo toda revelación externa, resulta claro que 
no puede buscarse fuera del hombre la explicación apetecida, y debe hallarse en lo 
interior del hombre; pero como la religión es una forma de la vida, la explicación ha de 
hallarse exclusivamente en la vida misma del hombre. Por tal procedimiento se llega a 
establecer el principio de la inmanencia religiosa. En efecto, todo fenómeno vital —y ya 
queda dicho que tal es la religión— reconoce por primer estimulante cierto impulso o 
indigencia,  y por primera manifestación,  ese movimiento del  corazón que llamamos 
sentimiento. Por esta razón, siendo Dios el objeto de la religión, síguese de lo expuesto 
que la fe,  principio  y fundamento de toda religión,  reside en un sentimiento íntimo 
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engendrado por la indigencia de lo divino. Por otra parte, como esa indigencia de lo 
divino no se siente sino en conjuntos determinados y favorables, no puede pertenecer 
de suyo a la esfera de la conciencia; al principio yace sepultada bajo la conciencia, o, 
para emplear un vocablo tomado de la filosofía moderna, en la subconsciencia, donde 
también su raíz permanece escondida e inaccesible.

¿Quiere ahora saberse en qué forma esa indigencia de lo divino,  cuando el hombre 
llegue a sentirla, logra por fin convertirse en religión? Responden los modernistas: la 
ciencia y la historia están encerradas entre dos límites: uno exterior, el mundo visible; 
otro interior, la conciencia. Llegadas a uno de éstos, imposible es que pasen adelante la 
ciencia y la historia; más allá está lo incognoscible.  Frente ya a este incognoscible, 
tanto al que está fuera del hombre, más allá de la naturaleza visible, como al que está  
en el hombre mismo, en las profundidades de la subconsciencia, la indigencia de lo 
divino,  sin  juicio  alguno  previo  (lo  cual  es  puro  fideísmo)  suscita  en  el  alma, 
naturalmente inclinada a la religión, cierto sentimiento especial, que tiene por distintivo 
el envolver en sí mismo la propia realidad de Dios, bajo el doble concepto de objeto y 
de causa íntima del sentimiento, y el unir en cierta manera al hombre con Dios. A este 
sentimiento llaman fe los modernistas: tal es para ellos el principio de la religión.

6. Pero no se detiene aquí la filosofía o, por mejor decir, el delirio modernista. Pues en 
ese sentimiento los modernistas no sólo encuentran la fe, sino que con la fe y en la 
misma fe, según ellos la entienden, afirman que se verifica la revelación. Y, en efecto,  
¿qué más puede pedirse para la revelación? ¿No es ya una revelación, o al menos un 
principio de ella, ese sentimiento que aparece en la conciencia, y Dios mismo, que en 
ese preciso sentimiento religioso se manifiesta al alma aunque todavía de un modo 
confuso? Pero, añaden aún: desde el momento en que Dios es a un tiempo causa y 
objeto de la fe, tenemos ya que aquella revelación versa sobre Dios y procede de Dios;  
luego tiene a Dios como revelador y como revelado. De aquí, venerables hermanos, 
aquella afirmación tan absurda de los modernistas de que toda religión es a la vez 
natural  y  sobrenatural,  según  los  diversos  puntos  de  vista.  De  aquí  la  indistinta 
significación de conciencia y revelación. De aquí, por fin, la ley que erige a la conciencia 
religiosa en regla universal, totalmente igual a la revelación, y a la que todos deben 
someterse, hasta la autoridad suprema de la Iglesia, ya la doctrinal, ya la preceptiva en 
lo sagrado y en lo disciplinar.

7.  Sin  embargo,  en todo  este  proceso,  de  donde,  en sentir  de  los modernistas,  se 
originan la fe y la revelación, a una cosa ha de atenderse con sumo cuidado, por su 
importancia no pequeña, vistas las consecuencias histórico-críticas que de allí, según 
ellos, se derivan.

Porque lo incognoscible, de que hablan, no se presenta a la fe como algo aislado o 
singular,  sino,  por  lo  contrario,  con  íntima  dependencia  de  algún  fenómeno,  que, 
aunque pertenece al campo de la ciencia y de la historia, de algún modo sale fuera de 
sus límites; ya sea ese fenómeno un hecho de la naturaleza, que envuelve en sí algún 
misterio,  ya  un  hombre  singular  cuya  naturaleza,  acciones  y  palabras  no  pueden 
explicarse  por  las  leyes  comunes de  la  historia.  En este caso,  la  fe,  atraída  por  lo 
incognoscible, que se presenta junto con el fenómeno, abarca a éste todo entero y le 
comunica, en cierto modo, su propia vida. Síguense dos consecuencias. En primer lugar, 
se produce cierta transfiguración del fenómeno, esto es, en cuanto es levantado por la 
fe sobre sus propias condiciones, con lo cual queda hecho materia más apta para recibir 
la forma de lo divino, que la fe ha de dar; en segundo lugar, una como desfiguración —

177



llámese así— del  fenómeno,  pues  la  fe  le  atribuye  lo  que  en realidad no  tiene,  al 
haberle sustraído a las condiciones de lugar y tiempo; lo que acontece, sobre todo, 
cuando se trata de fenómenos del tiempo pasado, y tanto más cuanto más antiguos 
fueren. De ambas cosas sacan, a su vez, los modernistas, dos leyes, que, juntas con la 
tercera sacada del agnosticismo, forman las bases de la crítica histórica. Un ejemplo lo 
aclarará: lo tomamos de la persona de Cristo. En la persona de Cristo, dicen, la ciencia y 
la historia ven sólo un hombre. Por lo tanto, en virtud de la primera ley, sacada del 
agnosticismo, es preciso borrar de su historia cuanto presente carácter divino. Por la 
segunda ley, la persona histórica de Cristo fue transfigurada por la fe; es necesario, 
pues,  quitarle  cuanto la levanta sobre las condiciones históricas.  Finalmente,  por la 
tercera, la misma persona de Cristo fue desfigurada por la fe; luego se ha de prescindir 
en ella de las palabras, actos y todo cuanto, en fin, no corresponda a su naturaleza,  
estado, educación, lugar y tiempo en que vivió.

Extraña manera, sin duda, de raciocinar; pero tal es la crítica modernista.

8.  En consecuencia,  el  sentimiento  religioso,  que  brota por  vital  inmanencia  de los 
senos de la subconsciencia, es el germen de toda religión y la razón asimismo de todo 
cuanto en cada una haya habido o habrá. Oscuro y casi informe en un principio, tal 
sentimiento,  poco  a  poco  y  bajo  el  influjo  oculto  de  aquel  arcano  principio  que  lo 
produjo, se robusteció a la par del progreso de la vida humana, de la que es —ya lo 
dijimos— una de sus formas. Tenemos así explicado el origen de toda relígión, aun de la 
sobrenatural: no son sino aquel puro desarrollo del sentimiento religioso. Y nadie piense 
que la católica quedará exceptuada:  queda al  nivel  de las demás en todo. Tuvo su 
origen en la conciencia de Cristo, varón de privilegiadísima naturaleza, cual jamás hubo 
ni habrá, en virtud del desarrollo de la inmanencia vital, y no de otra manera.

¡Estupor  causa  oír  tan  gran  atrevimiento  en  hacer  tales  afirmaciones,  tamaña 
blasfemia! ¡Y, sin embargo, venerables hermanos, no son los incrédulos sólo los que tan 
atrevidamente hablan así; católicos hay, más aún, muchos entre los sacerdotes, que 
claramente publican tales cosas y tales delirios presumen restaurar la Iglesia! No se 
trata ya del antiguo error que ponía en la naturaleza humana cierto derecho al orden 
sobrenatural.  Se  ha  ido  mucho  más  adelante,  a  saber:  hasta  afirmar  que  nuestra 
santísima religión, lo mismo en Cristo que en nosotros, es un fruto propio y espontáneo 
de la naturaleza. Nada, en verdad, más propio para destruir todo el orden sobrenatural.

Por lo tanto, el concilio Vaticano, con perfecto derecho, decretó: «Si alguno dijere que el 
hombre no puede ser elevado por Dios a un conocimiento y perfección que supere a la 
naturaleza,  sino  que  puede  y  debe  finalmente  llegar  por  sí  mismo,  mediante  un 
continuo progreso, a la posesión de toda verdad y de todo bien, sea excomulgado»(7).

9.  No  hemos  visto  hasta  aquí,  venerables  hermanos,  que  den  cabida  alguna  a  la 
inteligencia; pero, según la doctrina de los modernistas, tiene también su parte en el 
acto de fe, y así conviene notar de qué modo.

En  aquel  sentimiento,  dicen,  del  que  repetidas  veces  hemos  hablado,  porque  es 
sentimiento y no conocimiento, Dios, ciertamente, se presenta al hombre; pero, como 
es  sentimiento  y  no  conocimiento,  se  presenta  tan  confusa  e  implicadamente  que 
apenas o de ningún modo se distingue del sujeto que cree. Es preciso, pues, que el 
sentimiento se ilumine con alguna luz para que así  Dios resalte y se distinga. Esto 
pertenece a la inteligencia, cuyo oficio propio es el pensar y analizar, y que sirve al 
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hombre  para  traducir,  primero  en  representaciones  y  después  en  palabras,  los 
fenómenos vitales que en él se producen. De aquí la expresión tan vulgar ya entre los 
modernistas: «el hombre religioso debe pensar su fe».

La inteligencia, pues, superponiéndose a tal sentimiento, se inclina hacia él, y trabaja 
sobre  él  como un pintor  que,  en  un cuadro  viejo,  vuelve  a  señalar  y  a  hacer  que 
resalten las líneas del antiguo dibujo: casi de este modo lo explica uno de los maestros 
modernistas. En este proceso la mente obra de dos modos: primero, con un acto natural 
y espontáneo traduce las cosas en una aserción simple y vulgar; después,  refleja y 
profundamente, o como dicen, elaborando el pensamiento, interpreta lo pensado con 
sentencias secundarias, derivadas de aquella primera fórmula tan sencilla, pero ya más 
limadas  y  más  precisas.  Estas  fórmulas  secundarias,  una  vez  sancionadas  por  el 
magisterio supremo de la Iglesia, formarán el dogma.

10. Ya hemos llegado en la doctrina modernista a uno de los puntos principales,  al 
origen y naturaleza del dogma. Este, según ellos, tiene su origen en aquellas primitivas 
fórmulas simples que son necesarias en cierto modo a la fe, porque la revelación, para 
existir, supone en la conciencia alguna noticia manifiesta de Dios. Mas parecen afirmar 
que el dogma mismo está contenido propiamente en las fórmulas secundarias.

Para entender su naturaleza es preciso, ante todo, inquirir qué relación existe entre las 
fórmulas religiosas y el sentimiento religioso del ánimo. No será difícil descubrirlo si se 
tiene en cuenta que el fin de tales fórmulas no es otro que proporcionar al creyente el  
modo de darse razón de su fe. Por lo tanto, son intermedias entre el creyente y su fe:  
con  relación  a  la  fe,  son  signos  inadecuados  de  su  objeto,  vulgarmente  llamados 
símbolos; con relación al creyente, son meros instrumentos. Mas no se sigue en modo 
alguno que pueda deducirse que encierren una verdad absoluta; pues, como símbolos, 
son imágenes de la verdad, y, por lo tanto, han de acomodarse al sentimiento religioso, 
en cuanto éste se refiere al hombre; como instrumentos, son vehículos de la verdad y,  
en consecuencia, tendrán que acomodarse, a su vez, al hombre en cuanto se relaciona 
con  el  sentimiento  religioso.  Mas  el  objeto  del  sentimiento  religioso,  por  hallarse 
contenido en lo absoluto, tiene infinitos aspectos, que pueden aparecer sucesivamente, 
ora uno, ora otro. A su vez, el hombre, al creer, puede estar en condiciones que pueden 
ser muy diversas. Por lo tanto, las fórmulas que llamamos dogma se hallarán expuestas 
a las mismas vicisitudes, y, por consiguiente, sujetas a mutación. Así queda expedito el 
camino hacia la evolución íntima del dogma.

¡Cúmulo, en verdad, infinito de sofismas, con que se resquebraja y se destruye toda la 
religión!

11. No sólo puede desenvolverse y cambiar el dogma, sino que debe; tal es la tesis  
fundamental de los modernistas, que, por otra parte, fluye de sus principios.

Pues tienen por una doctrina de las más capitales en su sistema y que infieren del  
principio  de  la  inmanencia  vital,  que  las  fórmulas  religiosas,  para  que  sean 
verdaderamente religiosas, y no meras especulaciones del entendimiento, han de ser 
vitales y han de vivir la vida misma del sentimiento religioso. Ello no se ha de entender 
como  si  esas  fórmulas,  sobre  todo  si  son  puramente  imaginativas,  hayan  sido 
inventadas para reemplazar al sentimiento religioso, pues su origen, número y, hasta 
cierto  punto,  su  calidad  misma,  importan  muy  poco;  lo  que  importa  es  que  el 
sentimiento  religioso,  después  de  haberlas  modificado  convenientemente,  si  lo 
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necesitan, se las asimile vitalmente. Es tanto como decir que es preciso que el corazón 
acepte  y  sancione  la  fórmula  primitiva  y  que  asimismo  sea  dirigido  el  trabajo  del 
corazón, con que se engendran las fórmulas secundarias. De donde proviene que dichas 
fórmulas, para que sean vitales, deben ser y quedar asimiladas al creyente y a su fe. Y 
cuando, por cualquier motivo, cese esta adaptación, pierden su contenido primitivo, y 
no habrá otro remedio que cambiarlas.

Dado el carácter tan precario e inestable de las fórmulas dogmáticas se comprende 
bien que los modernistas las menosprecien y tengan por cosa de risa; mientras, por lo 
contrario, nada nombran y enlazan sino el sentimiento religioso, la vida religiosa. Por 
eso  censuran  audazmente  a  la  Iglesia  como  si  equivocara  el  camino,  porque  no 
distingue en modo alguno entre la significación material de las fórmulas y el impulso 
religioso  y  moral,  y  porque adhiriéndose,  tan  tenaz  como estérilmente,  a  fórmulas 
desprovistas de contenido, es ella la que permite que la misma religión se arruine.

Ciegos, ciertamente, y conductores de ciegos, que, inflados con el soberbio nombre de 
ciencia, llevan su locura hasta pervertir el eterno concepto de la verdad, a la par que la 
genuina naturaleza del sentimiento religioso: para ello han fabricado un sistema «en el 
cual, bajo el impulso de un amor audaz y desenfrenado de novedades, no buscan dónde 
ciertamente se halla la verdad y,  despreciando las santas y apostólicas tradiciones, 
abrazan otras doctrinas vanas, fútiles, inciertas y no aprobadas por la Iglesia, sobre las 
cuales —hombres vanísimos— pretenden fundar y afirmar la misma verdad(8). Tal es, 
venerables hermanos, el modernista como filósofo.

12.  Si,  pasando  al  creyente,  se  desea  saber  en  qué  se  distingue,  en  el  mismo 
modernista, el creyente del filósofo, es necesario advertir una cosa, y es que el filósofo 
admite,  sí,  la  realidad  de  lo  divino  como objeto  de  la  fe;  pero  esta  realidad  no  la 
encuentra sino en el alma misma del creyente, en cuanto es objeto de su sentimiento y 
de su afirmación: por lo tanto, no sale del mundo de los fenómenos. Si aquella realidad 
existe en sí fuera del sentimiento y de la afirmación dichos, es cosa que el filósofo pasa 
por alto y desprecia. Para el modernista creyente, por lo contrario, es firme y cierto que 
la realidad de lo divino existe en sí misma con entera independencia del creyente. Y si  
se pregunta en qué se apoya, finalmente,  esta certeza del  creyente,  responden los 
modernistas: en la experiencia singular de cada hombre.

13. Con cuya afirmación, mientras se separan de los racionalistas, caen en la opinión de 
los protestantes y seudomísticos.

Véase, pues, su explicación. En el sentimiento religioso se descubre una cierta intuición 
del corazón; merced a la cual, y sin necesidad de medio alguno, alcanza el hombre la 
realidad de Dios, y tal persuasión de la existencia de Dios y de su acción, dentro y fuera 
del ser humano, que supera con mucho a toda persuasión científica. Lo cual es una 
verdadera experiencia, y superior a cualquiera otra racional; y si alguno, como acaece 
con los racionalistas, la niega, es simplemente, dicen, porque rehúsa colocarse en las 
condiciones morales requeridas para que aquélla se produzca. Y tal experiencia es la 
que hace verdadera y propiamente creyente al que la ha conseguido.

¡Cuánto dista todo esto de los principios católicos! Semejantes quimeras las vimos ya 
reprobadas por el concilio Vaticano.

Cómo franquean la puerta del ateísmo, una vez admitidas juntamente con los otros 
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errores mencionados, lo diremos más adelante. Desde luego, es bueno advertir que de 
esta doctrina de la experiencia, unida a la otra del simbolismo, se infiere la verdad de 
toda religión, sin exceptuar el paganismo. Pues qué, ¿no se encuentran en todas las 
religiones experiencias de este género? Muchos lo afirman. Luego ¿con qué derecho los 
modernistas negarán la verdad de la experiencia que afirma el turco, y atribuirán sólo a 
los católicos las experiencias verdaderas? Aunque, cierto, no las niegan; más aún, los 
unos veladamente y los otros sin rebozo, tienen por verdaderas todas las religiones. Y 
es manifiesto que no pueden opinar de otra suerte, pues establecidos sus principios, 
¿por  qué  causa  argüirían  de  falsedad  a  una  religión  cualquiera?  No  por  otra, 
ciertamente, que por la falsedad del sentimiento religioso o de la fórmula brotada del 
entendimiento. Mas el sentimiento religioso es siempre y en todas partes el mismo, 
aunque en ocasiones tal vez menos perfecto; cuanto a la fórmula del entendimiento, lo 
único que se exige para su verdad es que responda al sentimiento religioso y al hombre 
creyente,  cualquiera que sea la capacidad de  su ingenio.  Todo lo más que en esta 
oposición de religiones podrían acaso defender los modernistas es que la católica, por 
tener más vida, posee más verdad, y que es más digna del nombre cristiano porque 
responde con mayor plenitud a los orígenes del cristianismo.

Nadie,  puestas  las  precedentes  premisas,  considerará  absurda  ninguna  de  estas 
conclusiones.  Lo  que  produce  profundo  estupor  es  que  católicos,  que  sacerdotes  a 
quienes horrorizan, según Nos queremos pensar, tales monstruosidades, se conduzcan, 
sin embargo, como si de lleno las aprobasen; pues tales son las alabanzas que prodigan 
a los mantenedores de esos errores, tales los honores que públicamente les tributan, 
que  hacen  creer  fácilmente  que  lo  que  pretenden  honrar  no  son  las  personas, 
merecedoras acaso de alguna consideración, sino más bien los errores que a las claras 
profesan y que se empeñan con todas veras en esparcir entre el vulgo.

14. Otro punto hay en esta cuestión de doctrina en abierta contradicción con la verdad 
católica.

Pues el principio de la experiencia se aplica también a la tradición sostenida hasta aquí 
por la Iglesia, destruyéndola completamente. A la verdad, por tradición entienden los 
modernistas cierta comunicación de alguna experiencia original que se hace a otros 
mediante  la  predicación  y  en  virtud  de  la  fórmula  intelectual;  a  la  cual  fórmula 
atribuyen, además de su fuerza representativa, como dicen, cierto poder sugestivo que 
se ejerce, ora en el creyente mismo para despertar en él el sentimiento religioso, tal  
vez dormido, y restaurar la experiencia que alguna vez tuvo; ora sobre los que no creen 
aún,  para  crear  por  vez  primera  en  ellos  el  sentimiento  religioso  y  producir  la 
experiencia. Así es como la experiencia religiosa se va propagando extensamente por 
los pueblos; no sólo por la predicación en los existentes, más aún en los venideros, 
tanto por libros cuanto por la transmisión oral de unos a otros.

Pero  esta  comunicación  de  experiencias  a  veces  se  arraiga  y  reflorece;  a  veces 
envejece al punto y muere. El que reflorezca es para los modernistas un argumento de 
verdad, ya que toman indistintamente la verdad y la vida. De lo cual colegiremos de 
nuevo  que  todas  las  religiones  existentes  son  verdaderas,  pues  de  otro  modo  no 
vivirían.

15. Con lo expuesto hasta aquí,  venerables hermanos, tenemos bastante y sobrado 
para formarnos cabal idea de las relaciones que establecen los modernistas entre la fe y 
la ciencia, bajo la cual comprenden también la historia.
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Ante todo, se ha de asentar que la materia de una está fuera de la materia de la otra y 
separada de ella. Pues la fe versa únicamente sobre un objeto que la ciencia declara 
serle incognoscible; de aquí un campo completamente diverso: la ciencia trata de los 
fenómenos,  en  los  que  no  hay  lugar  para  la  fe;  ésta,  por  lo  contrario,  se  ocupa 
enteramente de lo divino, que la ciencia desconoce por completo. De donde se saca en 
conclusión que no hay conflictos posibles entre la ciencia y la fe; porque si cada una se 
encierra en su esfera, nunca podrán encontrarse ni, por lo tanto, contradecirse.

Si tal vez se objeta a eso que hay en la naturaleza visible ciertas cosas que incumben 
también a la fe, como la vida humana de Jesucristo, ellos lo negarán. Pues aunque esas 
cosas se cuenten entre los fenómenos, mas en cuanto las penetra la vida de la fe, y en 
la manera arriba dicha, la fe las transfigura y desfigura,  son arrancadas del  mundo 
sensible y convertidas en materia del orden divino. Así, al que todavía preguntase más, 
si Jesucristo ha obrado verdaderos milagros y verdaderamente profetizado lo futuro; si 
verdaderamente resucitó y subió a los cielos: no, contestará la ciencia agnóstica; sí, 
dirá la fe. Aquí, con todo, no hay contradicción alguna: la negación es del filósofo, que 
habla  a  los filósofos  y que  no mira  a Jesucristo  sino según la  realidad histórica;  la  
afirmación  es  del  creyente,  que  se  dirige  a  creyentes  y  que  considera  la  vida  de 
Jesucristo como vivida de nuevo por la fe y en la fe.

16. A pesar de eso, se engañaría muy mucho el que creyese que podía opinar que la fe 
y la ciencia por ninguna razón se subordinan la una a la otra; de la ciencia sí se podría  
juzgar de ese modo recta y verdaderamente; mas no de la fe, que, no sólo por una, sino 
por tres razones está sometida a la ciencia. Pues, en primer lugar, conviene notar que 
todo  cuanto  incluye  cualquier  hecho  religioso,  quitada  su  realidad  divina  y  la 
experiencia que de ella tiene el creyente, todo lo demás, y principalmente las fórmulas 
religiosas, no sale de la esfera de los fenómenos, y por eso cae bajo el dominio de la 
ciencia.  Séale  lícito  al  creyente,  si  le  agrada,  salir  del  mundo;  pero,  no  obstante, 
mientras en él viva, jamás escapará, quiéralo o no, de las leyes, observación y fallos de 
la ciencia y de la historia.

Además,  aunque  se  ha  dicho  que  Dios  es  objeto  de  sola  la  fe,  esto  se  entiende 
tratándose de la realidad divina y no de la idea de Dios. Esta se halla sujeta a la ciencia, 
la cual, filosofando en el orden que se dice lógico, se eleva también a todo lo que es 
absoluto e ideal. Por lo tanto, la filosofía o la ciencia tienen el derecho de investigar  
sobre la idea de Dios, de dirigirla en su desenvolvimiento y librarla de todo lo extraño 
que pueda mezclarse; de aquí el axioma de los modernistas: «la evolución religiosa ha 
de ajustarse a la moral y a la intelectual»; esto es, como ha dicho uno de sus maestros, 
«ha de subordinarse a ellas».

Añádase,  en fin,  que el  hombre no sufre en sí  la  dualidad;  por  lo cual  el  creyente 
experimenta una interna necesidad que le obliga a armonizar la fe con la ciencia, de 
modo que no disienta de la idea general que la ciencia da de este mundo universo. De 
lo que se concluye que la ciencia es totalmente independiente de la fe; pero que ésta, 
por el contrario, aunque se pregone como extraña a la ciencia, debe sometérsele.

Todo lo cual, venerables hermanos, es enteramente contrario a lo que Pío IX, nuestro 
predecesor,  enseñaba cuando  dijo:  «Es propio  de  la  filosofía,  en lo  que  atañe  a la 
religión, no dominar, sino servir; no prescribir lo que se ha de creer, sino abrazarlo con 
racional  homenaje;  no  escudriñar  la  profundidad  de  los  misterios  de  Dios,  sino 
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reverenciarlos  pía  y  humildemente»(9).  Los  modernistas  invierten  sencillamente  los 
términos: a los cuales, por consiguiente, puede aplicarse lo que ya Gregorio IX, también 
predecesor nuestro, escribía de ciertos teólogos de su tiempo: «Algunos entre vosotros, 
hinchados como odres por el  espíritu de  la  vanidad,  se empeñan en traspasar con 
profanas novedades los términos que fijaron los Padres, inclinando la inteligencia de las 
páginas sagradas... a la doctrina de la filosofía racional, no fiara algún provecho de los 
oyentes, sino para ostentación de la ciencia...  Estos mismos, seducidos por varias y 
extrañas  doctrinas,  hacen  de  la  cabeza  cola,  y  fuerzan  a  la  reina  a  servir  a  la 
esclava»(10).

17. Y todo esto, en verdad, se hará más patente al que considera la conducta de los 
modernistas,  que  se  acomoda  totalmente  a  sus  enseñanzas.  Pues  muchos  de  sus 
escritos y dichos parecen contrarios, de suerte que cualquiera fácilmente reputaría a 
sus  autores  como  dudosos  e  inseguros.  Pero  lo  hacen  de  propósito  y  con  toda 
consideración, por el principio que sostienen sobre la separación mutua de la fe y de la 
ciencia. De aquí que tropecemos en sus libros con cosas que los católicos aprueban 
completamente; mientras que en la siguiente página hay otras que se dirían dictadas 
por un racionalista. Por consiguiente, cuando escriben de historia no hacen mención de 
la divinidad de Cristo; pero predicando en los templos la confiesan firmísimamente. Del  
mismo modo, en las explicaciones de historia no hablan de concilios ni Padres; mas, si  
enseñan  el  catecismo,  citan  honrosamente  a  unos  y  otros.  De  aquí  que  distingan 
también la exégesis teológica y pastoral de la científica e histórica.

Igualmente, apoyándose en el principio de que la ciencia de ningún modo depende de 
la fe, al disertar acerca de la filosofía, historia y crítica, muestran de mil maneras su 
desprecio de los maestros católicos, Santos Padres, concilios ecuménicos y Magisterio 
eclesiástico,  sin horrorizarse de seguir  las huellas de Lutero(11); y si  de ello se les 
reprende, quejánse de que se les quita la libertad.

Confesando, en fin, que la fe ha de subordinarse a la ciencia, a menudo y abiertamente 
censuran a la Iglesia, porque tercamente se niega a someter y acomodar sus dogmas a 
las  opiniones  filosóficas;  por  lo  tanto,  desterrada  con  este  fin  la  teología  antigua, 
pretenden introducir otra nueva que obedezca a los delirios de los filósofos.

a) La fe

18.  Aquí  ya,  venerables  hermanos,  se  nos  abre  la  puerta  para  examinar  a  los 
modernistas  en  el  campo  teológico.  Mas,  porque  es  materia  muy  escabrosa,  la 
reduciremos a pocas palabras.

Se trata, pues, de conciliar la fe con la ciencia, y eso de tal suerte que la una se sujete a 
la otra. En este género, el teólogo modernista usa de los mismos principios que, según 
vimos,  usaba  el  filósofo,  y  los  adapta  al  creyente;  a  saber:  los  principios  de  la 
inmanencia  y  el  simbolismo.  Simplicísimo es  el  procedimiento.  El  filósofo  afirma:  el 
principio de la fe es inmanente; el creyente añade: ese principio es Dios; concluye el 
teólogo: luego Dios es inmanente en el hombre. He aquí la inmanencia teológica. De la 
misma suerte es cierto para el filósofo que las representaciones del objeto de la fe son 
sólo simbólicas; para el creyente lo es igualmente que el objeto de la fe es Dios en sí: el 
teólogo, por tanto, infiere: las representaciones de la realidad divina son simbólicas. He 
aquí el simbolismo teológico.
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Errores, en verdad grandísimos; y cuán perniciosos sean ambos, se descubrirá al verse 
sus  consecuencias.  Pues,  comenzando  desde  luego  por  el  simbolismo,  como  los 
símbolos son tales respecto del objeto, a la vez que instrumentos respecto del creyente, 
ha  de  precaverse  éste  ante  todo,  dicen,  de  adherirse  más de  lo  conveniente  a  la 
fórmula,  en  cuanto  fórmula,  usando  de  ella  únicamente  para  unirse  a  la  verdad 
absoluta,  que  la  fórmula  descubre  y  encubre  juntamente,  empeñándose  luego  en 
expresarlas,  pero  sin  conseguirlo  jamás.  A  esto  añaden,  además,  que  semejantes 
fórmulas debe emplearlas el creyente en cuanto le ayuden, pues se le han dado para su 
comodidad  y  no  como  impedimento;  eso  sí,  respetando  el  honor  que,  según  la 
consideración social, se debe a las fórmulas que ya el magisterio público juzgó idóneas 
para expresar la conciencia común y en tanto que el  mismo magisterio no hubiese 
declarado otra cosa distinta.

Qné opinan realmente los modernistas sobre la inmanencia, difícil es decirlo: no todos 
sienten  una  misma  cosa.  Unos  la  ponen  en  que  Dios,  por  su  acción,  está  más 
íntimamente presente al hombre que éste a sí mismo; lo cual nada tiene de reprensible 
si se entendiera rectamente. Otros, en que la acción de Dios es una misma cosa con la 
acción de la naturaleza, como la de la causa primera con la de la segunda; lo cual, en 
verdad, destruye el orden sobrenatural. Por último, hay quienes la explican de suerte 
que den sospecha de significación panteísta, lo cual concuerda mejor con el resto de su 
doctrina.

19.  A  este  postulado  de  la  inmanencia  se  junta  otro  que  podemos  llamar  de 
permanencia divina: difieren entre sí, casi del mismo modo que difiere la experiencia 
privada de la experiencia transmitida por tradición. Aclarémoslo con un ejemplo sacado 
de la Iglesia y de los sacramentos. La Iglesia, dicen, y los sacramentos no se ha de 
creer, en modo alguno, que fueran instituidos por Cristo. Lo prohíbe el agnosticismo, 
que en Cristo no reconoce sino a un hombre, cuya conciencia religiosa se formó, como 
en los otros hombres, poco a poco; lo prohíbe la ley de inmanencia, que rechaza las que 
ellos llaman externas aplicaciones; lo prohíbe también la ley de la evolución, que pide, a 
fin  de  que  los  gérmenes  se  desarrollen,  determinado  tiempo  y  cierta  serie  de 
circunstancias consecutivas; finalmente, lo prohíbe la historia, que enseña cómo fue en 
realidad el verdadero curso de los hechos. Sin embargo, debe mantenerse que la Iglesia 
y  los sacramentos fueron instituidos mediatamente por Cristo.  Pero ¿de qué modo? 
Todas las conciencias cristianas estaban en cierta manera incluidas virtualmente, como 
la planta en la semilla, en la ciencia de Cristo. Y como los gérmenes viven la vida de la 
simiente, así hay que decir que todos los cristianos viven la vida de Cristo. Mas la vida  
de Cristo, según la fe, es divina: luego también la vida de los cristianos. Si, pues, esta  
vida, en el transcurso de las edades, dio principio a la Iglesia y a los sacramentos, con 
toda  razón  se  dirá  que  semejante  principio  proviene  de  Cristo  y  es  divino.  Así, 
cabalmente concluyen que son divinas las Sagradas Escrituras y divinos los dogmas.

A esto,  poco más o  menos,  se reduce,  en realidad,  la  teología  de los modernistas: 
pequeño caudal, sin duda, pero sobreabundante si se mantiene que la ciencia debe ser 
siempre y en todo obedecida.

Cada uno verá por sí  fácilmente la aplicación de esta doctrina a todo lo demás que 
hemos de decir.

b) El dogma
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20. Hasta aquí hemos tratado del origen y naturaleza de la fe. Pero, siendo muchos los 
brotes de la fe, principalmente la Iglesia, el dogma, el culto, los libros que llamamos 
santos,  conviene  examinar  qué  enseñan  los  modernistas  sobre  estos  puntos.  Y 
comenzando por el dogma, cuál sea su origen y naturaleza, arriba lo indicamos. Surge 
aquél  de  cierto  impulso  o  necesidad,  en cuya  virtud el  creyente  trabaja  sobre  sus 
pensamientos propios, para así ilustrar mejor su conciencia y la de los otros. Todo este 
trabajo consiste en penetrar y pulir la primitiva fórmula de la mente, no en sí misma, 
según el desenvolvimiento lógico, sino según las circunstancias o, como ellos dicen con 
menos propiedad, vitalmente. Y así sucede que, en torno a aquélla, se forman poco a 
poco, como ya insinuamos, otras fórmulas secundarias; las cuales, reunidas después en 
un cuerpo y en un edificio doctrinal, así que son sancionadas por el magisterio público, 
puesto que responden a la conciencia común, se denominan dogma. A éste se han de 
contraponer cuidadosamente las especulaciones de los teólogos, que, aunque no vivan 
la vida de los dogmas, no se han de considerar del todo inútiles, ya para conciliar la 
religión con la ciencia y quitar su oposición, ya para ilustrar extrínsecamente y defender 
la misma religión; y acaso también podrán ser útiles para allanar el camino a algún 
nuevo dogma futuro.

En lo que mira al culto sagrado, poco habría que decir a no comprenderse bajo este 
título los sacramentos, sobre los cuales defienden los modernistas gravísimos errores. El 
culto, según enseñan, brota de un doble impulso o necesidad; porque en su sistema, 
como hemos visto,  todo  se  engendra,  según ellos aseguran,  en virtud de  impulsos 
íntimos o necesidades. Una de ellas es para dar a la religión algo de sensible; la otra a  
fin de manifestarla; lo que no puede en ningún modo hacerse sin cierta forma sensible 
y actos santificantes, que se han llamado sacramentos. Estos, para los modernistas, son 
puros símbolos o signos; aunque no destituidos de fuerza. Para explicar dicha fuerza, se 
valen del ejemplo de ciertas palabras que vulgarmente se dice haber hecho fortuna, 
pues tienen la virtud de propagar ciertas nociones poderosas e impresionan de modo 
extraordinario los ánimos superiores. Como esas palabras se ordenan a tales nociones, 
así  los  sacramentos  se  ordenan  al  sentimiento  religioso:  nada  más.  Hablarían  con 
mayor  claridad  si  afirmasen  que  los  sacramentos  se  instituyeron  únicamente  para 
alimentar la fe; pero eso ya lo condenó el concilio de Trento(12): «Si alguno dijere que 
estos  sacramentos  no  fueron  instituidos  sino  sólo  para  alimentar  la  fe,  sea 
excomulgado».

c) Los libros sagrados

21.  Algo  hemos  indicado  ya  sobre  la  naturaleza  y  origen  de  los  libros  sagrados. 
Conforme  al  pensar  de  los  modernistas,  podría  no  definirlos  rectamente  como  una 
colección de experiencias, no de las que estén al alcance de cualquiera, sino de las 
extraordinarias e insignes, que suceden en toda religión.

Eso cabalmente enseñan los modernistas sobre nuestros libros, así del Antiguo como 
del  Nuevo  Testamento.  En sus  opiniones,  sin  embargo,  advierten  astutamente  que, 
aunque  la  experiencia  pertenezca  al  tiempo  presente,  no  obsta  para  que  tome  la 
materia de lo pasado y aun de lo futuro, en cuanto el creyente, o por el recuerdo de 
nuevo vive lo pasado a manera de lo presente, o por anticipación hace lo propio con lo  
futuro. Lo que explica cómo pueden computarse entre los libros sagrados los históricos 
y apocalípticos. Así, pues, en esos libros Dios habla en verdad por medio del creyente; 
mas, según quiere la teología de los modernistas, sólo por la inmanencia y permanencia 
vital.
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Se preguntará: ¿qué dicen, entonces, de la inspiración? Esta, contestan, no se distingue 
sino,  acaso,  por  el  grado  de  vehemencia,  del  impulso  que  siente  el  creyente  de 
manifestar  su fe  de  palabra o  por escrito.  Algo parecido tenemos en la  inspiración 
poética; por lo que dijo uno: «Dios está en nosotros: al agitarnos El, nos enardecemos». 
Así es como se debe afirmar que Dios es el origen de la inspiración de los Sagrados 
Libros.

Añaden, además, los modernistas que nada absolutamente hay en dichos libros que 
carezca  de  semejante  inspiración.  En  cuya  afirmación  podría  uno  creerlos  más 
ortodoxos que a otros modernos que restringen algo la inspiración, como, por ejemplo, 
cuando  excluyen de  ellas  las  citas  que  se  llaman tácitas.  Mero  juego  de  palabras, 
simples apariencias. Pues si juzgamos la Biblia según el agnosticismo, a saber: como 
una  obra  humana compuesta  por  los  hombres  para  los  hombres,  aunque  se  dé  al 
teólogo el derecho de llamarla divina por inmanencia, ¿cómo, en fin, podrá restringirse 
la  inspiración?  Aseguran,  sí,  los  modernistas  la  inspiración  universal  de  los  libros 
sagrados, pero en el sentido católico no admiten ninguna.

d) La Iglesia

22. Más abundante materia de hablar ofrece cuanto la escuela modernista fantasea 
acerca de la Iglesia.

Ante todo, suponen que debe su origen a una doble necesidad: una, que existe en 
cualquier creyente, y principalmente en el que ha logrado alguna primitiva y singular 
experiencia para comunicar a otros su fe; otra, después que la fe ya se ha hecho común 
entre muchos, está en la colectividad, y tiende a reunirse en sociedad para conservar, 
aumentar y propagar el bien común. ¿Qué viene a ser, pues, la Iglesia? Fruto de la 
conciencia colectiva o de la unión de las ciencias particulares, las cuales, en virtud de la 
permanencia vital, dependen de su primer creyente, esto es, de Cristo, si se trata de los 
católicos.

Ahora bien: cualquier sociedad necesita de una autoridad rectora que tenga por oficio 
encaminar a todos los socios a un fin común y conservar prudentemente los elementos 
de cohesión, que en una sociedad religiosa consisten en la doctrina y culto. De aquí 
surge, en la Iglesia católica, una tripe autoridad: disciplinar, dogmática, litúrgica.

La naturaleza de esta autoridad se ha de colegir de su origen: y de su naturaleza se 
deducen los derechos y obligaciones. En las pasadas edades fue un error común pensar 
que la autoridad venía de fuera a la Iglesia, esto es, inmediatamente de Dios; y por eso,  
con  razón,  se  la  consideraba  como  autocrática.  Pero  tal  creencia  ahora  ya  está 
envejecida. Y así como se dice que la Iglesia nace de la colectividad de las conciencias, 
por igual manera la autoridad procede vitalmente de la misma Iglesia. La autoridad, 
pues, lo mismo que la Iglesia, brota de la conciencia religiosa, a la que, por lo tanto,  
está sujeta: y,  si  desprecia esa sujeción,  obra tiránicamente.  Vivimos ahora en una 
época en que el sentimiento de la libertad ha alcanzado su mayor altura. En el orden 
civil, la conciencia pública introdujo el régimen popular. Pero la conciencia del hombre 
es una sola, como la vida. Luego si no se quiere excitar y fomentar la guerra intestina 
en las conciencias humanas, tiene la autoridad eclesiástica el deber de usar las formas 
democráticas, tanto más cuanto que, si no las usa, le amenaza la destrucción. Loco, en 
verdad, sería quien pensara que en el  ansia  de la libertad que hoy florece pudiera 
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hacerse alguna vez cierto retroceso. Estrechada y acorralada por la violencia, estallará 
con más fuerza, y lo arrastrará todo —Iglesia y religión— juntamente.

Así discurren los modernistas, quienes se entregan, por lo tanto, de lleno a buscar los 
medios para conciliar la autoridad de la Iglesia con la libertad de los creyentes.

23.  Pero  no  sólo  dentro  del  recinto  doméstico  tiene  la  Iglesia  gentes  con  quienes 
conviene que se entienda amistosamente: también las tiene fuera. No es ella la única 
que habita en el mundo; hay asimismo otras sociedades a las que no puede negar el  
trato y comunicación. Cuáles, pues, sean sus derechos, cuáles sus deberes en orden a 
las  sociedades  civiles  es  preciso  determinar;  pero  ello  tan  sólo  con  arreglo  a  la 
naturaleza de la Iglesia, según los modernistas nos la han descrito.

En lo cual se rigen por las mismas reglas que para la ciencia y la fe mencionamos. Allí 
se hablaba de objetos, aquí de fines. Y así como por razón del objeto, según vimos, son 
la fe y la ciencia extrañas entre sí, de idéntica suerte lo son el Estado y la Iglesia por 
sus fines: es temporal el de aquél, espiritual el de ésta. Fue ciertamente licito en otra 
época subordinar lo temporal a lo espiritual y hablar de cuestiones mixtas, en las que la 
Iglesia intervenía cual reina y señora, porque se creía que la Iglesia había sido fundada 
inmediatamente por Dios, como autor del orden sobrenatural. Pero todo esto ya está 
rechazado por filósofos e historiadores. Luego el Estado se debe separar de la Iglesia; 
como el católico del ciudadano. Por lo cual, todo católico, al ser también ciudadano, 
tiene el derecho y la obligación, sin cuidarse de la autoridad de la Iglesia, pospuestos 
los deseos,  consejos y  preceptos de ésta,  y  aun despreciadas sus  reprensiones,  de 
hacer lo que juzgue más conveniente para utilidad de la patria. Señalar bajo cualquier 
pretexto al ciudadano el modo de obrar es un abuso del poder eclesiástico que con todo 
esfuerzo debe rechazarse.

Las teorías de donde estos errores manan, venerables hermanos, son ciertamente las 
que solemnemente condenó nuestro predecesor Pío VI en su constitución apostólica 
Auctorem fidei(13).

24. Mas no le satisface a la escuela de los modernistas que el Estado sea separado de 
la  Iglesia.  Así  como  la  fe,  en  los  elementos  —que  llaman—  fenoménicos,  debe 
subordinarse a la ciencia, así en los negocios temporales la Iglesia debe someterse al  
Estado.  Tal  vez  no  lo  digan abiertamente,  pero  por  la  fuerza  del  raciocinio  se  ven 
obligados a admitirlo. En efecto, admitido que en las cosas temporales sólo el Estado 
puede poner mano, si acaece que algún creyente, no contento con los actos interiores 
de  religión,  ejecuta  otros  exteriores,  como  la  administración  y  recepción  de 
sacramentos, éstos caerán necesariamente bajo el dominio del Estado. Entonces, ¿que 
será de la autoridad eclesiástica? Como ésta no se ejercita sino por actos externos, 
quedará plenamente sujeta al Estado. Muchos protestantes liberales, por la evidencia 
de esta conclusión, suprimen todo culto externo sagrado, y aun también toda sociedad 
externa religiosa, y tratan de introducir la religión que llaman individual.

Y si hasta ese punto no llegan claramente los modernistas, piden entre tanto, por lo 
menos, que la Iglesia, de su voluntad, se dirija adonde ellos la empujan y que se ajuste 
a las formas civiles. Esto por lo que atañe a la autoridad disciplinar.

Porque muchísimo peor y más pernicioso es lo que opinan sobre la autoridad doctrinal y 
dogmática.  Sobre  el  magisterio  de  la  Iglesia,  he  aquí  cómo discurren.  La  sociedad 
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religiosa no puede verdaderamente ser una si no es una la conciencia de los socios y 
una la fórmula de que se valgan. Ambas unidas exigen una especie de inteligencia 
universal a la que incumba encontrar y determinar la fórmula que mejor corresponda a 
la conciencia común, y a aquella inteligencia le pertenece también toda la necesaria 
autoridad para imponer a la comunidad la fórmula establecida. Y en esa unión como 
fusión,  tanto  de  la  inteligencia  que  elige  la  fórmula  cuanto  de  la  potestad  que  la 
impone,  colocan los  modernistas  el  concepto  del  magisterio  eclesiástico.  Como,  en 
resumidas cuentas, el magisterio nace de las conciencias individuales y para bien de las 
mismas  conciencias  se  le  ha  impuesto  el  cargo  público,  síguese  forzosamente  que 
depende de las mismas conciencias y que, por lo tanto, debe someterse a las formas 
populares. Es, por lo tanto, no uso, sino un abuso de la potestad que se concedió para 
utilidad  prohibir  a  las  conciencias  individuales  manifestar  clara  y  abiertamente  los 
impulsos que sienten, y cerrar el camino a la crítica impidiéndole llevar el dogma a sus 
necesarias evoluciones.

De igual  manera,  en el  uso mismo de la potestad, se ha de guardar moderación y 
templanza. Condenar y proscribir un libro cualquiera, sin conocimiento del autor, sin 
admitirle ni explicación ni discusión alguna, es en verdad algo que raya en tiranía.

Por lo cual se ha de buscar aquí un camino intermedio que deje a salvo los derechos 
todos de la autoridad y de la libertad. Mientras tanto, el católico debe conducirse de 
modo que en público se muestre muy obediente a la autoridad, sin que por ello cese de 
seguir las inspiraciones de su propia personalidad.

En general,  he aquí  lo  que  imponen a la  Iglesia:  como el  fin  único  de  la  potestad 
eclesiástica se refiere sólo a cosas espirituales, se ha de desterrar todo aparato externo 
y la excesiva magnificencia con que ella se presenta ante quienes la contemplan. En lo 
que seguramente no se fijan es en que, si  la religión pertenece a las almas, no se 
restringe, sin embargo, sólo a las almas, y que el honor tributado a la autoridad recae 
en Cristo, que la fundó.

e) La evolución

25.  Para terminar  toda esta materia  sobre  la  fe  y  sus  «variantes gérmenes» resta, 
venerables hermanos, oír, en último lugar, las doctrinas de los modernistas acerca del 
desenvolvimiento de entrambas cosas.

Hay  aquí  un  principio  general:  en  toda  religión  que  viva,  nada  existe  que  no  sea 
variable y que, por lo tanto, no deba variarse. De donde pasan a lo que en su doctrina 
es casi lo capital, a saber: la evolución. Si, pues, no queremos que el dogma, la Iglesia,  
el  culto  sagrado,  los  libros  que  como  santos  reverenciamos  y  aun  la  misma  fe 
languidezcan con el frío de la muerte, deben sujetarse a las leyes de la evolución. No 
sorprenderá esto si se tiene en cuenta lo que sobre cada una de esas cosas enseñan los 
modernistas. Porque, puesta la ley de la evolución, hallamos descrita por ellos mismos 
la forma de la evolución. Y en primer lugar, en cuanto a la fe. La primitiva forma de la  
fe,  dicen,  fue rudimentaria  y  común para todos  los hombres,  porque brotaba de  la 
misma  naturaleza  y  vida  humana.  Hízola  progresar  la  evolución  vital,  no  por  la 
agregación  externa  de  nuevas  formas,  sino  por  una  creciente  penetración  del 
sentimiento religioso en la  conciencia.  Aquel  progreso se realizó  de dos  modos:  en 
primer lugar, negativamente, anulando todo elemento extraño, como, por ejemplo, el  
que provenía de familia o nación; después, positivamente, merced al perfeccionamiento 
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intelectual y moral del hombre; con ello, la noción de lo divino se hizo más amplia y  
más clara,  y  el  sentimiento  religioso  resultó  más  elevado.  Las  mismas  causas  que 
trajimos antes para explicar el origen de la fe hay que asignar a su progreso. A lo que  
hay que añadir ciertos hombres extraordinarios (que nosotros llamamos profetas, entre 
los cuales el más excelente fue Cristo), ya porque en su vida y palabras manifestaron 
algo  de  misterioso  que  la  fe  atribuía  a  la  divinidad,  ya  porque  lograron  nuevas 
experiencias,  nunca  antes  vistas,  que  respondían  a  la  exigencia  religiosa  de  cada 
época.

Mas la  evolución  del  dogma se  origina  principalmente  de  que  hay  que  vencer  los 
impedimentos de la fe, sojuzgar a los enemigos y refutar las contradicciones. Júntese a 
esto cierto esfuerzo perpetuo para penetrar mejor todo cuanto en los arcanos de la fe 
se contiene. Así, omitiendo otros ejemplos, sucedió con Cristo: aquello más o menos 
divino que en él admitía la fe fue creciendo insensiblemente y por grados hasta que, 
finalmente, se le tuvo por Dios.

En  la  evolución  del  culto,  el  factor  principal  es  la  necesidad  de  acomodarse  a  las 
costumbres y tradiciones populares, y también la de disfrutar el valor que ciertos actos 
han recibido de la costumbre.

En fin,  la Iglesia encuentra la exigencia de su evolución en que tiene necesidad de 
adaptarse a las circunstancias históricas y a las formas públicamente ya existentes del 
régimen civil.

Así es como los modernistas hablan de cada cosa en particular.

Aquí, empero, antes de seguir adelante, queremos que se advierta bien esta doctrina 
de las necesidades o indigencias (o sea, en lenguaje vulgar, dei bisogni, como ellos la 
llaman más expresivamente),  pues  ella  es como la  base y  fundamento no sólo  de 
cuanto ya hemos visto, sino también del famoso método que ellos denominan histórico.

26. Insistiendo aún en la doctrina de la evolución, debe además advertirse que, si bien 
las indigencias o necesidades impulsan a la evolución, si la evolución fuese regulada no 
más que por ellas, traspasando fácilmenté los fines de la tradición y arrancada, por lo 
tanto, de su primitivo principio vital, se encaminará más bien a la ruina que al progreso. 
Por lo que, ahondando más en la mente de los modernistas, diremos que la evolución 
proviene del encuentro opuesto de dos fuerzas, de las que una estimula el progreso 
mientras la otra pugna por la conservación.

La  fuerza  conservadora  reside  vigorosa  en la  Iglesia  y  se  contiene  en la  tradición. 
Represéntala  la  autoridad religiosa,  y  eso  tanto  por  derecho,  pues  es  propio  de  la 
autoridad defender la tradición, como de hecho, puesto que, al hallarse fuera de las 
contingencias de la vida, pocos o ningún estímulo siente que la induzcan al progreso. Al 
contrario,  en las conciencias  de los individuos se oculta  y  se agita  una fuerza que 
impulsa al progreso, que responde a interiores necesidades y que se oculta y se agita 
sobre todo en las conciencias de los particulares, especialmente de aquellos que están, 
como dicen, en contacto más particular e íntimo con la vida. Observad aquí, venerables 
hermanos, cómo yergue su cabeza aquella doctrina tan perniciosa que furtivamente 
introduce en la Iglesia a los laicos como elementos de progreso.

Ahora bien: de una especie de mutuo convenio y pacto entre la fuerza conservadora y 
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la progresista, esto es, entre la autoridad y la conciencia de los particulares, nacen el  
progreso y los cambios. Pues las conciencias privadas, o por lo menos algunas de ellas,  
obran sobre la conciencia colectiva; ésta, a su vez, sobre las autoridades, obligándolas 
a pactar y someterse a lo ya pactado.

Fácil  es  ahora  comprender  por  qué  los  modernistas  se  admiran  tanto  cuando 
comprenden que se les reprende o castiga. Lo que se les achaca como culpa, lo tienen 
ellos como un deber de conciencia.

Nadie mejor que ellos comprende las necesidades de las conciencias, pues la penetran 
más íntimamente que la autoridad eclesiástica. En cierto modo, reúnen en sí mismos 
aquellas necesidades, y por eso se sienten obligados a hablar y escribir públicamente. 
Castíguelos, si gusta, la autoridad; ellos se apoyan en la conciencia del deber, y por 
íntima  experiencia  saben  que  se  les  debe  alabanzas  y  no  reprensiones.  Ya  se  les 
alcanza que ni el progreso se hace sin luchas ni hay luchas sin víctimas: sean ellos, 
pues, las víctimas, a ejemplo de los profetas y Cristo. Ni porque se les trate mal odian a 
la autoridad; confiesan voluntariamente que ella cumple su deber. Sólo se quejan de 
que  no  se  les  oiga,  porque  así  se  retrasa  el  «progreso»  de  las  almas;  llegará,  no 
obstante, la hora de destruir esas tardanzas, pues las leyes de la evolución pueden 
refrenarse, pero no del todo aniquilarse. Continúan ellos por el camino emprendido; lo 
continúan, aun después de reprendidos y condenados, encubriendo su increíble audacia 
con la máscara de una aparente humildad. Doblan fingidamente sus cervices, pero con 
sus hechos y con sus planes prosiguen más atrevidos lo que emprendieron. Y obran así  
a ciencia y conciencia, ora porque creen que la autoridad debe ser estimulada y no 
destruida,  ora  porque  les  es  necesario  continuar  en  la  Iglesia,  a  fin  de  cambiar 
insensiblemente la conciencia colectiva. Pero, al afirmar eso, no caen en la cuenta de 
que reconocen que disiente de ellos la conciencia colectiva, y que, por lo tanto,  no 
tienen derecho alguno de ir proclamándose intérpretes de la misma.

27.  Así,  pues,  venerables  hermanos,  según  la  doctrina  y  maquinaciones  de  los 
modernistas, nada hay estable, nada inmutable en la Iglesia. En la cual sentencia les 
precedieron aquellos de quienes nuestro predecesor Pío IX ya escribía: «Esos enemigos 
de la revelación divina, prodigando estupendas alabanzas al progreso humano, quieren, 
con temeraria y sacrílega osadía, introducirlo en la religión católica, como si la religión 
fuese obra de los hombres  y no de Dios,  o algún invento filosófico  que  con trazas 
humanas pueda perfeccionarse»(14).

Cuanto a  la  revelación,  sobre  todo,  y  a los dogmas,  nada se halla  de nuevo en la  
doctrina de los modernistas, pues es la misma reprobada ya en el Syllabus, de Pío IX, y 
enunciada así: «La revelación divina es imperfecta, y por lo mismo sujeta a progreso 
continuo e indefinido que corresponda al progreso de la razón humana»(15), y con más 
solemnidad en el concilio Vaticano, por estas palabras: «Ni, pues, la doctrina de la fe 
que Dios ha revelado se propuso como un invento filosófico para que la perfeccionasen 
los ingenios humanos, sino como un depósito divino se entregó a la Esposa de Cristo, a 
fin de que la custodiara fielmente e infaliblemente la declarase. De aquí que se han de 
retener también los dogmas sagrados en el sentido perpetuo que una vez declaró la 
Santa Madre Iglesia, ni jamás hay que apartarse de él con color y nombre de más alta  
inteligencia»(16);  con  esto,  sin  duda,  el  desarrollo  de  nuestros  conocimientos,  aun 
acerca de la fe, lejos de impedirse, antes se facilita y promueve. Por ello, el mismo 
concilio Vaticano prosigue diciendo: «Crezca, pues, y progrese mucho e incesantemente 
la inteligencia, ciencia, sabiduría, tanto de los particulares como de todos, tanto de un 
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solo hombre como de toda la Iglesia, al compás de las edades y de los siglos; pero sólo 
en  su  género,  esto  es,  en  el  mismo  dogma,  en  el  mismo  sentido  y  en  la  misma 
sentencia»(17).

28. Después que, entre los partidarios del modernismo, hemos examinado al filósofo, al 
creyente,  al  teólogo,  resta  que  igualmente  examinemos al  historiador,  al  crítico,  al 
apologista y al reformador.

Algunos de entre los modernistas, que se dedican a escribir historia, se muestran en 
gran manera solícitos por que no se les tenga como filósofos; y aun alardean de no 
saber cosa alguna de filosofía. Astucia soberana: no sea que alguien piense que están 
llenos  de  prejuicios  filosóficos  y  que  no  son,  por  consiguiente,  como  afirman, 
enteramente objetivos.  Es, sin embargo, cierto que toda su historia y crítica respira 
pura filosofía,  y  sus conclusiones se derivan, mediante ajustados raciocinios,  de los 
principios filosóficos que defienden, lo cual fácilmente entenderá quien reflexione sobre 
ello.

Los tres primeros cánones de dichos historiadores o críticos son aquellos principios 
mismos  que  hemos  atribuido  arriba  a  los  filósofos;  es  a  saber:  el  agnosticismo,  el 
principio de la transfiguración de las cosas por la fe, y el otro, que nos pareció podía 
llamarse de la desfiguración. Vamos a ver las conclusiones de cada uno de ellos.

Según el agnosticismo, la historia, no de otro modo que la ciencia, versa únicamente 
sobre fenómenos. Luego, así Dios como cualquier intervención divina en lo humano, se 
han de relegar a la fe, como pertenecientes tan sólo a ella.

Por  lo tanto,  si  se encuentra  algo que  conste de dos elementos,  uno divino y otro 
humano —como sucede con Cristo, la Iglesia, los sacramentos y muchas otras cosas de 
ese género—, de tal modo se ha de dividir y separar, que lo humano vaya a la historia,  
lo divino a la fe. De aquí la conocida división, que hacen los modernistas, del Cristo 
histórico y el Cristo de la fe; de la Iglesia de la historia, y la de la fe; de los sacramentos 
de la historia, y los de la fe; y otras muchas a este tenor.

Después, el mismo elemento humano que, según vemos, el historiador reclama para sí 
tal cual aparece en los monumentos, ha de reconocerse que ha sido realzado por la fe 
mediante la transfiguración más allá de las condiciones históricas. Y así conviene de 
nuevo distinguir las adiciones hechas por la fe,  para referirlas a la fe misma y a la 
historia  de  la  fe;  así,  tratándose  de  Cristo,  todo  lo  que  sobrepase  a  la  condición 
humana, ya natural, según enseña la psicología, ya la correspondiente al lugar y edad 
en que vivió.

Además, en virtud del tercer principio filosófico, han de pasarse también como por un 
tamiz  las  cosas  que  no  salen  de  la  esfera  histórica;  y  eliminan  y  cargan  a  la  fe 
igualmente todo aquello que, según su criterio, no se incluye en la lógica de los hechos, 
como dicen, o no se acomoda a las personas. Pretenden, por ejemplo, que Cristo no dijo 
nada que pudiera sobrepasar a la inteligencia  del  vulgo que le escuchaba. Por  ello 
borran de su historia real y remiten a la fe cuantas alegorías aparecen en sus discursos. 
Se preguntará, tal vez, ¿según qué ley se hace esta separación? Se hace en virtud del 
carácter  del  hombre,  de  su  condición  social,  de  su  educación,  del  conjunto  de 
circunstancias  en  que  se  desarrolla  cualquier  hecho;  en  una  palabra:  si  no  nos 
equivocamos,  según una  norma que al  fin  y  al  cabo  viene  a  parar  en  meramente 
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subjetiva. Esto es, se esfuerzan en identificarse ellos con la persona misma de Cristo, 
como revistiéndose de ella; y le atribuyen lo que ellos hubieran hecho en circunstancias 
semejantes a las suyas.

Así,  pues,  para  terminar,  a  priori  y  en virtud de  ciertos  principios  filosóficos  —que 
sostienen, pero que aseguran no saber—, afirman que en la historia que llaman real 
Cristo no es Dios ni ejecutó nada divino; como hombre, empero, realizó y dijo lo que  
ellos, refiriéndose a los tiempos en que floreció, le dan derecho de hacer o decir.

29.  Así  como de  la  filosofía  recibe  sus  conclusiones  la  historia,  así  la  crítica  de  la 
historia.  Pues  el  crítico,  siguiendo  los  datos  que  le  ofrece  el  historiador,  divide  los 
documentos en dos partes: lo que queda después de la triple partición, ya dicha, lo 
refieren a la historia real;  lo demás, a la historia de la fe o interna. Distinguen con 
cuidado estas dos historias, y adviértase bien cómo oponen la historia de la fe a la 
historia real en cuanto real. De donde se sigue que, como ya dijimos, hay dos Cristos: 
uno, el real, y otro, el que nunca existió de verdad y que sólo pertenece a la fe; el uno,  
que  vivió  en  determinado  lugar  y  época,  y  el  otro,  que  sólo  se  encuentra  en  las  
piadosas  especulaciones  de  la  fe.  Tal,  por  ejemplo,  es  el  Cristo  que  presenta  el 
evangelio  de  San  Juan,  libro  que  no  es,  en  todo  su  contenido,  sino  una  mera 
especulación.

No  termina  con  esto  el  dominio  de  la  filosofía  sobre  la  historia.  Divididos,  según 
indicamos, los documentos en dos partes, de nuevo interviene el filósofo con su dogma 
de la inmanencia vital, y hace saber que cuanto se contiene en la historia de la Iglesia 
se ha de explicar por la emanación vital.  Y como la causa o condición de cualquier 
emanación vital se ha de colocar en cierta necesidad o indigencia, se deduce que el 
hecho se ha  de  concebir  después  de  la  necesidad y que,  históricamente,  es aquél 
posterior a ésta.

¿Qué hace, en ese caso, el historiador? Examinando de nuevo los documentos, ya los 
que se hallan en los Sagrados Libros, ya los sacados de dondequiera, teje con ellos un 
catálogo de las singulares necesidades que, perteneciendo ora al dogma, ora al culto 
sagrado,  o  bien a  otras  cosas,  se verificaron sucesivamente  en la  Iglesia.  Una  vez 
terminado  el  catálogo,  lo  entrega  al  crítico.  Y  éste  pone mano en los  documentos 
destinados a la historia de la fe, y los distribuye de edad en edad, de forma que cada 
uno  responda al  catálogo,  guiado  siempre  por  aquel  principio  de  que  la  necesidad 
precede al  hecho y el  hecho a la  narración.  Puede alguna vez acaecer que ciertas 
partes de la Biblia, como las epístolas, sean el mismo hecho creado por la necesidad. 
Sea de esto  lo que quiera,  hay una regla fija,  y es que la fecha de un documento 
cualquiera se ha de determinar solamente según la fecha en que cada necesidad surgió 
en la Iglesia.

Hay que distinguir, además, entre el comienzo de cualquier hecho y su desarrollo; pues 
lo que puede nacer en un día no se desenvuelve sino con el transcurso del tiempo. Por 
eso debe el  crítico  dividir  los documentos,  ya distribuidos,  según hemos dicho,  por 
edades, en dos partes —separando los que pertenecen al origen de la cosa y los que  
pertenecen a su desarrollo—, y luego de nuevo volverá a ordenarlos según los diversos 
tiempos.

30. En este punto entra de nuevo en escena el filósofo, y manda al historiador que 
ordene sus estudios conforme a lo que prescriben los preceptos y leyes de la evolución. 
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El  historiador  vuelve  a  escudriñar  los  documentos,  a  investigar  sutilmente  las 
circunstancias y condiciones de la Iglesia en cada época, su fuerza conservadora, sus 
necesidades internas y externas que la impulsaron al progreso, los impedimentos que 
sobrevinieron; en una palabra: todo cuanto contribuya a precisar de qué manera se 
cumplieron las leyes de la evolución. Finalmente, y como consecuencia de este trabajo, 
puede ya trazar a grandes rasgos la historia de la evolución. Viene en ayuda el crítico, y  
ya adopta los restantes documentos. Ya corre la pluma, ya sale la historia concluida.

Ahora preguntamos: ¿a quién se ha de atribuir esta historia? ¿Al historiador o al crítico? 
A ninguno de ellos, ciertamente, sino al filósofo. Allí todo es obra de apriorismo, y de un 
apriorismo que rebosa en herejías. Causan verdaderamente lástima estos hombres, de 
los que el Apóstol diría: «Desvaneciéronse en sus pensamientos..., pues, jactándose de 
ser sabios, han resultado necios»(18); pero ya llegan a molestar, cuando ellos acusan a 
la Iglesia por mezclar y barajar los documentos en forma tal que hablen en su favor. 
Achacan, a saber, a la Iglesia aquello mismo de que abiertamente les acusa su propia  
conciencia.

31.  De  esta  distribución  y  ordenación  —por  edades—  de  los  documentos 
necesariamente se sigue que ya no pueden atribuirse los Libros Sagrados a los autores 
a quienes realmente se atribuyen. Por esa causa, los modernistas no vacilan a cada 
paso  en  asegurar  que  esos  mismos  libros,  y  en  especial  el  Pentateuco  y  los  tres 
primeros evangelios, de una breve narración que en sus principios eran, fueron poco a 
poco  creciendo  con  nuevas  adiciones  e  interpolaciones,  hechas  a  modo  de 
interpretación, ya teológica, ya alegórica, o simplemente intercaladas tan sólo para unir 
entre sí las diversas partes.

Y para decirlo con más brevedad y claridad: es necesario admitir la evolución vital de 
los Libros Sagrados, que nace del desenvolvimiento de la fe y es siempre paralela a 
ella.

Añaden, además, que las huellas de esa evolución son tan manifiestas, que casi se 
puede escribir su historia. Y aun la escriben en realidad con tal desenfado, que pudiera 
creerse que ellos mismos han visto a cada uno de los escritores que en las diversas 
edades trabajaron en la amplificación de los Libros Sagrados.

Y, para confirmarlo, se valen de la crítica que denominan textual, y se empeñan en 
persuadir que este o aquel otro hecho o dicho no está en su lugar, y traen otras razones 
por el estilo. Parece en verdad que se han formado como ciertos modelos de narración o 
discursos, y por ellos concluyen con toda certeza sobre lo que se encuentra como en su 
lugar propio y qué es lo que está en lugar indebido.

Por este camino, quiénes puedan ser  aptos para fallar,  aprécielo el  que quiera.  Sin 
embargo, quien los oiga hablar de sus trabajos sobre los Libros Sagrados, en los que es 
dado descubrir tantas incongruencias, creería que casi ningún hombre antes de ellos los 
ha hojeado, y que ni una muchedumbre casi infinita de doctores, muy superiores a ellos 
en ingenio, erudición y santidad de vida, los ha escudriñado en todos sus sentidos. En 
verdad que estos sapientísimos doctores tan lejos estuvieron de censurar en nada las 
Sagradas  Escrituras,  que  cuanto  más  íntimamente  las  estudiaban  mayores  gracias 
daban a Dios porque así se dignó hablar a los hombres. Pero ¡ay, que nuestros doctores 
no estudiaron los Libros Sagrados con los auxilios con que los estudian los modernistas! 
Esto es, no tuvieron por maestra y guía a una filosofía que reconoce su origen en la 
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negación de Dios ni se erigieron a sí mismos como norma de criterio.

32. Nos parece que ya está claro cuál es el método de los modernistas en la cuestión 
histórica.  Precede el  filósofo;  sigue el  historiador;  luego ya,  de momento,  vienen la 
crítica interna y la crítica textual. Y porque es propio de la primera causa comunicar su 
virtud  a  las  que  la  siguen,  es  evidente  que  semejante  crítica  no  es  una  crítica 
cualquiera, sino que con razón se la llama agnóstica, inmanentista, evolucionista; de 
donde se colige que el que la profesa y usa, profesa los errores implícitos de ella y 
contradice a la doctrina católica.

Siendo esto así, podría sorprender en gran manera que entre católicos prevaleciera este 
linaje de crítica. Pero esto se explica por una doble causa: la alianza, en primer lugar,  
que une estrechamente a los historiadores y críticos de este jaez, por encima de la 
variedad de patria o de la diferencia de religión; además, la grandísima audacia con que 
todos unánimemente elogian y atribuyen al progreso científico lo que cualquiera de 
ellos profiere y con que todos arremeten contra el que quiere examinar por sí el nuevo 
portento, y acusan de ignorancia al que lo niega mientras aplauden al que lo abraza y 
defiende.  Y  así  se  alucinan  muchos  que,  si  considerasen  mejor  el  asunto,  se 
horrorizarían.

A favor, pues, del poderoso dominio de los que yerran y del incauto asentimiento de 
ánimos ligeros se ha  creado  una como corrompida  atmósfera  que  todo lo  penetra, 
difundiendo su pestilencia.

33. Pasemos al apologista. También éste, entre los modernistas, depende del filósofo 
por dos razones: indirectamente,  ante todo, al  tomar por materia la historia escrita 
según la norma, como ya vimos, del filósofo; directamente, luego, al recibir de él sus 
dogmas y sus juicios. De aquí la afirmación, corriente en la escuela modernista, que la 
nueva apología debe dirimir las controversias de religión por medio de investigaciones 
históricas y psicológicas. Por lo cual los apologistas modernistas emprenden su trabajo 
avisando a los racionalistas que ellos defienden la religión, no con los Libros Sagrados o 
con historias usadas vulgarmente en la Iglesia,  y  que estén escritas por el  método 
antiguo, sino con la historia real, compuesta según las normas y métodos modernos. Y 
eso lo dicen no cual si arguyesen ad hominem, sino porque creen en realidad que sólo 
tal historia ofrece la verdad. De asegurar su sinceridad al escribir no se cuidan; son ya 
conocidos entre los racionalistas y alabados también como soldados que militan bajo 
una  misma bandera;  y de esas alabanzas,  que el  verdadero católico rechazaría,  se 
congratulan ellos y las oponen a las reprensiones de la Iglesia.

Pero veamos ya cómo uno de ellos compone la apología. El fin que se propone alcanzar  
es éste: llevar al hombre, que todavía carece de fe, a que logre acerca de la religión 
católica aquella experiencia que es, conforme a los principios de los modernistas, el 
único fundamento de la fe. Dos caminos se ofrecen para esto: uno objetivo, subjetivo el 
otro. El primero brota del agnosticismo y tiende a demostrar que hay en la religión, 
principalmente en la católica, tal virtud vital, que persuade a cualquier psicólogo y lo 
mismo a todo historiador de sano juicio, que es menester que en su historia se oculte  
algo  desconocido.  A  este  fin  urge  probar  que  la  actual  religión  católica  es 
absolutamente  la  misma  que  Cristo  fundó,  o  sea,  no  otra  cosa  que  el  progresivo 
desarrollo del germen introducido por Cristo. Luego, en primer lugar, debemos señalar 
qué  germen sea  ése;  y  ellos  pretenden  significarlo.  mediante  la  fórmula  siguiente: 
Cristo anunció que en breve se establecería el advenimiento del reino de Dios, del que 
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él sería el Mesías, esto es, su autor y su organizador, ejecutor, por divina ordenación.  
Tras  esto  se  ha  de  mostrar  cómo  dicho  germen,  siempre  inmanente  en  la  religión 
católica y permanente, insensiblemente y según la historia, se desenvolvió y adaptó a 
las circunstancias sucesivas, tomando de éstas para sí vitalmente cuanto le era útil en 
las  formas  doctrinales,  culturales,  eclesiásticas,  y  venciendo  al  mismo  tiempo  los 
impedimentos, si alguno salía al paso, desbaratando a los enemigos y sobreviviendo a 
todo  género  de  persecuciones  y  luchas.  Después  que  todo  esto,  impedimentos, 
adversarios, persecuciones, luchas, lo mismo que la vida, fecundidad de la Iglesia y 
otras cosas a ese tenor, se mostraren tales que, aunque en la historia misma de la 
Iglesia aparezcan incólumes las leyes de la evolución, no basten con todo para explicar 
plenamente  la  misma  historia;  entonces  se  presentará  delante  y  se  ofrecerá 
espontáneamente  lo  incógnito.  Así  hablan  ellos.  Mas  en  todo  este  raciocinio  no 
advierten una cosa: que aquella determinación del  germen primitivo únicamente se 
debe al apriorismo del filósofo agnóstico y evolucionista, y que la definición que dan del  
mismo germen es gratuita y creada según conviene a sus propósitos.

34. Estos nuevos apologistas, al paso que trabajan por afirmar y persuadir la religión 
católica con las argumentaciones referidas, aceptan y conceden de buena gana que hay 
en  ella  muchas  cosas  que  pueden  ofender  a  los  ánimos.  Y  aun  llegan  a  decir 
públicamente,  con  cierta  delectación  mal  disimulada,  que  también  en  materia 
dogmática se hallan errores y contradicciones, aunque añadiendo que no sólo admiten 
excusa, sino que se produjeron justa y legítimamente: afirmación que no puede menos 
de excitar el asombro. Así también, según ellos, hay en los Libros Sagrados muchas 
cosas científica o históricamente viciadas de error; pero dicen que allí no se trata de 
ciencia o de historia, sino sólo de la religión y las costumbres. Las ciencias y la historia 
son allí a manera de una envoltura, con la que se cubren las experiencias religiosas y 
morales para difundirlas más fácilmente entre el vulgo; el cual, como no las entendería 
de otra suerte, no sacaría utilidad, sino daño de otra ciencia o historia más perfecta. Por 
lo  demás,  agregan,  los  Libros  Sagrados,  como  por  su  naturaleza  son  religiosos, 
necesariamente viven una vida;  mas su vida  tiene  también su verdad y  su  lógica, 
distintas ciertamente de la verdad y lógica racional, y hasta de un orden enteramente 
diverso, es a saber: la verdad de la adaptación y proporción, así al medio (como ellos 
dicen) en que se desarrolla la vida como al fin por el que se vive. Finalmente, llegan 
hasta  afirmar,  sin  ninguna  atenuación,  que  todo  cuanto  se  explica  por  la  vida  es 
verdadero y legítimo.

35. Nosotros, ciertamente, venerables hermanos, para quienes la verdad no es más que 
una, y que consideramos que los Libros Sagrados, como «escritos por inspiración del 
Espíritu Santo, tienen a Dios por autor»(19), aseguramos que todo aquello es lo mismo 
que atribuir a Dios una mentira de utilidad u oficiosa, y aseveramos con las palabras de 
San  Agustín:  «Una  vez  admitida  en  tan  alta  autoridad  alguna  mentira  oficiosa,  no 
quedará ya ni la más pequeña parte de aquellos libros que, si a alguien le parece o 
difícil  para  las  costumbres  o  increíble  para  la  fe,  no  se  refiera  por  esa  misma 
perniciosísima regla al propósito o a la condescendencia del autor que miente»(20). De 
donde se seguirá, como añade. el mismo santo Doctor, «que en aquéllas (es a saber, en 
las Escrituras) cada cual creerá lo que quiera y dejará de creer lo que no quiera». Pero 
los apologistas modernistas, audaces, aún van más allá. Conceden, además, que en los 
Sagrados Libros ocurren a veces, para probar alguna doctrina, raciocinios que no se 
rigen por ningún fundamento racional, cuales son los que se apoyan en las profecías; 
pero los defienden también como ciertos artificios oratorios que están legitimados por 
la vida. ¿Qué más? Conceden y aun afirman que el mismo Cristo erró manifiestamente 
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al  indicar  el  tiempo  del  advenimiento  del  reino  de  Dios,  lo  cual,  dicen,  no  debe 
maravillar a nadie, pues también El estaba sujeto a las leyes de la vida.

¿Qué suerte puede caber después de esto a los dogmas de la Iglesia? Estos se hallan 
llenos  de  claras  contradicciones;  pero,  fuera  de  que  la  lógica  vital  las  admite,  no 
contradicen a la verdad simbólica, como quiera que se trata en ellas del Infinito, el cual 
tiene infinitos aspectos. Finalmente, todas estas cosas las aprueban y defienden, de 
suerte que no dudan en declarar que no se puede atribuir al Infinito honor más excelso 
que el afirmar de El cosas contradictorias.

Mas,  cuando  ya  se  ha  legitimado  la  contradicción,  ¿qué  habrá  que  no  pueda 
legitimarse?

36.  Por  otra  parte,  el  que  todavía  no  cree  no  sólo  puede  disponerse  a  la  fe  con 
argumentos  objetivos,  sino  también  con  los  subjetivos.  Para  ello  los  apologistas 
modernistas se vuelven a la doctrina de la inmanencia.  En efecto,  se empeñan en 
persuadir al hombre de que en él mismo, y en lo más profundo de su naturaleza y de su 
vida,  se  ocultan  el  deseo  y  la  exigencia  de  alguna  religión,  y  no  de  una  religión 
cualquiera, sino precisamente la católica; pues ésta, dicen, la reclama absolutamente el 
pleno desarrollo de la vida.

En este lugar conviene que de nuevo Nos lamentemos grandemente, pues entre los 
católicos no faltan algunos que, si  bien rechazan la doctrina de la inmanencia como 
doctrina; la emplean, no obstante, para una finalidad apologética; y esto lo hacen tan 
sin cautela,  que parecen admitir  en la naturaleza humana no sólo una capacidad y 
conveniencia  para  el  orden  sobrenatural  —lo  cual  los  apologistas  católicos  lo 
demostraron siempre, añadiendo las oportunas salvedades-—, sino una verdadera y 
auténtica exigencia.

Mas, para decir verdad, esta exigencia de la religión católica la introducen sólo aquellos 
modernistas  que  quieren  pasar  por  más  moderados,  pues  los  que  llamaríamos 
integrales pretenden demostrar cómo en el hombre, que todavía no cree, está latente el 
mismo germen que hubo en la conciencia de Cristo, y que él transmitió a los hombres.

Así,  pues,  venerables  hermanos,  reconocemos  que  el  método  apologético  de  los 
modernistas,  que  sumariamente  dejamos  descrito,  se  ajusta  por  completo  a  sus 
doctrinas; método ciertamente lleno de errores, como las doctrinas mismas; apto no 
para  edificar,  sino  para  destruir;  no  para  hacer  católicos,  sino  para  arrastrar  a  los 
mismos católicos a la herejía y aun a la destrucción total de cualquier religión.

37. Queda, finalmente, ya hablar sobre el modernista en cuanto reformador. Ya cuanto 
hasta aquí hemos dicho manifiesta de cuán vehemente afán de novedades se hallan 
animados tales  hombres;  y  dicho  afán  se  extiende por  completo  a  todo  cuanto  es 
cristiano.  Quieren que  se renueve la  filosofía,  principalmente en los seminarios:  de 
suerte que,  relegada la escolástica a la historia de la filosofía,  como uno de tantos 
sistemas  ya  envejecidos,  se  enseñe  a  los  alumnos  la  filosofía  moderna,  la  única 
verdadera y la única que corresponde a nuestros tiempos.

Para  renovar  la  teología  quieren  que  la  llamada  racional  tome  por  fundamento  la 
filosofía  moderna,  y  exigen  principalmente  que  la  teología  positiva  tenga  como 
fundamento la historia de los dogmas. Reclaman también que la historia se escriba y 
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enseñe conforme a su método y a las modernas prescripciones.

Ordenan que los dogmas y su evolución deben ponerse en armonía con la ciencia y la 
historia.

Por lo que se refiere a la catequesis, solicitan que en los libros para el catecismo no se 
consignen  otros  dogmas  sino  los  que  hubieren  sido  reformados  y  que  estén 
acomodados al alcance del vulgo.

Acerca  del  sagrado  culto,  dicen que  hay  que  disminuir  las  devociones  exteriores  y 
prohibir su aumento; por más que otros, más inclinados al simbolismo, se muestran en 
ello más indulgentes en esta materia.

Andan clamando que el régimen de la Iglesia se ha de reformar en todos sus aspectos, 
pero  príncipalmente  en  el  disciplinar  y  dogmático,  y,  por  lo  tanto,  que  se  ha  de 
armonizar  interior  y  exteriormente  con  lo  que  llaman  conciencia  moderna,  que 
íntegramente tiende a la democracia; por lo cual, se debe conceder al clero inferior y a 
los mismos laicos cierta intervención en el gobierno y se ha de repartir la autoridad, 
demasiado concentrada y centralizada.

Las  Congregaciones  romanas  deben  asimismo  reformarse,  y  principalmente  las 
llamadas del Santo Oficio y del Índice.

Pretenden asimismo que se debe variar la influencia del gobierno eclesiástico en los 
negocios políticos y sociales, de suerte que, al separarse de los ordenamientos civiles, 
sin embargo, se adapte a ellos para imbuirlos con su espíritu.

En la parte moral hacen suya aquella sentencia de los americanistas: que las virtudes 
activas han de ser antepuestas a las pasivas, y que deben practicarse aquéllas con 
preferencia a éstas.

Piden que el clero se forme de suerte que presente su antigua humildad y pobreza, pero 
que en sus ideas y actuación se adapte a los postulados del modernismo.

Hay, por fin,  algunos que, ateniéndose de buen grado a sus maestros protestantes, 
desean que se suprima en el sacerdocio el celibato sagrado.

¿Qué queda, pues, intacto en la Iglesia que no deba ser reformado por ellos y conforme 
a sus opiniones?

38. En toda esta exposición de la doctrina de los modernistas, venerables hermanos, 
pensará por ventura alguno que nos  hemos detenido demasiado;  pero era de  todo 
punto necesario, ya para que ellos no nos acusaran, como suelen, de ignorar sus cosas; 
ya para que sea manifiesto que, cuando tratamos del modernismo, no hablamos de 
doctrinas vagas y sin ningún vínculo de unión entre sí, sino como de un cuerpo definido 
y compacto, en el cual si se admite una cosa de él, se siguen las demás por necesaria 
consecuencia. Por eso hemos procedido de un modo casi didáctico, sin rehusar algunas 
veces los vocablos bárbaros de que usan los modernistas.

Y ahora, abarcando con una sola mirada la totalidad del sistema, ninguno se maravillará 
si lo definimos afirmando que es un conjunto de todas las herejías. Pues, en verdad, si  
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alguien se hubiera propuesto reunir en uno el jugo y como la esencia de cuantos errores 
existieron contra la fe, nunca podría obtenerlo más perfectamente de lo que han hecho 
los modernistas. Pero han ido tan lejos que no sólo han destruido la religión católica, 
sino, como ya hemos indicado, absolutamente toda religión. Por ello les aplauden tanto 
los racionalistas; y entre éstos, los más sinceros y los más libres reconocen que han 
logrado, entre los modernistas, sus mejores y más eficaces auxiliares.

39.  Pero  volvamos  un  momento,  venerables  hermanos,  a  aquella  tan  perniciosa 
doctrina  del  agnosticismo.  Según  ella,  no  existe  camino  alguno  intelectual  que 
conduzca al hombre hacia Dios;  pero el sentimiento y la acción del  alma misma le 
deparan  otro  mejor.  Sumo  absurdo,  que  todos  ven.  Pues  el  sentimiento  del  ánimo 
responde a la impresión de las cosas que nos proponen el entendimiento o los sentidos 
externos. Suprimid el entendimiento, y el hombre se irá tras los sentidos exteriores con 
inclinación mayor aún que la que ya le arrastra.  Un nuevo absurdo:  pues todas las 
fantasías  acerca  del  sentimiento  religioso  no  destruirán  el  sentido  común;  y  este 
sentido común nos enseña que cualquier perturbación o conmoción del ánimo no sólo 
no nos sirve de ayuda para investigar la verdad, sino más bien de obstáculo. Hablamos 
de la verdad en sí;  esa otra verdad subjetiva,  fruto del  sentimiento interno y de la 
acción,  si  es útil  para formar juegos de palabras,  de nada sirve al  hombre,  al  cual 
interesa principalmente saber si fuera de él hay o no un Dios en cuyas manos debe un 
día caer.

Para obra tan grande le señalan, como auxiliar, la experiencia. Y ¿qué añadiría ésta a 
aquel sentimiento del ánimo? Nada absolutamente; y sí tan sólo una cierta vehemencia, 
a  la  que luego resulta  proporcional  la firmeza y la convicción sobre la  realidad del  
objeto. Pero, ni aun con estas dos cosas, el sentimiento deja de ser sentimiento, ni le 
cambian  su  propia  naturaleza  siempre  expuesta  al  engaño,  si  no  se  rige  por  el 
entendimiento; aun le confirman y le ayudan en tal carácter, porque el sentimiento, 
cuanto más intenso sea, más sentimiento será.

En materia de sentimiento religioso y de la experiencia religiosa en él contenida (y de 
ello estamos tratando ahora), sabéis bien, venerables hermanos, cuánta prudencia es 
necesaria y al propio tiempo cuánta doctrina para regir a la misma prudencia. Lo sabéis 
por el trato de las almas, principalmente de algunas de aquellas en las cuales domina el  
sentimiento; lo sabéis por la lectura de las obras de ascética: obras que los modernistas 
menosprecian, pero que ofrecen una doctrina mucho más sólida y una sutil sagacidad 
mucho más fina que las que ellos se atribuyen a sí mismos.

40. Nos parece, en efecto, una locura, o, por lo menos, extremada imprudencia, tener 
por verdaderas, sin ninguna investigación, experiencias íntimas del género de las que 
propalan  los  modernistas.  Y  si  es  tan  grande  la  fuerza  y  la  firmeza  de  estas 
experiencias,  ¿por  qué,  dicho  sea  de  paso,  no  se  atribuye  alguna  semejante  a  la 
experiencia que aseguran tener muchos millares de católicos acerca de lo errado del 
camino  por  donde  los  modernistas  andan?  Por  ventura  ¿sólo  ésta  sería  falsa  y 
engañosa?  Mas la  inmensa  mayoría  de  los hombres  profesan y  profesaron siempre 
firmemente que no se logra jamás el conocimiento y la experiencia sin ninguna guía ni 
luz de la razón. Sólo resta otra vez, pues, recaer en el ateísmo y en la negación de toda 
religión.

Ni tienen por qué prometerse los modernistas mejores resultados de la doctrina del 
simbolismo que profesan: pues si, como dicen, cualesquiera elementos intelectuales no 
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son otra cosa sino símbolos de Dios, ¿por qué no será también un símbolo el mismo 
nombre de Dios o el de la personalidad divina? Pero si es así, podría llegarse a dudar de 
la  divina  personalidad;  y  entonces  ya  queda  abierto  el  camino  que  conduce  al 
panteísmo.

Al mismo término, es a saber, a un puro y descarnado panteísmo, conduce aquella otra 
teoría de la inmanencia divina, pues preguntamos: aquella inmanencia, ¿distingue a 
Dios del hombre, o no? Si lo distingue, ¿en qué se diferencia entonces de la doctrina 
católica, o por qué rechazan la doctrina de la revelación externa? Mas si no lo distingue, 
ya tenemos el panteísmo. Pero esta inmanencia de los modernistas pretende y admite 
que  todo  fenómeno  de  conciencia  procede  del  hombre  en  cuanto  hombre;  luego 
entonces, por legítimo raciocinio, se deduce de ahí que Dios es una misma cosa con el 
hombre, de donde se sigue el panteísmo.

Finalmente,  la  distinción  que  proclaman  entre  la  ciencia  y  la  fe  no  permite  otra 
consecuencia, pues ponen el objeto de la ciencia en la realidad de lo cognoscible, y el  
de la fe,  por  lo contrario,  en la de lo incognoscible.  Pero la razón de que algo sea 
incognoscible no es otra que la total falta de proporción entre la materia de que se trata 
y el entendimiento; pero este defecto de proporción nunca podría suprimirse, ni aun en 
la doctrina de los modernistas; luego lo incognoscible lo será siempre, tanto para el 
creyente como para el filósofo. Luego si existe alguna religión, será la de una realidad 
incognoscible. Y, entonces, no vemos por qué dicha realidad no podría ser aun la misma 
alma del mundo, según algunos racionalistas afirman.

Pero,  por  ahora,  baste  lo  dicho  para  mostrar  claramente  por  cuántos  caminos  el 
modernismo conduce al  ateísmo y a suprimir toda religión.  El  primer paso lo dio el  
protestantismo; el segundo corresponde al modernismo; muy pronto hará su aparición 
el ateísmo.

II. CAUSAS Y REMEDIOS

41. Para un conocimiento más profundo del modernismo, así como para mejor buscar 
remedios a mal tan grande, conviene ahora, venerables hermanos, escudriñar algún 
tanto las causas de donde este mal recibe su origen y alimento.

La  causa  próxima e  inmediata  es,  sin  duda,  la  perversión  de  la  inteligencia.  Se  le 
añaden, como remotas, estas dos: la curiosidad y el orgullo. La curiosidad, si  no se 
modera prudentemente, basta por sí sola para explicar cualesquier errores.

Con razón escribió Gregorio XVI, predecesor nuestro(21): «Es muy deplorable hasta qué 
punto vayan a parar  los delirios de la razón humana cuando uno está sediento de 
novedades y, contra el aviso del Apóstol, se esfuerza por saber más de lo que conviene 
saber, imaginando, con excesiva confianza en sí mismo, que se debe buscar la verdad 
fuera de la Iglesia católica, en la cual se halla sin el más mínimo sedimento de error».

Pero mucho mayor fuerza tiene para obcecar el ánimo, e inducirle al error, el orgullo,  
que, hallándose como en su propia casa en la doctrina del modernismo, saca de ella 
toda clase de pábulo y se reviste de todas las formas. Por orgullo conciben de sí tan 
atrevida confianza, que vienen a tenerse y proponerse a sí mismos como norma de 
todos  los  demás.  Por  orgullo  se  glorían  vanísimamente,  como  si  fueran  los  únicos 
poseedores de la ciencia, y dicen, altaneros e infatuados: "No somos como los demás 
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hombres"; y para no ser comparados con los demás, abrazan y sueñan todo género de 
novedades,  por  muy  absurdas  que  sean.  Por  orgullo  desechan  toda  sujeción  y 
pretenden que la autoridad se acomode con la libertad. Por orgullo, olvidándose de sí 
mismos, discurren solamente acerca de la reforma de los demás, sin tener reverencia 
alguna a los superiores ni aun a la potestad suprema. En verdad, no hay camino más 
corto  y expedito  para el  modernismo que el  orgullo.  ¡Si  algún católico,  sea laico  o 
sacerdote,  olvidado  del  precepto  de  la  vida  cristiana,  que  nos  manda  negarnos  a 
nosotros mismos si queremos seguir a Cristo, no destierra de su corazón el orgullo, 
ciertamente  se  hallará  dispuesto  como  el  que  más  a  abrazar  los  errores  de  los 
modernistas!

Por lo cual, venerables hermanos, conviene tengáis como primera obligación vuestra 
resistir  a  hombres  tan  orgullosos,  ocupándolos  en  los  oficios  más  oscuros  e 
insignificantes,  para  que  sean  tanto  más  humillados  cuanto  más  alto  pretendan 
elevarse, y para que, colocados en lugar inferior, tengan menos facultad para dañar. 
Además, ya vosotros mismos personalmente,  ya por los rectores de los seminarios, 
examinad diligentemente a  los  alumnos del  sagrado clero,  y  si  hallarais  alguno de 
espíritu soberbio, alejadlo con la mayor energía del sacerdocio: ¡ojalá se hubiese hecho 
esto siempre con la vigilancia y constancia que era menester!

42. Y si de las causas morales pasamos a las que proceden de la inteligencia, se nos 
ofrece primero y principalmente la ignorancia.

En verdad que todos los modernistas, sin excepción, quieren ser y pasar por doctores 
en  la  Iglesia,  y  aunque  con  palabras  grandilocuentes  subliman  la  escolástica,  no 
abrazaron  la  primera  deslumbrados  por  sus  aparatosos  artificios,  sino  porque  su 
completa ignorancia de la segunda les privó del instrumento necesario para suprimir la 
confusión en las ideas y para refutar los sofismas. Y del consorcio de la falsa filosofía 
con la fe ha nacido el sistema de ellos, inficionado por tantos y tan grandes errores.

Táctica modernista

En cuya  propagación,  ¡ojalá  gastaran memos empeño y solicitud!  Pero es  tanta  su 
actividad, tan incansable su trabajo, que da verdadera tristeza ver cómo se consumen, 
con  intención  de  arruinar  la  Iglesia,  tantas  fuerzas  que,  bien  empleadas,  hubieran 
podido  serle  de  gran  provecho.  De  dos  artes  se  valen  para  engañar  los  ánimos: 
procuran  primero  allanar  los  obstáculos  que  se  oponen,  y  buscan  luego  con  sumo 
cuidado, aprovechándolo con tanto trabajo como constancia, cuanto les puede servir.

Tres son principalmente las cosas que tienen por contrarias a sus conatos: el método 
escolástico  de  filosofar,  la  autoridad  de  los  Padres  y  la  tradición,  el  magisterio 
eclesiástico.  Contra  ellas  dirigen  sus  más  violentos  ataques.  Por  esto  ridiculizan 
generalmente  y  desprecian  la  filosofía  y  teología  escolástica,  y  ya  hagan  esto  por 
ignorancia o por miedo, o, lo que es más cierto, por ambas razones, es cosa averiguada 
que el deseo de novedades va siempre unido con el odio del método escolástico, y no  
hay  otro  más  claro  indicio  de  que  uno  empiece  a  inclinarse  a  la  doctrina  del 
modernismo  que  comenzar  a  aborrecer  el  método  escolástico.  Recuerden  los 
modernistas  y  sus  partidarios  la  condenación  con  que  Pío  IX  estimó  que  debía 
reprobarse la opinión de los que dicen(22): «El método y los principios con los cuales los 
antiguos doctores escolásticos cultivaron la teología no corresponden a las necesidades 
de  nuestro  tiempo  ni  al  progreso  de  la  ciencia.  Por  lo  que  toca  a  la  tradición,  se 

200



esfuerzan astutamente en pervertir su naturaleza y su importancia, a fin de destruir su 
peso y autoridad».

Pero, esto no obstante, los católicos venerarán siempre la autoridad del concilío II de 
Nicea, que condenó «a aquellos que osan..., conformándose con los criminales herejes, 
despreciar  las  tradiciones  eclesiásticas  e  inventar  cualquier  novedad...,  o  excogitar 
torcida o astutamente para desmoronar algo de las legítimas tradiciones de la Iglesia 
católica».  Estará en pie  la profesión del  concilio  IV Constantinopolitano:  «Así,  pues, 
profesamos conservar y guardar las reglas que la santa, católica y apostólica Iglesia ha 
recibido, así de los santos y celebérrimos apóstoles como de los concilios ortodoxos, 
tanto universales como particulares, como también de cualquier Padre inspirado por 
Dios  y  maestro  de  la  Iglesia».  Por  lo  cual,  los  Pontífices  Romanos  Pío  IV  y  Pío  IX 
decretaron que en la profesión de la fe se añadiera también lo siguiente: «Admito y 
abrazo  firmísimamente  las  tradiciones  apostólicas  y  eclesiásticas  y  las  demás 
observancias y constituciones de la misma Iglesia».

Ni  más  respetuosamente  que  sobre  la  tradición  sienten  los  modernistas  sobre  los 
santísimos  Padres  de  la  Iglesia,  a  los  cuales,  con  suma  temeridad,  proponen 
públicamente, como muy dignos de toda veneración, pero como sumamente ignorantes 
de  la  crítica  y  de  la  historia:  si  no  fuera  por  la  época  en  que  vivieron,  serían 
inexcusables.

43.  Finalmente,  ponen su empeño todo en menoscabar  y  debilitar  la  autoridad del 
mismo ministerio eclesiástico, ya pervirtiendo sacrílegamente su origen, naturaleza y 
derechos,  ya  repitiendo  con  libertad  las  calumnias  de  los  adversarios  contra  ella. 
Cuadra,  pues,  bien al  clan de los modernistas lo  que tan apenado escribió  nuestro 
predecesor:

«Para hacer despreciable y odiosa a la mística Esposa de Cristo, que es verdadera luz, 
los hijos de las tinieblas acostumbraron a atacarla en público con absurdas calumnias, y 
llamarla,  cambiando la fuerza y razón de los nombres y de las cosas,  amiga de la 
oscuridad, fautora de la ignorancia y enemiga de la luz y progreso de las ciencias.»(23)

Por ello, venerables hermanos, no es de maravillar que los modernistas ataquen con 
extremada malevolencia y rencor a los varones católicos que luchan valerosamente por 
la Iglesia. No hay ningún género de injuria con que no los hieran; y a cada paso les 
acusan  de  ignorancia  y  de  terquedad.  Cuando  temen la  erudición  y  fuerza  de  sus 
adversarios,  procuran  quitarles  la  eficacia  oponiéndoles  la  conjuración  del  silencio. 
Manera de proceder contra los católicos tanto más odiosa cuanto que, al propio tiempo, 
levantan sin ninguna moderación, con perpetuas alabanzas, a todos cuantos con ellos 
consienten; los libros de éstos, llenos por todas partes de novedades, recíbenlos con 
gran admiración y aplauso; cuanto con mayor audacia destruye uno lo antiguo, rehúsa 
la tradición y el magisterio eclesiástíco, tanto más sabio lo van pregonando. Finalmente, 
¡cosa que pone horror a todos los buenos!, si la Iglesia condena a alguno de ellos, no 
sólo se aúnan para alabarle en público y por todos medios, sino que llegan a tributarle 
casi la veneración de mártir de la verdad.

Con  todo  este  estrépito,  así  de  alabanzas  como  de  vituperios,  conmovidos  y 
perturbados los entendimientos de los jóvenes, por una parte para no ser tenidos por 
ignorantes, por otra para pasar por sabios, a la par que estimulados interiormente por 
la curiosidad y la  soberbia,  acontece con frecuencia  que se dan por  vencidos  y se 
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entregan al modernismo.

44.  Pero  esto  pertenece  ya  a  los  artificios  con  que  los  modernistas  expenden  sus 
mercancías.  Pues  ¿qué  no  maquinan  a  trueque  de  aumentar  el  número  de  sus 
secuaces? En los seminarios y  universídades andan a la  caza de  las cátedras,  que 
convierten poco a poco en cátedras de pestilencia. Aunque sea veladamente, inculcan 
sus  doctrinas  predicándolas  en los  púlpitos  de  las  iglesias;  con mayor  claridad  las 
publican en sus reuniones y las introducen y realzan en las instituciones sociales. Con 
su nombre o seudónimos publican libros, periódicos, revistas. Un mismo escritor usa 
varios nombres para así engañar a los incautos con la fingida muchedumbre de autores. 
En  una  palabra:  en  la  acción,  en  las  palabras,  en  la  imprenta,  no  dejan  nada  por 
intentar, de suerte que parecen poseídos de frenesí.

Y todo esto, ¿con qué resultado? ¡Lloramos que un gran número de jóvenes, que fueron 
ciertamente de gran esperanza y hubieran trabajado provechosamente en beneficio de 
la Iglesia, se hayan apartado del recto camino! Nos son causa de dolor muchos más 
que,  aun  cuando  no  hayan  llegado  a  tal  extremo,  como  inficionados  por  un  aire 
corrompido, se acostumbraron a pensar, hablar y escribir con mayor laxitud de lo que a 
católicos conviene. Están entre los seglares; también entre los sacerdotes, y no faltan 
donde menos eran de esperarse: en las mismas órdenes religiosas. Tratan los estudios 
bíblicos conforme a las reglas de los modernistas. Escriben historias donde, so pretexto 
de aclarar la verdad, sacan a luz con suma diligencia y con cierta manifiesta fruición 
todo  cuanto  parece  arrojar  alguna  mácula  sobre  la  Iglesia.  Movidos  por  cierto 
apriorismo,  usan todos los medios para destruir  las sagradas  tradiciones  populares; 
desprecian  las  sagradas  reliquias  celebradas  por  su  antigüedad.  En  resumen, 
arrástralos el vano deseo de que el mundo hable de ellos, lo cual piensan no lograr si 
dicen solamente las cosas que siempre y por todos se dijeron. Y entre tanto, tal vez 
estén convencidos de que prestan un servicio a Dios y a la Iglesia; pero, en realidad, 
perjudican gravísimamente, no sólo con su labor, sino por la intención que los guía y 
porque prestan auxilio utilísimo a las empresas de los modernistas.

Remedios eficaces

45. Nuestro predecesor, de feliz recuerdo, León XIII, procuró oponerse enérgicamente, 
de  palabra  y  por  obra,  a  este  ejército  de  tan  grandes  errores  que  encubierta  y 
descubiertamente nos  acomete.  Pero los modernistas,  como ya  hemos visto,  no se 
intimidan  fácilmente  con  tales  armas,  y  simulando  sumo  respeto  o  humildad,  han 
torcido hacia sus opiniones las palabras del Pontífice Romano y han aplicado a otros 
cualesquiera sus actos; así, el daño se ha hecho de día en día más poderoso.

Por  ello,  venerables  hermanos,  hemos  resuelto  sin  más  demora  acudir  a  los  más 
eficaces remedios.  Os  rogamos encarecidamente  que no  sufráis  que  en tan graves 
negocios se eche de menos en lo más mínimo vuestra vigilancia, diligencia y fortaleza; 
y lo que os pedimos, y de vosotros esperamos, lo pedimos también y lo esperamos de 
los demás pastores de almas, de los educadores y maestros de la juventud clerical, y 
muy especialmente de los maestros superiores de las familias religiosas.

46. I. En primer lugar, pues, por lo que toca a los estudios, queremos, y definitivamente 
mandamos,  que  la  filosofía  escolástica  se  ponga  por  fundamento  de  los  estudios 
sagrados.
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A la verdad, «si hay alguna cosa tratada por los escolásticos con demasiada sutileza o 
enseñada  inconsideradamente,  si  hay  algo  menos  concorde  con  las  doctrinas 
comprobadas de los tiempos modernos, o finalmente, que de ningún modo se puede 
aprobar, de ninguna manera está en nuestro ánimo proponerlo para que sea seguido en 
nuestro tiempo»(24).

Lo principal que es preciso notar es que, cuando prescribimos que se siga la filosofía 
escolástica, entendemos principalmente la que enseñó Santo Tomás de Aquino, acerca 
de la cual, cuanto decretó nuestro predecesor queremos que siga vigente y, en cuanto 
fuere  menester,  lo  restablecemos  y  confirmamos,  mandando  que  por  todos  sea 
exactamente observado.  A  los obispos  pertenecerá  estimular  y  exigir,  si  en  alguna 
parte se hubiese descuidado en los seminarios, que se observe en adelante, y lo mismo 
mandamos a los superiores de las órdenes religiosas. Y a los maestros les exhortamos a 
que tengan fijamente presente que el apartarse del Doctor de Aquino, en especial en 
las cuestiones metafisicas, nunca dejará de ser de gran perjuicio.

47. Colocado ya así este cimiento de la filosofía, constrúyase con gran diligencia el 
edificio teológico.

Promoved, venerables hermanos, con todas vuestras fuerzas el estudio de la teología, 
para que los clérigos salgan de los seminarios llenos de una gran estima y amor a ella y 
que la tengan siempre por su estudio favorito. Pues «en la grande abundancia y número 
de disciplinas que se ofrecen al entendimientoa codicioso de la verdad, a nadie se le 
oculta que la sagrada teología reclama para sí el lugar primero; tanto que fue sentencia 
antigua de los sabios que a las demás artes y ciencias les pertenecía la obligación de 
servirla y prestarle, su obsequio como criadas»(25).

A  esto  añadimos  que  también  nos  parecen  dignos  de  alabanza  algunos  que,  sin 
menoscabo  de  la  reverencia  debida  a  la  Tradición,  a  los  Padres  y  al  Magisterio 
eclesiástico, se esfuerzan por ilustrar la teología positiva con las luces tomadas de la 
verdadera historia, conforme al juicio prudente y a las normas católicas (lo cual no se 
puede  decir  igualmente  de  todos).  Cierto,  hay  que  tener  ahora  más  cuenta  que 
antiguamente  de  la  teología  positiva;  pero  hagamos  esto  de  modo  que  no  sufra 
detrimento la escolástica, y reprendamos a los que de tal manera alaban la teología 
positiva,  que  parecen  con  ello  despreciar  la  escolástica,  a  los  cuales  hemos  de 
considerar como fautores de los modernistas.

48. Sobre las discíplinas profanas, baste recordar lo que sapientísímamente dijo nuestro 
predecesor(26): «Trabajad animosamente en el estudio de las cosas naturales, en el 
cual los inventos ingeniosos y los útiles atrevimientos de nuestra época, así como los 
admiran con razón los contemporáneos, así los venideros los celebrarán con perenne 
aprobación y alabanzas». Pero hagamos esto sin daño de los estudios sagrados, lo cual 
avisa nuestro mismo predecesor, continuando con estas gravísimas palabras(27): «La 
causa de los cuales errores, quien diligentemente la investigare, hallará que consiste 
principalmente en que en estos nuestros tiempos, cuanto mayor es el fervor con que se 
cultivan las ciencias naturales,  tanto más han decaído las disciplinas más graves y 
elevadas, de las que algunas casi yacen olvidadas de los hombres; otras se tratan con 
negligencia  y  superficialmente  y  (cosa  verdaderamente  indigna)  empañando  el 
esplendor de su primera dignidad, se vician con doctrinas perversas y con las más 
audaces opiniones». Mandamos, pues,  que los estudios de las ciencias naturales se 
conformen a esta regla en los sagrados seminarios.
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49. II. Preceptos estos nuestros y de nuestro predecesor, que conviene tener muy en 
cuenta siempre que se trate de elegir los rectoresy maestros de los seminarios o de las 
universídades católicas.

Cualesquiera que de algún modo estuvieren imbuidos de modernismo, sin miramiento 
de ninguna clase sean apartados del oficio, así de regir como de enseñar, y si ya lo 
ejercitan, sean destituidos; asimismo, los que descubierta o encubiertamente favorecen 
al modernismo, ya alabando a los modernistas, y excusando su culpa, ya censurando la 
escolástica, o a los Padres, o al Magisterio eclesiástico, o rehusando la obediencia a la 
potestad eclesiástica en cualquiera que residiere, y no menos los amigos de novedades 
en la historia, la arqueología o las estudios bíblicos, así como los que descuidam la 
ciencia  sagrada  o  parecen  anteponerle  las  profanas.  En  esta  materia,  venerables 
hermanos,  principalmente  en  la  elección  de  maestros,  nunca  será  demasiada  la 
vigilancia y la constancia; pues los discípulos se forman las más de las veces según el  
ejemplo de sus profesores; por lo cual, penetrados de la obligación de vuestro oficio, 
obrad en ello con prudencia y fortaleza.

Con semejante severidad y vigilancia han de ser examinados y elegidos los que piden 
las  órdenes  sagradas;  ¡lejos,  muy  lejos  de  las  sagradas  órdenes  el  amor  de  las 
novedades! Dios aborrece los ánimos saberbios y contumaces.

Ninguno en lo sucesivo reciba el doctorado en teología o derecho canónico si antes no 
hubiere seguido los cursos establecidos de filosofía escolástica; y si lo recibiese, sea 
inválido.

Lo  que  sobre  la  asistencia  a  las  universidades  ordenó  la  Sagrada  Congregación de 
Obispos y Regulares en 1896 a los clérigos de Italia,  así  seculares como regulares, 
decretamos que se extienda a todas las naciones(28).

Los  clérigos  y  sacerdotes  que  se  matricularen  en  cualquier  universidad  o  instituto 
católico, no estudien en la universidad oficial las ciencias de que hubiere cátedras en 
los  primeros.  Si  en  alguna  parte  se  hubiere  permitido  esto,  mandamos  que  no  se 
permita en adelante.

Los  obispos  que  estén  al  frente  del  régimen  de  dichos  institutos  o  universidades 
procuren con toda diligencia que se observe constantemente todo lo mandado hasta 
aquí.

50. III- También es deber de los obispos cuidar que los escritos de los modernistas o que 
saben a modernismo o lo promueven, si han sido publicados, no sean leídos; y, si no lo 
hubieren sido, no se publiquen.

No se permita tampoco a los adolescentes de los seminarios, ni a los alumnos de 1as 
universidades,  cualesquier  libros,  periódicos y  revistas  de  este género,  pues  no  les 
harían menos daño que los contrarios a las buenas costumbres; antes bien, les dañarían 
más por cuanto atacan los principios mismos de la vida cristiana.

Ni  hay que formar otro  juicio  de los escritos de  algunos católicos,  hombres,  por lo 
demás, sin mala intención; pero que, ignorantes de la ciencia teológica y empapados en 
la filosofía moderna, se esfuerzan por concordar ésta con la fe, pretendiendo, como 
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dicen,  promover  la  fe  por  este  camino.  Tales  escritos,  que  se  leen  sin  temor, 
precisamente por el buen nombre y opinión de sus autores, tienen mayor peligro para 
inducir paulatinamente al modernismo.

Y, en general, venerables hermanos, para poner orden en tan grave materia, procurad 
enérgicamente que cualesquier libros de perniciosa lectura que anden en la diócesis de 
cada  uno  de  vosotros,  sean  desterrados,  usando  para  ello  aun  de  la  solemne 
prohibición. Pues, por más que la Sede Apostólica emplee todo su esfuerzo para quitar 
de  en medio  semejantes  escritos,  ha crecido ya tanto su  número,  que  apenas hay 
fuerzas capaces de catalogarlos todos; de donde resulta que algunas veces venga la 
medicina  demasiado  tarde,  cuando  el  mal  ha  arraigado  por  la  demasiada  dilación. 
Queremos, pues, que los prelados de la Iglesia, depuesto todo temor, y sin dar oídos a 
la prudencia de la carne ni  a los clamores de los malos,  desempeñen cada uno su 
cometido,  con  suavidad,  pero  constantemente,  acordándose  de  lo  que  en  la 
constitución  apostólica  Officiorum  prescribió  León  XIII:  «Los  ordinarios,  aun  como 
delegados de la Sede Apostólica, procuren proscribir y quitar de manos de los fieles los 
libros  y  otros  escritos  nocivos  publicados  o  extendidos  en la  diócesis»(29),  con las 
cuales palabras, si por una parte se concede el derecho, por otra se impone el deber. Ni 
piense alguno haber cumplido con esta parte de su oficio con delatarnos algún que otro 
libro,  mientras  se  consiente  que  otros  muchos  se  esparzan  y  divulguen  por  todas 
partes.

Ni se os debe poner delante, venerables hermanos, que el autor de algún libro haya 
obtenido en otra diócesis la facultad que llaman ordinariamente Imprimatur; ya porque 
puede ser falsa, ya porque se pudo dar con negligencia o por demasiada benignidad, o 
por demasiada confianza puesta en el autor; cosa esta última que quizá ocurra alguna 
vez en las órdenes religiosas. Añádase que, así como no a todos convienen los mismos 
manjares,  así  los  libros  que  son  indiferentes  en  un  lugar,  pueden,  en  otro,  por  el  
conjunto de las circunstancias, ser perjudiciales; si, pues, el obispo, oída la opinión de 
personas prudentes, juzgare que debe prohibir algunos de estos libros en su diócesis, le 
damos facultad espontáneamente y aun le encomendamos esta obligación. Hágase en 
verdad  del  modo  más  suave,  limitando  la  prohibición  al  clero,  si  esto  bastare;  y 
quedando en pie la obligación de los libreros católicos de no exponer para la venta los 
libros prohibidos por el obispo.

Y ya que hablamos de los libreros, vigilen los obispos, no sea que por codicia del lucro 
comercien  con  malas  mercancías.  Ciertamente,  en  los  catálogos  de  algunos  se 
anuncian en gran número los libros de los modernistas, y no con pequeños elogios. Si,  
pues, tales libreros se niegan a obedecer, los obispos, después de haberles avisado, no 
vacilen en privarles del título de libreros católicos, y mucho más del de episcopales, si  
lo tienen, y delatarlos a la Sede Apostólica si están condecorados con el título pontificio.

Finalmente,  recordamos  a  todos  lo  que  se  contiene  en  la  mencionada  constitución 
apostólica Officiorum, artículo 26: «Todos los que han obtenido facultad apostólica de 
leer y retener libros prohibidos, no pueden, por eso sólo, leer y retener cualesquier 
libros o periódicos prohibidos por los ordinarios del lugar, salvo en el caso de que en el 
indulto apostólico se les hubiere dado expresamente la facultad de leer y retener libros 
condenados por quienquiera que sea».

51. IV. Pero tampoco basta impedir la venta y lectura de los malos libros, sino que es 
menester  evitar  su  publicación;  por  lo  cual,  los  obispos  deben  conceder  con suma 
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severidad la licencia para imprimirlos.

Mas  porque,  conforme  a  la  constitución  Officiorum,  son  muy  numerosas  las 
publicaciones que solicitan el permiso del ordinario, y el obispo no puede por sí mismo 
enterarse de todas, en algunas diócesis se nombran, para hacer este reconocimiento, 
censores ex officio en suficiente número. Esta institución de censores nos merece los 
mayores elogios, y no sólo exhortamos, sino que absolutamente prescribimos que se 
extienda a todas las diócesis. En todas las curias episcopales haya, pues, censores de 
oficio que reconozcan las cosas que se han de publicar: elíjanse de ambos cleros, sean 
recomendables por su edad, erudición y prudencia, y tales que sigan una vía media y 
segura en el aprobar y reprobar doctrinas. Encomiéndese a éstos el reconocimiento de 
los escritos que, según los artículos 41 y 42 de la mencionada constitución, necesiten 
licencia para publicarse. El censor dará su sentencia por escrito; y, si fuere favorable, el 
obispo otorgará la licencia de publicarse, con la palabra Imprimatur, a la cual se deberá 
anteponer la fórmula Nihil obstat, añadiendo el nombre del censor.

En la curia romana institúyanse censores de oficio, no de otra suerte que en todas las 
demás,  los  cuales  designará  el  Maestro  del  Sacro  Palacio  Apostólico,  oído  antes  el 
Cardenal-Vicario del Pontífice in Urbe, y con la anuencia y aprobación del mismo Sumo 
Pontífice. El propio Maestro tendrá a su cargo señalar los censores que deban reconocer 
cada escrito,  y  darán la facultad,  así  él  como el  Cardenal-Vicario  del  Pontífice,  o el 
Prelado que hiciere sus veces, presupuesta la fórmula de aprobación del censor, como 
arriba decimos, y añadido el nombre del mismo censor.

Sólo en circunstancias extraordinarias y muy raras, al prudente arbitrio del obispo, se 
podrá omitir  la mención del  censor.  Los autores no lo conocerán nunca,  hasta que 
hubiere declarado  la  sentencia  favorable,  a  fin  de  que no  se  cause  a  los censores 
alguna molestia, ya mientras reconocen los escritos, ya en el caso de que no aprobaran 
su publicación.

Nunca se elijan censores de las órdenes religiosas sin oír antes en secreto la opinión del  
superior de la provincia o, cuando se tratare de Roma, del superior general; el cual dará 
testimonio, bajo la responsabilidad de su cargo, acerca de las costumbres, ciencia e 
integridad de doctrina del elegido.

Recordamos a los superiores religiosos la gravísima obligación que les incumbe de no 
permitir nunca que se publique escrito alguno por sus súbditos sin que medie la licencia 
suya y la del ordinario.

Finalmente, mandamos y declaramos que el título de censor, de que alguno estuviera 
adornado, nada vale ni  jamás puede servir  para dar fuerza a sus propias opiniones 
privadas.

52.  Dichas  estas  cosas  en  general,  mandamos  especialmente  que  se  guarde  con 
diligencia  lo  que  en  el  art.  42  de  la  constitución  Officiorum  se  decreta  con  estas 
palabras: «Se prohíbe a los individuos del clero secular tomar la dirección de diarios u 
hojas periódicas sin previa licencia de su ordinario». Y si algunos usaren malamente de 
esta licencia, después de avisados sean privados de ella.

Por lo que toca a los sacerdotes que se llaman corresponsales o colaboradores, como 
acaece con frecuencia que publiquen en los periódicos o revistas escritos inficionados 
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con la mancha del modernismo, vigílenles bien los obispos; y si faltaren, avísenles y 
hasta prohíbanles seguir escribiendo. Amonestamos muy seriamente a los superiores 
religiosos para que hagan lo mismo; y si obraren con alguna negligencia, provean los 
ordinarios como delegados del Sumo Pontífice.

Los periódicos y revistas escritos por católicos tengan, en cuanto fuere posible, censor 
señalado;  el  cual  deberá leer  oportunamente todas las hojas o fascículos,  luego de 
publicados;  y  si  hallare  algo  peligrosamente  expresado,  imponga  una  rápida 
retractación. Y los obispos tendrán esta misma facultad, aun contra el juicio favorable 
del censor.

53. V. Más arriba hemos hecho mención de los congresos y públicas asambleas, por ser 
reuniones  donde  los  modernistas  procuran  defender  públicamente  y  propagar  sus 
opiniones.

Los obispos no permitirán en lo sucesivo que se celebren asambleas de sacerdotes sino 
rarísima vez; y si las permitieren, sea bajo condición de que no se trate en ellas de 
cosas tocantes a los obispos o a la Sede Apostólica; que nada se proponga o reclame 
que induzca usurpación de la sagrada potestad, y que no se hable en ninguna manera 
de cosa alguna que tenga sabor de modernismo, presbiterianismo o laicismo.

A estos congresos, cada uno de los cuales deberá autorizarse por escrito y en tiempo 
oportuno, no podrán concurrir sacerdotes de otras diócesis sin Letras comendaticias del 
propio obispo.

Y todos los sacerdotes tengan muy fijo en el ánimo lo que recomendó León XIII con 
estas  gravísimas  palabras(30):  «Consideren  los  sacerdotes  como  cosa  intangible  la 
autoridad de sus prelados, teniendo por cierto que el ministerio sacerdotal, si no se 
ejercitare  conforme  al  magisterio  de  los  obispos,  no  será  ni  santo,  ni  muy  útil,  ni 
honroso».

54. VI. Pero ¿de qué aprovechará, venerables hermanos, que Nos expidamos mandatos 
y preceptos si no se observaren puntual y firmemente? Lo cual, para que felizmente 
suceda, conforme a nuestros deseos, nos ha parecido conveniente extender a todas las 
diócesis lo que hace muchos años decretaron prudentísimamente para las suyas los 
obispos  de  Umbría(31):  «Para  expulsar  —decían— los  errores  ya  esparcidos  y  para 
impedir  que  se  divulguen  más  o  que  salgan  todavía  maestros  de  impiedad  que 
perpetúen los  perniciosos  efectos  que  de  aquella  divulgación procedieron,  el  Santo 
Sínodo, siguiendo las huellas de San Carlos Borromeo, decreta que en cada diócesis se 
instituya un Consejo de varones probados de uno y otro clero, al cual pertenezca vigilar 
qué nuevos errores y con qué artificios se introduzcan o diseminen, y avisar de ello al  
obispo, para que, tomado consejo, ponga remedio con que este daño pueda sofocarse 
en su mismo principio, para que no se esparza más y más, con detrimento de las almas, 
o, lo que es peor, crezca de día en día y se confirme».

Mandamos,  pues,  que  este  Consejo,  que  queremos  se  llame  de  Vigilancia,  sea 
establecido cuanto antes en cada diócesis, y los varones que a él se llamen podrán 
elegirse del mismo o parecido modo al que fijamos arriba respecto de los censores. En 
meses alternos y en día prefijado se reunirán con el obispo y quedarán obligados a 
guardar secreto acerca de lo que allí se tratare o dispusiere.
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Por razón de su oficio tendrán las siguientes incumbencias: investigarán con vigilancia 
los  indicios  y  huellas  de  modernismo,  así  en  los  libros  como  en  las  cátedras; 
prescribirán  prudentemente,  pero  con  prontitud  y  eficacia,  lo  que  conduzca  a  la 
incolumidad del clero y de la juventud.

Eviten la novedad de los vocablos, recordando los avisos de León XIII(32): «No puede 
aprobarse en los escritos de los católicos aquel  modo de hablar  que,  siguiendo las 
malas novedades,  parece ridiculizar  la piedad de los fieles y  anda proclamando un 
nuevo orden de vida cristiana, nuevos preceptos de la Iglesia, nuevas aspiraciones del  
espíritu moderno, nueva vocación social del clero, nueva civilización cristiana y otras 
muchas cosas por este estilo». Tales modos de hablar no se toleren ni en los libros ni en 
las lecciones.

No descuiden aquellos libros en que se trata de algunas piadosas tradiciones locales o 
sagradas  reliquias;  ni  permitan  que  tales  cuestiones  se  traten  en  los  periódicos  o 
revistas destinados al fomento de la piedad, ni con palabras que huelan a desprecio o 
escarnio, ni con sentencia definitiva; principalmente, si, como suele acaecer, las cosas 
que  se  afirman no  salen  de  los  límites  de  la  probabilidad  o  estriban en  opiniones 
preconcebidas.

55. Acerca de las sagradas reliquias, obsérvese lo siguiente: Si los obispos, a quienes 
únicamente compete esta facultad, supieren de cierto que alguna reliquia es supuesta, 
retírenla del culto de los fieles. Si las «auténticas» de alguna reliquia hubiesen perecido, 
ya por las revoluciones civiles, ya por cualquier otro caso fortuito, no se proponga a la 
pública veneración sino después de haber sido convenientemente reconocida por el 
obispo. El argumento de la prescripción o de la presunción fundada sólo valdrá cuando 
el culto tenga la recomendación de la antigüedad, conforme a lo decretado en 1896 por 
la Sagrada Congregación de Indulgencias y Sagradas Reliquias, al siguiente tenor: «Las 
reliquias antiguas deben conservarse en la veneración que han tenido hasta ahora, a no 
ser que, en algún caso particular, haya argumento cierto de ser falsas o supuestas».

Cuando se tratare de formar juicio acerca de las piadosas tradiciones, conviene recordar 
que la Iglesia usa en esta materia de prudencia tan grande que no permite que tales 
tradiciones se refieran por escrito sino con gran cautela y hecha la declaración previa 
ordenada por Urbano VIII, y aunque esto se haga como se debe, la Iglesia no asegura, 
con todo, la verdad del hecho; se limita a no prohibir creer al presente, salvo que falten 
humanos argumentos de credibilidad. Enteramente lo mismo decretaba hace treinta 
años la Sagrada Congregación de Ritos(33): «Tales apariciones o revelaciones no han 
sido aprobadas ni reprobadas por la Sede Apostólica, la cual permite sólo que se crean 
píamente, con mera fe humana, según la tradición que dicen existir, confirmada con 
idóneos  documentos,  testimonios  y  monumentos».  Quien siguiere  esta  regla  estará 
libre de todo temor, pues la devoción de cualquier aparición, en cuanto mira al hecho 
mismo y se llama relativa,  contiene siempre implícita la condición de la verdad del  
hecho; mas, en cuanto es absoluta, se funda siempre en la verdad, por cuanto se dirige 
a la misma persona de los Santos a quienes honramos. Lo propio debe afirmarse de las 
reliquias.

Encomendamos, finalmente, al mencionado Consejo de Vigilancia que ponga los ojos 
asidua y diligentemente, así en las instituciones sociales como en cualesquier escritos 
de materias sociales, para que no se esconda en ellos algo de modernismo, sino que 
concuerden con los preceptos de los Pontífices Romanos.
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56. VII. Para que estos mandatos no caigan en olvido, queremos y mandamos que los 
obispos de cada diócesis, pasado un año después de la publicación de las presentes 
Letras, y en adelante cada tres años, den cuenta a la Sede Apostólica, con Relación 
diligente y jurada, de las cosas que en esta nuestra epístola se ordenan; asimismo, de 
las doctrinas que dominan en el clero y, principalmente, en los seminarios y en los 
demás institutos católicos, sin exceptuar a los exentos de la autoridad de los ordinarios. 
Lo mismo mandamos a los superiores generales de las órdenes religiosas por lo que a 
sus súbditos se refiere.

CONCLUSIÓN

Estas cosas, venerables hermanos, hemos creído deberos escribir para procurar la salud 
de  todo creyente.  Los adversarios de la  Iglesia  abusarán ciertamente de ellas para 
refrescar la antigua calumnia que nos designa como enemigos de la sabiduría y del 
progreso de la humanidad. Mas para oponer algo nuevo a estas acusaciones, que refuta 
con perpetuos  argumentos  la  historia  de  la  religión  cristiana,  tenemos  designio  de 
promover con todas nuestras fuerzas una Institución particular, en la cual, con ayuda de 
todos los católicos insignes por la fama de su sabiduría, se fomenten todas las ciencias 
y todo género de erudición, teniendo por guía y maestra la verdad católica. Plegue a 
Dios que podamos realizar felizmente este propósito con el auxilio de todos los que 
aman sinceramente a la Iglesia de Cristo. Pero de esto os hablaremos en otra ocasión.

Entre tanto, venerables hermanos, para vosotros, en cuyo celo y diligencia tenemos 
puesta la mayor confianza, con toda nuestra alma pedimos la abundancia de luz muy 
soberana que, en medio de los peligros tan grandes para las almas a causa de los 
errores que de doquier nos invaden, os ilumine en cuanto os incumbe hacer y para que 
os entreguéis con enérgica fortaleza a cumplir  lo que entendiereis.  Asístaos con su 
virtud Jesucristo,  autor  y  consumador de  nuestra  fe;  y  con su auxilio  e  intercesión 
asístaos  la  Virgen  Inmaculada,  destructora  de  todas  las  herejías,  mientras  Nos,  en 
prenda de nuestra caridad y del divino consuelo en la adversidad, de todo corazón os 
damos, a vosotros y a vuestro clero y fieles, nuestra bendición apostólica.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 8 de septiembre de 1907, año quinto de nuestro 
pontificado.

--------------------------------------------------------------------------------

Notas
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CARTA APOSTÓLICA
MAXIMUM ILLUD 

DEL SUMO PONTÍFICE
BENEDICTO XV

SOBRE LA PROPAGACIÓN DE LA FE CATÓLICA
EN EL MUNDO ENTERO

INTRODUCCIÓN

1. Evangelización del mundo, deber permanente de la Iglesia.
Historia y actualidad

1. La grande y santísima misión confiada a sus discípulos por Nuestro Señor Jesucristo, 
al tiempo de su partida hacia el Padre, por aquellas palabras: «Id por todo el mundo y 
predicad el Evangelio a todas las naciones»(1), no había de limitarse ciertamente a la 
vida de los apóstoles, sino que se debía perpetuar en sus sucesores hasta el fin de los 
tiempos, mientras hubiera en la tierra hombres para salvar la verdad.

2. Pues bien: desde el momento en que los apóstoles «salieron y predicaron por todas 
partes»(2) la palabra divina, logrando que «la voz de su predicación repercutiese en 
todas las naciones, aun en las más apartadas de la tierra»(3), ya en adelante nunca 
jamás la Iglesia, fiel al mandato divino, ha dejado de enviar a todas partes mensajeros 
de la doctrina revelada por Dios y dispensadores de la salvación eterna, alcanzada por 
Cristo para el género humano.

3.  Aun en los tres primeros siglos,  cuando una en pos de otra suscitaba el  infierno 
encarnizadas  persecuciones  para  oprimir  en  su  cuna  a  la  Iglesia,  y  todo  rebosaba 
sangre de cristianos, la voz de los predicadores evangélicos se difundió por todos los 
confines del Imperio romano.

4.  Pero desde que públicamente se concedió a la Iglesia paz y libertad, fue mucho 
mayor  en todo  el  orbe  el  avance  del  apostolado;  obra  que  se  debió  sobre  todo  a 
hombres  eminentes  en  santidad.  Así,  Gregorio  el  Iluminador  gana  para  la  causa 
cristiana a Armenia; Victoriano, a Styria; Frumencio, a Etiopía; Patricio conquista para 
Cristo a los irlandeses; a los ingleses, Agustín; Columbano y Paladio, a los escoceses. 
Más tarde hace brillar la luz del Evangelio para Holanda Clemente Villibrordo, primer 
obispo de Utretch, mientras Bonifacio y Anscario atraen a la fe católica los pueblos 
germánicos; como Cirilo y Metodio a los eslavos.

5. Ensanchándose luego todavía más el campo de acción misionera, cuando Guillermo 
de Rubruquis iluminó con los esplendores de la fe la Mongolia y el B. Gregorio X envió 
misioneros a la China, cuyos pasos habían pronto de seguir los hijos de San Francisco 
de Asís, fundando una Iglesia numerosa, que pronto había de desaparecer por completo 
al golpe de la persecución.

6. Más aún: tras el descubrimiento de América, ejércitos de varones apostólicos, entre 
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los cuales merece especial mención Bartolomé de las Casas, honra y prez de la Orden 
dominicana,  se  consagraron  a  aliviar  la  triste  suerte  de  los  indígenas,  ora 
defendiéndolos de la tiranía despótica de ciertos hombres malvados, ora arrancándolos 
de la dura esclavitud del demonio.

7.  A1 mismo tiempo,  Francisco Javier,  digno ciertamente de ser  comparado con los 
mismos apóstoles, después de haber trabajado heroicamente por la gloria de Dios y 
salvación de las almas en las Indias Orientales y el Japón, expira a las puertas mismas 
del  Celeste Imperio,  adonde se dirigía,  como para abrir  con su muerte camino a la 
predicación del Evangelio en aquella región vastísima, donde habían de consagrarse al 
apostolado, llenos de anhelos misioneros y en medio de mil vicisitudes, los hijos de 
tantas Ordenes religiosas e Instituciones misioneras.

8. Por fin, Australia, último continente descubierto, y las regiones interiores de Africa, 
exploradas  recientemente  por  hombres  de  tesón  y  audacia,  han  recibido  también 
pregoneros de la fe. Y casi no queda ya isla tan apartada en la inmensidad del Pacífico 
adonde no haya llegado el celo y la actividad de nuestros misioneros.

9. Muchos de ellos, en el desempeño de su apostolado, han llegado, a ejemplo de los 
apóstoles, al más alto grado de perfección en el ejercicio de las virtudes; y no son pocos 
los que han confirmado con su sangre la fe y coronado con el martirio sus trabajos 
apostólicos.

10. Pues bien: quien considere tantos y tan rudos trabajos sufridos en la propagación de 
la fe, tantos afanes y ejemplos de invicta fortaleza, admitirá sin duda que, a pesar de 
ello, sean todavía innumerables los que yacen en las tinieblas y sombras de muerte, ya 
que,  según  estadísticas  modernas,  no  baja  aún  de  mil  millones  el  número  de  los 
gentiles.

11.  Nos,  pues,  llenos  de  compasión  por  la  suerte  lamentable  de  tan  inmensa 
muchedumbre de almas, no hallando en la santidad de nuestro oficio apostólico nada 
más tradicional y sagrado que el comunicarles los beneficios de la divina Redención, 
vemos, no sin satisfacción y regocijo, brotar pujantes en todos los rincones del orbe 
católico  los  entusiasmos  de  los  buenos  para  proveer  y  extender  las  Misiones 
extranjeras.

12. Y así, para encender y fomentar más y más esos mismos anhelos, en cumplimiento 
de nuestros más vivos deseos, después de haber implorado con reiteradas preces la luz 
y el auxilio del Señor, os mandamos, venerables hermanos, estas letras, con las que os 
exhortamos a vosotros y a vuestro clero y pueblo a cooperar en obra tan trascendental, 
indicándoos juntamente el modo como podéis favorecer a esta importantísima causa.

I. NORMAS PARA LOS OBISPOS, VICARIOS
Y PREFECTOS APOSTÓLICOS

2. Sean el alma de la misión

13.  Nuestras palabras dirígense ante todo a aquellos que, como obispos,  vicarios y 
prefectos apostólicos, están al frente de las sagradas Misiones, ya que a ellos incumbe 
más de cerca el deber de propagar la fe; y en ellos, y más que en ningún otro, ha 
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depositado la Iglesia la esperanza de la expansión del cristianismo.

14. No se nos oculta su ardiente celo ni las dificultades y peligros grandísimos por los  
que, sobre todo últimamente, han atravesado en su empeño no sólo de conservar sus 
puestos y residencias, sino aun de extender todavía más el Reino de Dios. Con todo, 
persuadidos de su mucha piedad filial  y adhesión a esta Sede Apostólica, queremos 
descubrirles nuestro corazón con la confianza de un padre a sus hijos.

15. Tengan, pues, ante todo, muy presente que cada uno debe ser el alma, como se 
dice,  de  su  respectiva  Misión.  Por  lo  cual,  edifiquen  a  los  sacerdotes  y  demás 
colaboradores de su ministerio con palabras, obras y consejos, e infúndanles bríos y 
alientos para tender siempre a lo mejor. Pues conviene que cuantos en la viña del Señor 
trabajan de un modo o de otro sientan por propia experiencia y palpen claramente que 
el superior de la Misión es padre vigilante y solícito, lleno de caridad, que abraza todo y 
a todos con el mayor afecto; que sabe alegrarse en sus prosperidades, condolerse de 
sus desgracias, infundir vida y aliento a sus proyectos y loables empresas, prestándoles 
su concurso, e interesarse por todo lo de sus súbditos como por sus propias cosas.

3. Cuidado paternal de los misioneros

16. Como el diverso resultado de cada Misión depende de la manera de gobernarla, de 
ahí el peligro de poner al frente de ellas hombres ineptos o menos idóneos.

17.  En efecto,  el  misionero novel  que,  inflamado por el  celo  de  la propagación del 
hombre cristiano, abandona patria y parientes queridos, tiene que pasar de ordinario 
por largos y con mucha frecuencia peligrosos caminos; y su ánimo se halla siempre 
dispuesto a sufrir mil penalidades en el ministerio de ganar para Jesucristo el mayor 
número posible de almas.

18. Claro es que si este tal se encuentra con un superior diligente cuya prudencia y 
caridad le pueda ayudar en todas las cosas, sin duda que su labor habrá de resultar 
fructuosísima; pero, en caso contrario, muy de temer es que, fastidiado poco a poco del 
trabajo y de las dificultades, al fin, sin árnimo para nada, se entregue a la postración y 
abandono.

4. Impulsar la vitalidad de la misión

19. Además, el superior de la Misión debe cuidar primeramente de promover e impulsar 
la vitalidad de la misma, hasta que ésta haya alcanzado su pleno desarrollo. Porque 
todo cuanto entra dentro de los límites que ciñen el territorio a él confiado, en toda su 
extensión y amplitud, debe ser objeto de sus desvelos, y así deber suyo es también 
mirar por la salvación eterna de cuantos habitan en aquellas regiones.

20. Por lo cual, aunque logre reducir a la fe algunos millares de entre tan numerosa 
gentilidad, no por eso podrá descansar. Procure, sí, defender y confortar a aquellos que 
engendró ya para Jesucristo, no consintiendo que ninguno de ellos sucumba ni perezca.

21. Por esto es poco, y crea no haber cumplido su deber si no se esfuerza con todo 
cuidado,  y  sin  darse  tregua ni  reposo,  por  hacer  participantes de la  verdad y vida 
cristiana a los que, en número sin comparación mayor, le quedan todavía por convertir.
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22. Para que la predicación del Evangelio pueda más pronta y felizmente llegar a oídos 
de  cada  una  de  esas  almas,  aprovechará  sobremanera  fundar  nuevos  puestos  y 
residencias, para que, en cuanto la oportunidad lo permita, pueda la Misión más tarde 
subdividirse en otros centros misioneros, gérmenes asimismo de otros tantos futuros 
Vicariatos y Prefecturas.

5. Buscar nuevos colaboradores

23. A1 llegar aquí hemos de tributar el debido elogio a aquellos Vicariatos Apostólicos 
que, conforme a esta norma que establecemos, han ido siempre preparando nuevos 
crecimientos para el Reino de Dios; y que, si  para este fin vieron no les bastaba la 
ayuda  de  sus  hermanos  en  religión,  no  dudaron  en  acudir  siempre  gustosos  en 
demanda de auxilio a otras Congregaciones y familias religiosas.

24. Por el contrario, ¡qué digno de reprensión sería quien tuviese de tal manera como 
posesión  propia  y  exclusiva  la  parte  de  la  viña  del  Señor  a  él  señalada,  que 
obstacularizara el que otros pusieran mano en ella!

25.  ¡Y  cuán  severo  habría  de  pasar  sobre  él  el  juicio  divino,  sobre  todo  si,  como 
recordamos haber sucedido no pocas veces, teniendo él tan sólo unos pocos cristianos, 
y  éstos  esparcidos  entre  muchedumbres  de  paganos,  y  no  bastándole  sus  propios 
colaboradores para instruir a todos, se negara, no digo a pedir, pero ni aun a admitir 
para la conversión de aquellos gentiles la ayuda de otros misioneros!

26. Por eso, el superior de una Misión católica que no abriga en su corazón más ideal 
que la gloria de Dios y la salvación de las almas, en presencia de la necesidad, acude a 
todas partes en busca de colaboradores para el santísimo ministerio; ni se le da nada 
que éstos sean de su Orden y nación o de Orden y nación distintas, «con tal que de  
cualquier modo Cristo sea anunciado»(4).

27.  No sólo  busca toda clase de colaboradores,  sino que se da traza para hacerse 
también con colaboradoras o hermanas religiosas para escuelas, orfanatos, hospitales, 
hospicios y demás instituciones de caridad, en las que sabe que la providencia de Dios 
ha puesto increíble eficacia para dilatar los dominios de la fe.

6. Colaboración pastoral de conjunto

28. Para este mismo efecto, el superior de Misión no se ha de encerrar de tal modo 
dentro de su territorio, que tenga por cosa ajena todo lo que no entra dentro de su 
círculo de acción; sino que, en virtud de la fuerza expansiva del amor de Cristo, cuya 
gloria debe interesarle como propia en todas partes, debe procurar mantener trato y 
amistosas  relaciones  con sus  colegas  vecinos,  toda  vez  que,  dentro  de  una  misma 
región, hay otros muchos asuntos comunes que naturalmente no pueden solucionarse 
sino de común acuerdo.

29. Por otro lado, sería de grandísimo provecho para la religión que los superiores de 
Misión, en el mayor número posible y en determinados tiempos, tuviesen sus reuniones 
donde poder aconsejarse y animarse mutuamente.
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7. Cuidado y formación del clero nativo

30. Por último, es de lo más principal e imprescindible, para quienes tienen a su cargo 
el  gobierno de las Misiones,  el  educar y  formar para los sagrados ministerios a los 
naturales mismos de la región que cultivan; en ello se basa principalmente la esperanza 
de las Iglesias jóvenes.

31. Porque es indecible lo que vale, para infiltrar la fe en las almas de los naturales, el 
contacto de un sacerdote indígena del mismo origen, carácter, sentimientos y aficiones 
que ellos, ya que nadie puede saber como él insinuarse en sus almas. Y así, a veces 
sucede que se abre a un sacerdote indígena sin dificultad la  puerta  de una Misión 
cerrada a cualquier otro sacerdote extranjero.

32.  Mas,  para  que  el  clero  indígena  rinda  el  fruto  apetecido,  es  absolutamente 
indispensable que esté dotado de una sólida formación. Para ello no basta en manera 
alguna un tinte de formación incipiente y elemental, esencialmente indispensable para 
poder recibir el sacerdocio.

33. Su formación debe ser plena, completa y acabada bajo todos sus aspectos, tal como 
suele darse hoy a los sacerdotes en los pueblos cultos.

34.  No es el  fin  de la formación del  clero indígena poder ayudar únicamente a los 
misioneros extranjeros, desempeñando los oficios de menor importancia, sino que su 
objeto es formarles de suerte que puedan el día de mañana tomar dignamente sobre sí 
el gobierno de su pueblo y ejercitar en él el divino ministerio.

35. Siendo la Iglesia de Dios católica y propia de todos los pueblos y naciones, es justo 
que  haya  en  ella  sacerdotes  de  todos  los  pueblos,  a  quienes  puedan  seguir  sus 
respectivos naturales como a maestros de la ley divina y guías en el camino de la salud.

36. En efecto, allí donde el clero indígena es suficiente y se halla tan bien formado que 
no desmerece en nada de su vocación, puede decirse que la obra del misionero está 
felizmente acabada y la Iglesia perfectamente establecida. Y si, más tarde, la tormenta 
de la persecución amenaza destruirla, no habrá que temer que, con tal base y tales 
raíces, zozobre a los embates del enemigo.

37. Siempre ha insistido la Sede Apostólica en que los superiores de Misiones den la 
importancia debida y se apliquen con frecuencia a este deber tan principal de su cargo.  
Prueba de esta solicitud son los colegios que ahora, como en tiempos antiguos, se han 
levantado en esta ciudad para formar clérigos de naciones extranjeras, especialmente 
de rito oriental.

38.  Por  eso  es  más  de  sentir  que,  después  de  tanta  insistencia  por  parte  de  los 
Pontífices, haya todavía regiones donde, habiéndose introducido hace muchos siglos la 
fe católica, no se vea todavía clero indígena bien formado y que haya algunos pueblos, 
favorecidos tiempo ha con la luz y benéfica influencia del Evangelio, y que, habiendo 
dejado  ya  su  retraso  y  subido  a  tal  grado  de  cultura  que  cuentan  con  hombres 
eminentes en todo género de artes civiles, sin embargo, en cuestión de clero, no hayan 
sido capaces de producir ni obispos que los rijan ni sacerdotes que se impongan por su 
saber a sus conciudadanos. Ello es señal evidente de ser manco y deficiente el sistema 
empleado hasta el  día de hoy en algunas partes en orden a la formación del  clero 
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indígena.

39. Con el fin de obviar este inconveniente, mandamos a la Sagrada Congregación de 
Propaganda Fide que apliquen las medidas que las diversas regiones reclamen, y que 
tome  a  su  cuenta  la  fundación  o,  si  ya  están  fundados,  la  debida  dirección  de 
seminarios que puedan servir para varias diócesis en cada región, con miras especiales 
a  que  en  los  Vicariatos  y  demás  lugares  de  Misiones  adquiera  el  clero  nuevo  y 
conveniente desarrollo.

II. EXHORTACIÓN A LOS MISIONEROS

8. Tarea sublime

40. Es ya hora, amadísimos hijos, de hablaros a vosotros, cuantos trabajáis en la viña 
del  Señor,  a cuyo celo,  juntamente con la propagación de la verdad cristiana, está 
encomendada la salvación de innumerables almas.

41. Sea lo primero, y como base de todo, que procuréis formaros cabal concepto de la  
sublimidad de vuestra misión, la cual debe absorber todas vuestras energías.

42. Misión verdaderamente divina, cuya esfera de acción se remonta muy por encima 
de todas las mezquindades de los intereses humanos, ya que vuestro fin es llevar la luz 
a los pueblos sumidos en sombras de muerte y abrir la senda de la vida a quienes de 
otra suerte se despeñarían en la ruina.

9. Evitar nacionalismos

43. Convencidos en el alma de que a cada uno de vosotros se dirigía el Señor cuando 
dijo: «Olvida tu pueblo y la casa de tu padre»(5), recordad que no es vuestra vocación 
para  dilatar  fronteras  de  imperios  humanos,  sino  las  de  Cristo;  ni  para  agregar 
ciudadanos a ninguna patria de aquí abajo, sino a la patria de arnba.

44. Sería ciertamente de lamentar que hubiera misioneros tan olvidados de la dignidad 
de su ministerio que, con el ideal y el corazón puestos más en patrias terrenas que en 
la celestial, dirigiesen sus esfuerzos con preferencia a la dilatación y exaltación de su 
patria.

45. Sería ésa la más infecciosa peste para la vida de un apóstol, que, además de relajar 
en el misionero del Evangelio los nervios mismos de la caridad, pondría en peligro ante 
los ojos de los evangelízados su propia reputación, ya que los hombres, por incultos y 
degradados que sean, entienden muy bien lo que significa y lo que pretende de ellos el  
misionero, y disciernen con sagacísimo olfato si busca otra cosa que su propio bien 
espiritual.

46.  Suponed,  pues,  que,  en efecto,  entren en la conducta del  misionero elementos 
humanos, y que, en lugar de verse en él sólo al apóstol, se trasluzca también al agente 
de intereses patrios. Inmediatamente su trabajo se haría sospechoso a la gente, que 
fácilmente podría ser arrastrada al convencimiento de ser la religión cristiana propia de 
una determinada nación y, por lo mismo, de que el  abrazarla sería renunciar a sus 
derechos nacionales para someterse a tutelas extranjeras.
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47. Ved por qué han producido en Nos honda amargura ciertos rumores y comentarios 
que, en cuestión de Misiones, van esparciéndose de unos años a esta parte, por los que 
se ve que algunos relegan a segundo término, posponiéndola a miras patrióticas, la 
dilatación de la Iglesia; y nos causa maravilla cómo no reparan en lo mucho que su 
conducta predispone las voluntades de los infieles contra la religión.

48.  No  obrará  así  quien  se  precie  de  ser  lo  que  su  nombre  de  misionero  católico 
significa, pues este tal, teniendo siempre ante los ojos que su misión es embajada de 
Jesucristo y no legación patriótica, se conducirá de modo que cualquiera que examine 
su proceder, al punto reconozca en él al ministro de una religión que, sin exclusivismos 
de fronteras, abraza a todos los hombres que adoran a Dios en verdad y en espíritu, 
«donde no hay distinción de gentil y judío, de circuncisión y incircuncisión, de bárbaro y 
escita, de siervo y libre, porque Cristo lo es todo en todos»(6).

10. Vivir pobremente

49. El segundo escollo que debe evitarse con sumo cuidado es el de tener otras miras 
que  no  sean  las  del  provecho  espiritual.  La  evidencia  de  este  mal  nos  ahorra  el 
detenernos mucho en aclararlo.

50. En efecto, a quien está poseído de la codicia le será imposible que procure, como es 
su  deber,  mirar  únicamente  por  la  gloria  divina;  imposible  que  en  la  obra  de  la 
glorificación de Dios y salud de las almas se halle dispuesto a perder sus bienes y aun 
la misma vida, cuando así lo reclame la caridad.

51. Júntese a esto el desprestigio consiguiente de la autoridad del misionero ante los 
infieles, sobre todo si, como no sería extraño en materia tan resbaladiza, el afán de 
proveerse de lo necesario degenerase en el vicio de la avaricia, pasión abyecta a los 
ojos de los hombres y muy ajena del Reino de Dios.

52. El buen misionero debe, pues, con todo empeño seguir también en este punto las 
huellas del Apóstol de las Gentes, quien, si no duda en escribir a Timoteo: «Estamos 
contentos,  con tal  de tener lo suficiente para nuestro  sustento y vestido»(7),  en la 
práctica avanzó todavía tanto en su afán de aparecer desinteresado que, aun en medio 
de los gravísimos cuidados de su apostolado, quiso ganarse el mantenimiento con el 
trabajo de sus propias manos.

11. Preparación intelectual y técnica

53. Tampoco debe descuidarse la diligente preparación que exige la vida del misionero, 
por más que pueda parecer a alguno que no hay por qué atesorar tanto caudal  de 
ciencia para evangelizar pueblos desprovistos aun de la más elemental cultura.

54. Nó puede dudarse, es verdad, que, en orden a salvar almas, prevalecen los medios 
sobrenaturales de la virtud sobre los de la ciencia; pero también es cierto que quien no 
esté provisto de un buen caudal de doctrina se encontrará muchas veces deficiente 
para desempeñar con fruto su ministerio.

55.  Cuántas veces,  sin poder recurrir  a los libros ni  a los sabios,  de quienes poder 
aconsejarse, se verá en la precisión de contestar a muchas dificultades en materia de 
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religión y a consultas muy dificiles.

56.  Está  claro  que,  en  estos  casos,  la  reputación  social  del  misionero  depende  de 
mostrarse docto e instruido, y más si se trata de pueblos que se glorían de progreso y 
cultura; sería muy poco decoroso quedar entonces los maestros de la verdad a la zaga 
de los ministros del error.

57.  Conviene,  pues,  que  los  aspirantes  al  sacerdocio  que  se  sientan  con  vocación 
misionera,  mientras se forman para ser útiles en estas expediciones apostólicas,  se 
hagan  con  todo  el  acopio  de  conocimientos  sagrados  y  profanos  que  las  distintas 
situaciones del misionero reclamen.

58.  Esto  queremos,  como  es  justo,  se  cumpla  en  las  clases  del  Pontificio  Colegio 
Urbano, instituido para propagar el cristianismo; en el que mandamos, además, que en 
adelante se abran clases en las que se enseñe cuanto se refiere a la ciencia de las 
Misiones (Misionología).

12. Estudio de las lenguas indígenas

59. Y ante todo, sea el primer estudio, como es natural, el de la lengua que hablan sus 
futuros misionados. No debe bastar un conocimiento elemental de ella, sino que se 
debe  llegar  a  dominarla  y  manejarla  con  destreza;  porque  el  misionero  ha  de 
consagrarse  a  los  doctos  lo  mismo  que  a  los  ignorantes,  y  no  desconoce  cuán 
fácilmente, quien maneja bien el idioma, puede captar los ánimos de los naturales.

60.  Misionero  que  se  precie  de  diligente  en  el  cumplimiento  de  su  deber  no  deja 
completamente en manos de catequistas la explicación de la doctrina, que considera 
como una de  sus principales ocupaciones,  toda vez que para eso,  para predicar  el 
Evangelio, ha sido enviado por Dios a las Misiones.

61. Además, han de ocurrirle casos por su ministerio de apóstol  y de intérprete de 
religión tan santa, en los que, por invitación o por cortesía, se verá obligado a tener que 
tratar con los hombres de autoridad y letras de la Misión, y entonces, ¿de qué manera 
conservará su dignidad si, por ignorancia de la lengua, se ve incapaz de expresar sus 
sentimientos?

62. Tal ha sido uno de los fines que recientemente hemos tenido a la vista cuando, para 
mirar  por  la  propagación  e  incremento  del  nombre  cristiano  entre  los  orientales, 
fundamos en Roma una casa de estudios con el  intento de que quienes habían de 
ejercitar  el  apostolado  en  aquellas  tierras  saliesen  de  ella  provistos  de  la  ciencia, 
conocimiento de la lengua y costumbres y demás requisitos que deben adornar a un 
buen misionero del Oriente.

63.  Esta  fundación  nos  parece  de  mucha  trascendencia,  y  así  aprovechamos  esta 
oportunidad para exhortar a los superiores de los Institutos religiosos, a los que están 
confiadas estas Misiones, que procuren cultivar y perfeccionar en estos conocimientos a 
sus alumnos destinados a las Misiones orientales.

13. Santidad de vida

64.  Pero  quienes  deseen  hacerse  aptos  para  el  apostolado  tienen  que  concentrar 
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necesariamente  sus  energías  en  lo  que  antes  hemos  indicado,  y  que  es  de  suma 
importancia y trascendencia, a saber: la santidad de la vida. Porque ha de ser hombre 
de Dios quien a Dios tiene que predicar, como ha de huir del pecado quien a los demás 
exhorta que lo detesten.

65. De una manera especial tiene esto explicación tratándose de quien ha de vivir entre 
gentiles, que se guían más por lo que ven que por la razón, y para quienes el ejemplo  
de la vida, en punto a convertirles a la fe, es más elocuente que las palabras.

66. Supóngase un misionero que, a las más bellas prendas de inteligencia y carácter, 
haya unido una formación tan vasta como culta y un trato de gentes exquisito; si a tales 
dotes personales no acompaña una vida irreprochable, poca o ninguna eficacia tendrá 
para la conversión de los pueblos, y aun puede ser un obstáculo para sí y para los 
demás.

67. El misionero deber ser dechado de todos por su humildad, obediencia, pureza de 
costumbres, señalándose sobre todo por su piedad y por su espíritu de unión y continuo 
trato con Dios, de quien ha de procurar a menudo recabar el éxito de sus negocios 
espirituales, convencido de que la medida de la gracia y ayuda divina en sus empresas 
corresponderá al grado de su unión con Dios.

68. Para él es aquel consejo de San Pablo: «Revestíos como escogidos que sois de Dios,  
santos y amados; revestíos de entrañas de compasión, de benignidad, de modestia, de 
paciencia»(8). Con el auxilio de estas virtudes caerán todos los estorbos y quedará llana 
y patente a la Verdad la entrada en los corazones de los hombres;  porque no hay 
ninguna voluntad tan contumaz que pueda resistirles fácilmente.

14. Caridad y mansedumbre

69. El misionero que, Ileno de caridad, a ejemplo de Jesucristo, trata de acrecentar el  
número de los hijos de Dios, aun con los paganos más perdidos, ya que también éstos 
se rescataron con el precio de la misma sangre divina, ha de evitar lo mismo el irritarse 
ante su agresividad como el dejarse impresionar por la degradación de sus costumbres; 
sin despreciarlos ni cansarse de ellos, sin tratarlos con dureza ni aspereza, antes bien 
ingeniándose con cuantos medios la mansedumbre cristiana pone a su alcance, para 
irlos atrayendo suavemente hacia el regazo de Jesús, su Buen Pastor.

70. Medite a este propósito aquello de la Sagrada Escritura: «¡Oh cuán benigno y suave 
es, Señor, tu espíritu en todas las cosas! De aquí es que los que andan perdidos, tú les 
castigas poco a poco; y les amonestas y les hablas de las faltas que cometen para que, 
dejada la malicia, crean en ti, oh Señor... Pero como tú eres el soberano Señor de todo, 
juzgas sin pasión y nos gobiernas con moderación suma»(9).

71.  Porque ¿qué dificultad,  molestia  o peligro  puede haber  capaz de detener  en el 
camino  comenzado  al  embajador  de  Jesucristo?  Ninguno,  ciertamente;  ya  que, 
agradecidísimo  para  con  Dios  por  haberse  dignado  escogerle  para  tan  sublime 
empresa,  sabrá  soportar  y  aun  abrazar  con  heroica  magnanimidad  todas  las 
contrariedades,  asperezas,  sufrimientos,  fatigas,  calumnias,  indigencias,  hambres  y 
hasta la misma muerte, con tal de arrancar una sola alma de las fauces del infierno.
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15. Confianza en Dios

72. Con esta disposición y estos alientos siga el misionero tras las huellas de Cristo y de 
sus apóstoles, henchida, sí, el alma de esperanza, pero convencido también de que su 
confianza ha de estribar solamente en Dios.

73. La propagación de la sabiduría cristiana, lo repetimos, es toda ella obra exclusiva de 
Dios; pues a sólo Dios pertenece el penetrar en el corazón para derramar allí sobre la 
inteligencia la luz de la ilustración divina y para enardecer la voluntad con los estímulos 
de las virtudes, a la vez que prestar al hombre las fuerzas sobrenaturales con las que 
pueda  corresponder  y  efectuar  lo  que  por  la  luz  divina  comprendió  ser  bueno  y 
verdadero.

74.  De  donde se  deduce  que si  el  Señor  no  auxilia  con su  gracia  a  su  misionero, 
quedará éste condenado a la esterilidad. Sin embargo, no ha de dejar de trabajar con 
ahínco en lo comenzado, confiado en que la divina gracia estará siempre a merced de 
quien acuda a la oración.

16. Exhortación especial a las misioneras

75. A1 llegar a este punto, no debemos pasar en silencio a las mujeres que, ya desde la 
cuna  misma  del  cristianismo,  aparecen  prestando  grandísima  ayuda  y  apoyo  a  los 
misioneros en su labor apóstolica.

76. Sean nuestras mayores alabanzas en loor de esas vírgenes consagradas al Señor 
que, en tanto número, sirven a las Misiones, dedicadas a la educación de la niñez y al  
servicio de innumerables instituciones de caridad.

77. Quisiéramos que esta nuestra recomendación de su benemeritísima labor sirviese 
para infundirles nuevos ánimos en obra de tanta gloria de la Iglesia. Y persuádanse 
todas de  que el  fruto  de su ministerio  corresponderá a  la  medida del  grado de su 
entrega a la perfección.

III. COLABORACIÓN DE TODOS LOS FIELES

17. Urgidos por la caridad

78. Tiempo es ya de dirigir nuestra palabra a todos aquellos que, por especial gracia del 
Señor  misericordioso,  gozan  de  la  verdadera  fe  y  participan  de  los  innumerables 
beneficios que de ella dimanan.

79. En primer lugar conviene que fijen su atención en aquella santa ley, por la que 
están  obligados  a  ayudar  a  las  sagradas  Misiones  entre  los  no  cristianos.  Porque 
«mandó (Dios) a cada uno de ellos el amor de su prójimo»(10); mandamiento que urge 
con tanta mayor gravedad cuanta mayor es la necesidad que pesa sobre el prójimo.

80. ¿Y qué clase de hombres más acreedores a nuestra ayuda fraternal que los infieles, 
quienes,  desconocedores  de  Dios  y  presa  de  la  ceguera  y  de  las  pasiones 
desordenadas, yacen en la más abyecta servidumbre del demonio?
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81. Por eso, cuantos contribuyeren, en la medida de sus posibilidades, a llevarles la luz 
de la fe,  principalmente ayudando a la obra de los misioneros,  habrán cumplido su 
deber  en  cuestión  tan  importante  y  habrán  agradecido  a  Dios  de  la  manera  más 
delicada el beneficio de la fe.

18. La oración

82. A tres se reducen los géneros de ayuda a las Misiones, que los mismos misioneros 
no cesan de encarecérnoslos.  Es el  primero,  fácilmente asequible  a  todos,  el  de la 
oración para pedir el favor de Dios. Porque, según hemos repetido ya varias veces, vana 
y estéril  ha de ser la labor del  misionero si  no la fecunda la gracia de Dios.  Así  lo 
atestigua  San  Pablo:  «Yo  planté,  Apolo  regó;  pero  Dios  es  quien  ha  dado  el 
crecimiento»(11).

83. Sabido es que el único camino para lograr esta gracia es la humilde perseverancia 
de  la  oración,  porque  «cualquier  cosa,  dice  el  Señor,  que  pidieren,  se  la  dará  mi 
Padre»(12). Ahora bien, si en materia alguna, en ésta sin duda más que en otras, es 
imposible se frustre el efecto de la oración, ya que no hay petición ni más excelente ni 
más del agrado del Señor.

84. Así, pues, como Moisés, cuando luchaban los israelitas contra Hamalec, levantaba 
sus brazos suplicantes al cielo en la cumbre de la montaña, del mismo modo, mientras 
los misioneros del Evangelio se fatigan en el cultivo de la viña del Señor, todos los fieles 
cristianos deben ayudarles con sus oraciones.

85. Como, para este efecto, hállase ya establecida la asociación llamada «Apostolado 
de  la  Oración»,  queremos  recomendarla  aquí  encarecidamente  a  todos  los  buenos 
cristianos, deseando que ninguno deje de pertenecer a ella, para que así, si no de obra, 
al menos por el celo participen de sus apostólicos trabajos.

19. Las vocaciones misioneras

86. En segundo lugar, urge la necesidad de cubrir los huecos que abre la extremada 
falta de misioneros, que, si siempre grande, ahora, por motivo de la guerra, preséntase 
en proporciones alarmantes, de manera que muchas parcelas de la viña del Señor han 
tenido que quedar abandonadas.

87. Punto es éste, venerables hermanos, que nos obliga a recurrir a vuestra próvida 
diligencia; y sabed que será la más exquisita prueba de afecto que daréis a la Iglesia si  
os esmeráis en fomentar la semilla de la vocación misionera, que tal vez empiece a 
germinar en los corazones de vuestros sacerdotes y seminaristas.

88. No os dejéis engañar de ciertas apariencias de bien, ni de meros motivos humanos, 
so pretexto de que los sujetos que consagréis a las Misiones serán una pérdida para 
vuestras diócesis, ya que, por cada uno que permitáis salga fuera de ella, el Señor os  
suscitará dentro muchos y mejores sacerdotes.

89.  A  los  superiores  de  las  Ordenes  e  Institutos  religiosos  que  tienen  a  su  cargo 
Misiones extranjeras les pedimos y suplicamos no dediquen a tan dificil empresa sino 
sujetos  escogidísimos,  que  sobresalgan  por  su  intachable  conducta,  devoción 
acendrada y celo de las almas.
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90. Después, a los misioneros que vean son más diestros en amañarse para arrancar a 
los pueblos de sus falsas supersticiones, una vez que éstos vayan consolidando sus 
misiones,  como  a  soldados  avezados  de  Cristo,  trasládenlos  a  nuevas  regiones, 
encargando gustosos lo ya evangelizado al cuidado de otros que miren por completar lo 
adquirido.

91.  De  esta  manera,  al  mismo  tiempo  que  trabajan  en  el  cultivo  de  una  mies 
copiosísima, harán descender sobre sus familias religiosas las bendiciones de la divina 
Bondad.

20. La limosna

92. E1 tercer recurso, y no escaso, que reclama la actual situación de las Misiones es el 
de  la  limosna,  ya  que,  por  efecto  de  la  guerra,  se  han  acumulado  sobre  ellas 
necesidades sin cuento.

93. ¡Cuántas escuelas, hospitales, dispensarios y muchas otras instituciones gratuitas 
de  caridad  deshechas  o  desaparecidas  por  completo!  Aquí,  pues,  hacemos  un 
llamamiento  a  todos  los  corazones  buenos  para  que  se  muestren  generosos  en la 
medida de sus recursos.

94. Porque «quien tiene bienes de este mundo y, viendo a su hermano en la necesidad, 
cierra las entrañas para no compadecerse de él, ¿cómo es posible que resida en él la 
caridad de Dios?»(13).

95. Así habla el apóstol San Juan cuando se trata del alivio de necesidades temporales.  
Pero ¿con cuánta mayor exactitud se debe observar la ley de la caridad en esta causa, 
donde no se trata solamente de socorrer la necesidad, indigencia y demás miserias de 
una  muchedumbre  infinita,  sino  también,  y  en  primer  lugar,  de  arrancar  tan  gran 
número de almas de la soberbia dominación de Satanás para trasladarlas a la libertad 
de los hijos de Dios?

21. Prioridad de las Obras Misionales Pontificias

96.  Por lo cual,  queremos recomendar a la generosidad de los católicos favorezcan 
preferentemente las obras instituidas para ayudar a las sagradas Misiones.

97. Sea la primera de éstas la llamada «Obra de la Propagación de la Fe», muchas 
veces  elogiada  ya  por  nuestros  predecesores,  y  a  la  que  quisiéramos  que  la 
Congregación de Propaganda la hiciera con sumo empeño rendir en adelante todo el 
ubérrimo fruto que de ella puede esperarse. Porque muy provista ha de estar la fuente 
principal, de donde no sólo las actuales Misiones, sino aun las que todavía estén por 
establecerse han de surtirse y proveerse.

98. Confiamos, sí, que no consentirá el orbe católico que, mientras los predicadores del 
error abundan en dinero para sus propagandas, los misioneros de la verdad tengan que 
luchar con la falta de todo.

99. La segunda obra, que también recomendamos intensamente a todos, es la de la 
Santa Infancia, obra cuyo fin es proporcionar el bautismo a los niños moribundos hijos 
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de paganos.

100. Hácese esta obra tanto más simpática cuanto que también nuestros niños tienen 
en ella  su  participación;  con lo  cual,  a la  vez  que aprenden a estimar el  valor  del 
beneficio de la fe, se acostumbran a la práctica de cooperar a su difusión.

101. No queremos tampoco dejar de mencionar aquí la «Obra de San Pedro», instituida 
con el fin de coadyuvar a la educación y formación del clero nativo en las Misiones.

102. Además, deseamos que se cumpla también lo prescrito por nuestro predecesor, de 
feliz memoria, León XIII, a saber: que en el día de la Epifanía del Señor se haga en todas 
las Iglesias del mundo la colecta «para redimir esclavos en Africa» y que se remita 
íntegramente el dinero recaudado a la Sagrada Congregación de Propaganda(14).

22. La Unión Misional del Clero

103. Pero,  para que estos nuestros deseos lleguen a verificarse con la más segura 
garantía  y  éxito  halagador,  debéis  de  un  modo  especial,  venerables  hermanos, 
organizar vuestro clero en punto de Misiones.

104.  En  efecto:  el  pueblo  fiel  siente  propensión  innata  a  socorrer  con largueza  las 
empresas apostólicas; y así, ha de ser obra de vuestra diligencia saber encauzar en 
bien y prosperidad de las Misiones ese espíritu de liberalidad.

105. Para el logro de esto, sería nuestro deseo se implantase en todas las diócesis del  
mundo la «Unión Misional  del  Clero»,  sujeta en todo a la Sagrada Congregación de 
Propaganda Fide,  a  la  que  por  nuestra  parte  hemos  otorgado  cuantas  atribuciones 
necesita su perfecto funcionamiento.

106. Apenas nacida en Italia, se ha extendido ya por otras varias regiones, y, objeto 
juntamente de nuestra complacencia, florece al amparo de no pocos favores pontificios.

107. Y con razón: porque su carácter cuadra perfectamente con el influjo que debe 
ejercer el sacerdote, ya para despertar entre los fieles el interés por la conversión de los 
gentiles,  ya  para  hacerles  contribuir  a  las  obras  misionales,  que  llevan  nuestra 
aprobación.

CONCLUSIÓN

108. He aquí, venerables hermanos, lo que he creído deber escribiros sobre la difusión 
del catolicismo por toda la tierra.

109. Ahora bien: si cada uno cumpliese con su obligación como es debido, lejos de la 
patria los misioneros y en ella los demás fieles cristianos, abrigamos la confianza de 
que presto  tornarían las  Misiones  a  reverdecer llenas de  vida,  repuestas  ya  de  las 
profundas y peligrosas heridas que les han ocasionado la guerra.

110. Y cual si repercutiese aún en nuestros oídos aquella palabra del Señor: «¡Guía mar 
adentro!»(15),  dicha  a  San  Pedro,  a  los  ardorosos  impulsos  de  nuestro  corazón  de 
padre, sólo ansiamos conducir a la humanidad entera a los brazos de Jesucristo.
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111. Porque la Iglesia siempre ha de llevar entrañado en su ser el espíritu de Dios, 
rebosante de vida y fecundidad; ni es posible que el celo de tantos varones, que han 
fecundado  y  aún  fecundan  con  sus  sudores  de  apóstol  las  tierras  por  conquistar, 
carezca de su fruto natural.

112.  Tras  ellos,  inducidos  sin  duda  por  su  ejemplo,  surgirán  después  nuevos 
escuadrones que, merced a la caritativa munificencia de los buenos, engendrarán para 
Cristo una numerosa y gozosa multitud de almas.

113. Secunde los anhelos de todos la excelsa Madre de Dios y Reina de los Apóstoles, e  
impetre la difusión del Espíritu Santo sobre los pregoneros de la fe.

114.  Como augurio  de  tanta  gracia  y  en prenda de nuestro  amor,  os  otorgamos a 
vosotros,  venerables  hermanos,  y  a  vuestro  clero  y  pueblo,  amantísimamente,  la 
apostólica bendición.

Dado  en Roma,  en San Pedro,  el  30 de  noviembre de 1919,  sexto año de nuestro 
pontificado.

--------------------------------------------------------------------------------

Notas

1. Mc 16,15.
2. Mc 16,20.
3. Sal 18,5.
4. Flp 1,18.
5. Sal 44, 11.
6. Col 3,11.
7. 1 Tim 6,8.
8. Col 3,12.
9. Sab 12, 1-2; 12,18.
10. Eclo 17,12.
11. 1 Cor 3,6. 
12. Mt 18,19.
13. 1 Jn 3,17.
14. 20 de noviembre de 1890. Cf. Collectanea n.1943.
15. Lc 5,4.
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CARTA ENCÍCLICA
PACEM DEI MUNUS

DEL SUMO PONTÍFICE
BENEDICTO XV

SOBRE LA RESTAURACIÓN CRISTIANA DE LA PAZ

1.  La  paz,  este  hermoso  don  de  Dios,  que,  como  dice  San  Agustín,  «es  el  más 
consolador,  el más deseable y el  más excelente de todos»(1),  esa paz que ha sido 
durante más de cuatro años el deseo de los buenos y el objeto de la oración de los 
fieles y de las lágrimas de las madres, ha empezado a brillar al fin sobre los pueblos.  
Nos somos los primeros en alegrarnos de ello. Pero esta paterna alegría se ve turbada 
por muchos motivos muy dolorosos.  Porque, si  bien la guerra ha cesado de alguna 
manera en casi todos los pueblos y se han firmado algunos tratados de paz, subsisten, 
sin embargo, todavía las semillas del antiguo odio. Y, como sabéis muy bien, venerables 
hermanos,  no  hay  paz  estable,  no  hay  tratados  firmes,  por  muy  laboriosas  y 
prolongadas que hayan sido las negociaciones y por muy solemne que haya sido la 
promulgación de esa paz y de esos tratados, si al mismo tiempo no cesan el odio y la 
enemistad mediante una reconciliación basada en la mutua caridad. De este asunto, 
que  es  de  extraordinaria  importancia  para  el  bien  común,  queremos  hablaros, 
venerables hermanos, advirtiendo al mismo tiempo a los pueblos que están confiados a 
vuestros cuidados.

2.  Desde que por  secreto  designio  de  Dios  fuimos elevados  a  la  dignidad de  esta 
Cátedra,  nunca  hemos  dejado,  durante  la  conflagración  bélica,  de  procurar,  en  la 
medida de nuestras posibilidades, que todos los pueblos de la tierra recuperasen los 
fraternos lazos de unas cordiales relaciones.  Hemos rogado insistentemente,  hemos 
repetido nuestras exhortaciones, hemos propuesto los medios para lograr una amistosa 
reconciliación,  hemos hecho,  finalmente,  con el  favor  de Dios,  todo lo posible  para 
facilitar a la humanidad el acceso a una paz justa, honrosa y duradera. Al mismo tiempo 
hemos procurado, con afecto de padre, llevar a todos los pueblos un poco de alivio en 
medio  de  los  dolores  y de las desgracias  de  toda  clase  que  se han seguido  como 
consecuencia de esta descomunal lucha. Pues bien: el mismo amor de Jesucristo, que 
desde el comienzo de nuestro dificil pontificado nos impulsó a trabajar por el retorno de 
la paz o a mitigar los horrores de la guerra, es el que hoy, conseguida ya en cierto modo 
una paz precaria, nos mueve a exhortar a todos los hijos de la Iglesia, y también a 
todos los hombres del mundo, para que abandonen el odio inveterado y recobren el 
amor mutuo y la concordia.

3.  No  hacen  falta  muchos  argumentos  para  demostrar  los  gravísimos  daños  que 
sobrevendrían a  la  humanidad si,  firmada la  paz,  persistiesen latentes el  odio  y  la 
enemistad en las relaciones internacionales. Prescindimos de los daños que se seguirían 
en todos los campos del progreso y de la civilización, como, por ejemplo, el comercio, la 
industria, el arte y las letras, cuyo florecimiento exige como condición previa la libre y 
tranquila convivencia de todas las naciones. Lo peor de todo sería la gravísima herida 
que recibiría la esencia y la vida del cristianismo, cuya fuerza reside por completo en la 
caridad, como lo indica hecho de que la predicación de la ley cristiana recibe el nombre 
de "Evangelio de la paz"(2).
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4. Porque, como bien sabéis y Nos os hemos recordado muchas veces, la enseñanza 
más repetida y más insistene de Jesucristo a sus discípulos fue la del precepto de la 
caridad fraterna, porque esta caridad es el resumen de todos los demás preceptos; el 
mismo Jesucristo lo llamaba nuevo y suyo, y quiso que fuese como el carácter distintivo 
de los cristianos, que los disinguiese fácilmente de todos los demás hombres. Fue este 
precepto el que, al morir, otorgó a sus discípulos como testamento, y les pidió que se 
amaran mutuamente y con este amor procuraran imitar aquella inefable unidad que 
existe entre las divinas personas en el seno de la Trinidad: "Que todos sean uno, como 
nosotros somo uno..., para que también ellos sean consumados en la unidad"(3).

5. Por esta razón, los apóstoles, siguiendo las huellas de su divino Maestro y formados 
personalmente en su escuela, fueron extraordinariamente fieles en urgir la exhortación 
de  este  precepto  a  los  fieles:  "Ante  todo,  tened  los  unos  para  !os  otros  ferviente 
caridad"(4). "Por encima de todas estas cosas, vestíos de la caridad, que es vínculo de 
perfección"(5).  Carísimos,  amémonos  unos  a  otros,  porque  la  caridad  procede  de 
Dios"(6). Nuestros hermanos de los primeros tiempos fueron exactos seguidores este 
mandato de Cristo y de los apóstoles, pues, a pesar de las diversas y aun contrarias 
nacionalidades a que pertenecían, vivían en una perfecta concordia, borrando con un 
olvido  voluntario  todo  motivo  de  discusión.  Esta  unanimidad  de  inteligencias  y  de 
corazones ofrecía un admirable contraste con los odios mortales que ardían en el seno 
de sociedad humana de aquella época.

6. Ahora bien: todo lo que hemos dicho para urgir el precepto del amor mutuo vale 
también para urgir el perdón de las injurias, perdón que ha urgido personalmente el 
Señor. "Pero yo os digo: amad a vuestros enemgos; haced el bien a los que os odian, y 
orad por los que os persiguen y os calumnian, para que seáis hijos de vuestro Padre, 
que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos"(7). De aquí procede 
el grave aviso del apóstol San Juan: "Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y 
ya sabéis que todo homicida no tiene en sí la vida eterna"(8). Finalmente, ha sido el 
mismo Jesucristo  quien nos  ha  enseñado a orar,  de  tal  manera  que  la  medida del 
perdón de nuestros pecados quede dada por el  perdón que concedamos al prójimo. 
"Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores" (9). 
Y si a veces resulta muy trabajoso y muy dificil el cumplimiento de esta ley, tenemos 
como remedio para vencer esta dificultad no sólo el eficaz auxilio de la gracia ganada 
por el Señor, sino también el ejemplo del mismo Salvador, quien, estando pendiente en 
la cruz, excusaba a los mismos que injusta e indignamente le atormentaban, diciendo 
así a su Padre: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen"(10). Nos, por tanto, 
que debemos ser los primeros en imitar la misericordia y la benignidad de Jesucristo, 
cuya  representación,  sin  mérito  alguno,  tenemos,  perdonamos  de  todo  corazón, 
siguiendo el ejemplo del Redentor, a todos y a cada uno de nuestros enemigos que, de 
una  manera  consciente  o  inconsciente,  han  ofendido  u  ofenden  nuestra  persona  o 
nuestra  acción  con  toda  clase  de  injurias:  a  todos  ellos  los  abrazamos  con  suma 
benevolencia y amor, sin dejar ocasión alguna para hacerles el bien que esté a nuestro 
alcance. Es necesario  que los cristianos dignos de este nombre observen la misma 
norma  de  conducta  con  todos  aquellos  que  durante  la  guerra  les  ofendieron  de 
cualquier manera.

7.  Porque  la  caridad  cristiana  no  se  limita  a  apagar  el  odio  hacia  los  enemigos  y 
tratarlos como hermanos; quiere, además, hacerles positivamente el bien, siguiendo las 
huellas  de nuestro  Redentor,  el  cual  "pasó haciendo el  bien y curando a todos los 

226



oprimidos por el demonio"(11) y coronó el curso de su vida mortal, gastada toda ella en 
proporcionar los mayores beneficios a los hombres, derramando por ellos su sangre. Por 
lo cual dice San Juan: "En esto hemos conocido la caridad de Dios, en que El dio su vida 
por  nosotros,  y  nosotros  debemos dar  nuestra  vida  por  nuestros  hermanos.  El  que 
tuviere bienes de este mundo y viendo a su hermano pasar necesidad le cierra sus 
entrañas, ¿cómo mora en él la caridad de Dios? Hijitos, no amemos de palabra ni de 
lengua, sino de obra y de verdad"(12). No ha habido época de la historia en que sea 
más  necesario  «dilatar  los  senos  de  la  caridad»  como  en  estos  días  de  universal 
angustia y dolor; ni tal vez ha sido nunca tan necesaria como hoy día al género humano 
una beneficencia abierta a todos, nacida de un sincero amor al prójimo y llena toda ella 
de  un  espíritu  de  sacrificio  y  abnegación.  Porque,  si  contemplamos  los  lugares 
recorridos por el azote furioso de la guerra, vemos por todas partes inmensos territorios 
cubiertos de ruinas, desolación y abandono; pueblos enteros que carecen de comida, de 
vestido y de casa; viudas y huérfanos innumerables, necesitados de todo auxilio, y una 
increíble muchedumbre de débiles, especialmente pequeñuelos y niños, que con sus 
cuerpos maltrechos dan testimonio de la atrocidad de esta guerra.

8.  El  que  contempla  las  ingentes  miserias que  pesan hoy día  sobre  la  humanidad, 
recuerda espontáneamente a aquel viajero evangélico(13) que, bajando de Jerusalén a 
Jericó, cayó en manos de los ladrones y, robado y malherido por éstos, quedó tendido 
medio muerto en el camino. La semejanza entre ambos cuadros es muy notable, y así 
como  el  samaritano,  movido  a  compasión,  se  acercó  al  herido,  curó  y  vendó  sus 
heridas, lo llevó a la posada y pagó los gastos de su curación, así también es necesario 
ahora que Jesucristo,  de quien era figura e imagen el piadoso samaritano, sane las 
heridas de la humanidad.

9. La Iglesia reivindica para sí, como misión propia, esta labor de curar las heridas de la 
humanidad, porque es la heredera del espíritu de Jesucristo; la Iglesia, decimos, cuya 
vida toda está entretejida con una admirable variedad de obras de beneficencia, porque 
«como verdadera  madre  de  los  cristianos,  alberga  una  ternura  tan  amorosa  por  el 
prójimo, que para las más diversas enfermedades espirituales de las almas tiene presta 
en todo momento la eficaz medicina»; y así «educa y enseña a la infancia con dulzura, 
a la juventud con fortaleza, a la ancianidad con placentera calma, ajustando el remedio 
a  las  necesidades  corporales  y  espirituales  de  cada  uno»(14).  Estas  obras  de  la 
beneficencia  cristiana  suavizan  los  espíritus  y  poseen  por  esto  mismo  una 
extraordinaria eficacia para devolver a los pueblos la tranquilidad pública.

10. Por lo cual, venerables hermanos, os suplicamos y os conjuramos en las entrañas de 
caridad de Jesucristo a que consagréis vuestros más solícitos cuidados a la labor de 
exhortar  a  los  fieles  que  os  están  confiados,  para  que  no  sólo  olviden  los  odios  y 
perdonen las injurias, sino además para que practiquen con la mayor eficacia posible 
todas las obras de la beneficencia cristiana que sirvan de ayuda a los necesitados, de 
consuelo a los afligidos, de protección a los débiles, y que lleven, finalmente, a todos 
los que han sufrido las gravísimas consecuencias de la guerra, un socorro adecuado y lo 
más variado que sea posible. Es deseo nuestro muy principal que exhortéis a vuestros 
sacerdotes,  como  ministros  que  son  de  la  paz  cristiana,  para  que  prediquen  con 
insistencia  el  precepto  que  contiene  la  esencia  de  la  vida  cristiana,  es  decir,  la 
predicación del amor al prójimo y a los mismos enemigos, y para que, "haciéndose todo 
a todos"(15), precedan a los demás con su ejemplo y declaren por todas partes una 
guerra implacable a la enemistad y al odio. Al obrar así, los sacerdotes agradarán al  
corazón amantísimo de Jesús y a aquel que, aunque indigno, hace las veces de Cristo 
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en la tierra. En esta materia debéis también advertir y exhortar con insistencia a los 
escritores,  publicistas  y  periodistas  católicos,  "para  que,  como  escogidos  de  Dios, 
santos y amados, procuren revestirse de entrañas de misericordia y benignidad"(16) y 
procuren reflejar esta benignidad en sus escritos. Por lo cual deben abstenerse no sólo 
de toda falsa acusación, sino también de toda intemperancia e injuria en las palabras, 
porque esta intemperancia no sólo es contraria a la ley de Cristo, sino que además 
puede abrir cicatrices mal cerradas, sobre todo cuando los espíritus, exacerbados por 
heridas aún recientes, tienen una gran sensibilidad para las más leves injurias.

11. Las advertencias que en esta carta hemos hecho a los particulares sobre el deber 
de practicar la caridad, queremos dirigirlas también a los pueblos que han sufrido la 
prueba  de  esta  guerra  prolongada,  para  que,  suprimidas,  dentro  de  lo  posible,  las 
causas de la discordia —y salvos, por supuesto, los principios de la justicia—, reanuden 
entre sí los lazos de unas amistosas relaciones. Porque el Evangelio no presenta una ley 
de la caridad para las personas particulares y otra ley distinta para los Estados y las 
naciones, que en definitiva están compuestas por hombres particulares. Terminada ya la 
guerra,  no sólo  la  caridad,  sino también una  cierta  necesidad parece inclinar  a  los 
pueblos hacia el establecimiento de una determinada conciliación universal entre todos 
ellos. Porque hoy más que nunca están los pueblos unidos por el doble vínculo natural 
de una común indigencia y una común benevolencia,  dados el  gran progreso de la 
civilización y el maravilloso incremento de las comunicaciones.

12. Este olvido de las ofensas y esta fraterna reconciliación de los pueblos, prescritos 
por la ley de Jesucristo y exigidos por la misma convivencia social, han sido recordados 
sin descanso, como hemos dicho, por esta Santa Sede Apostólica durante todo el curso 
de la guerra. Esta Santa Sede no ha permitido que este precepto quede olvidado por los 
odios o las enemistades, y ahora, después de firmados los tratados de paz, promueve y 
predica con mayor insistencia este doble deber, como lo prueban las cartas dirigidas 
hace poco tiempo al episcopado de Alemania(17) y al cardenal arzobispo de París(18). Y 
como hoy día la unión entre las naciones civilizadas se ve garantizada y acrecentada 
por la frecuente costumbre de celebrar reuniones y conferencias entre los jefes de los 
gobiernos para tratar de los asuntos de mayor importancia, Nos, después de considerar 
atentamente y en su conjunto el cambio de las circunstancias y las grandes tendencias 
de los tiempos actuales, para contribuir a esta unión de los pueblos y no mostrarnos 
ajenos  a  esta  tendencia,  hemos  decidido  suavizar  hasta  cierto  punto  las  rigurosas 
condiciones que, por la usurpación del poder temporal de la Sede Apostólica, fueron 
justamente establecidas por nuestros predecesores, prohibiendo las visitas solemnes de 
los  jefes  de  Estado  católicos  a  Roma.  Pero  declaramos  abiertamente  que  esta 
indulgencia nuestra, aconsejada y casi exigida por las gravísimas circunstancias que 
atraviesa la humanidad, no debe ser interpretada en modo alguno como una tácita 
abdicación de los sagrados derechos de la Sede Apostólica,  como si  en el  anormal 
estado actual de cosas la Sede Apostólica renunciase definitivamente a ellos. Por el 
contrario,  aprovechando  esta  ocasión,  «Nos  renovamos  las  protestas  que  nuestros 
predecesores formularon repetidas veces, movidos no por humanos intereses, sino por 
la  santidad  del  deber;  y  las  renovamos  por  las  mismas  causas,  para  defender  los 
derechos  y  la  dignidad de la  Sede Apostólica»,  y  de nuevo  pedimos con la  mayor 
insistencia que, pues ha sido firmada la paz entre las naciones, «cese para la cabeza de 
la Iglesia esta situación anormal, que daña gravemente, por más de una razón, a la 
misma tranquilidad de los pueblos»(19).

13. Restablecída así la situación, reconocido de nuevo el orden de la justicia y de la  
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caridad y reconciliados los pueblos entre sí, es de desear, venerables hermanos, que 
todos los Estados olviden sus mutuos recelos y constituyan una sola sociedad o, mejor, 
una familia de pueblos, para garantizar la independencia de cada uno y conservar el 
orden en la sociedad humana. Son motivos para crear esta sociedad de pueblos, entre 
otros  muchos  que  omitimos,  la  misma  necesidad,  universalmente  reconocida,  de 
suprimir  o  reducir  al  menos  los  enorines  presupuestos  militares,  que  resultan  ya 
insoportables  para  los  Estados,  y  acabar  de  esta  manera  para  siempre  con  las 
desastrosas guerras modernas, o por lo menos alejar lo más remotamente posible el 
peligro de la guerra, y asegurar a todos los pueblos, dentro de sus justos límites, la 
independencia y la integridad de sus propios territorios.

14. Unidas de este modo las naciones según los principios de la ley cristiana, todas las 
empresas que acometan en pro de la justicia y de la caridad tendrán la adhesión y la 
colaboración activa de la Iglesia, la cual es ejemplar perfectísimo de sociedad universal 
y posee, por su misma naturaleza y sus instituciones, una eficacia extraordinaria para 
unir  a los hombres,  no sólo en lo concerniente a la eterna salvación de éstos,  sino 
también en todo lo relativo a su felicidad temporal, pues la Iglesia sabe llevar a los 
hombres a través de los bienes temporales de tal manera que no pierdan los bienes 
eternos. La historia demuestra que los pueblos bárbaros de la antigua Europa, desde 
que empezaron a recibir el penetrante influjo del espíritu de la Iglesia, fueron apagando 
poco  a  poco  las  múltiples  y  profundas  diferencias  y  discordias  que  los  dividían,  y, 
constituyendo, finalmente, una única sociedad; dieron origen a la Europa cristiana, la 
cual, bajo la guía segura de la Iglesia, respetó y conservó las características propias de 
cada  nación y logró establecer,  sin embargo,  una unidad creadora de  una gloriosa 
prosperidad. Con toda razón dice San Agustín: «Esta ciudad celestial, mientras camina 
por este mundo, llama a su seno a ciudadanos de todos los pueblos, y con todas las 
lenguas reúne una sociedad peregrinante, sin preocuparse por las diversidades de las 
leyes, costumbres e instituciones que sirven para lograr y conservar la paz terrena, y 
sin  anular  o  destruir,  antes  bien,  respetando  y  conservando  todas  las  diferencias 
nacionales  que  están  ordenadas  al  mismo  fin  de  la  paz  terrena,  con  tal  que  no 
constituyan un impedimento para el ejercicio de la religión que ordena adorar a Dios 
como a supremo y verdadero Señor»(20). El mismo santo Doctor apostrofa a la Iglesia 
con estas palabra: «Tú unes a los ciudadanos, a los pueblos y a los hombres con el 
recuerdo de unos primeros padres comunes, no sólo con el vínculo de la unión social,  
sino también con el lazo del parentesco fiaterno»(21).

15. Por lo cual, volviendo al punto de partida de esta nuestra carta, exhortamos en 
primer lugar, con afecto de Padre, a todos nuestros hijos y les conjuramos, en el nombre 
de  Nuestro  Señor  Jesucristo,  para  que  se  decidan  a  olvidar  voluntariamente  toda 
rivalidad  y  toda  injuria  recíproca  y  a  unirse  con  el  estrecho  vínculo  de  la  caridad 
cristiana,  para  la  cual  no  hay  nadie  extranjero.  En  segundo  lugar  exhortamos 
encarecidamente  a  todas  las  naciones  para  que,  bajo  el  influjo  de  la  benevolencia 
cristiana, establezcan entre sí una paz verdadera, constituyendo una alianza que, bajo 
los auspicios de la justicia, sea duradera. Por último, hacemos un llamamiento a todos 
los hombres y a todas las naciones para que de alma y corazón se unan a la Iglesia  
católica, y por medio de ésta a Cristo, Redentor del género humano; de esta manera,  
con toda verdad podremos dirigirles las palabras de San Pablo a los Efesios: "Ahora, por 
Cristo Jesús, los que en un tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de 
Cristo; pues El es nuestra paz, que hizo de los dos pueblos uno, derribando el muro de 
la separación... dando muerte en sí mismo a la enemistad. Y viniendo nos anunció la 
paz a los de lejos y la paz a los de cerca(22). Igualmente oportunas son las palabras 
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que el mismo Apóstol dirige a los Colosenses: "No os engañéis unos a otros; despojaos 
del hombre viejo con todas sus obras y vestíos del nuevo, que sin cesar se renueva para 
lograr el perfecto conocimiento según la imagen de su Creador, en quien no hay griego 
ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro o escita, siervo o libre, porque Cristo lo 
es todo en todos(23).

16. Entre tanto, confiados en el patrocinio de la Inmaculada Virgen María, que hace 
poco hemos ordenado fuese invocada universalmente como Reina de la Paz, y en el de 
los  tres  nuevos  santos(24)  que  hemos  canonizado  recientemente,  suplicamos  con 
humildad al Espíritu consolador que "conceda propicio a la Iglesia el don de la unidad y 
de la paz"(25) y renueve la faz de la tierra con una nueva efusión de su amor para la 
común salvación de todos.

Como auspicio de este don celestial, y como prenda de nuestra paterna benevolencia, 
con todo el corazón damos a vosotros, venerables hermanos, al clero y a vuestro pueblo 
la bendición apostólica.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 23 de mayo, fiesta de Pentecostés de 1920, año 
sexto de nuestro pontificado.

--------------------------------------------------------------------------------

Notas

(1) San Agustín, De civitate Dei XIX 11: PL 6,637. 
(2) Ef 6 15.
(3) In 17 21-23.
(4) 1 Pe 4,8.
(5) Col 3,14.
(6) 1 Jn 4,7.
(7) Mt 5,44-45.
(8) 1 Jn 3,15. 
(9) Mt 6,12.
(10) Lc 23,24.
(11) Hech 10 38.
(12) 1 Jn 3,16-18.
(13) Cf. Lc 10,30ss
(14) San Agustín, De moribus Ecclesiae catholicae I 30: PL 32,336.
(15) 1 Cor 9,22.
(16) Col 3,12.
(17) Carta apostólica Diutuni, de 15 de julio de 1919 (AAS 11 (1919] 305-306).
(18) Epístola Amor ille singularis, de 7 de octubre de 1919 (AAS 11 [1919] 412-414).
(19) Encíclica Ad beatissimi de 1 de noviembre de 1914 (AAS 6 (1914) 580).
(20) San Agustín, De civitate Dei XIX 17; PL 41,645
(21) San Agusín, De moribus Ecclesiae catholicae I 30: PL 32,1336.
(22) Ef 2,13ss.  
(23) Col 3,9-11.  
(24) San Gabriel de la Dolorosa, Santa Margarita María Alacoque y Santa Juana de Arco. 
(25) Secreta de la misa de la fiesta del Corpus Christi.
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CARTA ENCÍCLICA
QUOD IAM DIU

DEL SUMO PONTÍFICE
BENEDICTO XV

EN LA QUE SE PRESCRIBEN ORACIONES PÚBLICAS 
POR EL CONGRESO DE LA PAZ

A LOS VENERABLES HERMANOS, 
LOS PATRIARCAS, PRIMADOS, ARZOBISPOS, OBISPOS 
Y DEMÁS ORDINARIOS EN PAZ Y COMUNIÓN 
CON LA SEDE APOSTÓLICA 

 
Venerables Hermanos: Salud y bendición apostólica

1. Lo que ansiosamente, tanto tiempo ha, venía pidiendo el mundo entero, lo que todo 
el pueblo cristiano suplicaba al cielo con fervientes plegarias, lo que tanto buscábamos 
Nos  sin  tregua  ni  descanso,  como intérprete  de  los  comunes  dolores,  por  el  amor 
paternal que hacia todos sentíamos, he aquí que en un momento se ha realizado. Ha 
cesado la lucha. Es cierto que aún no ha venido la paz solemne a poner término a la 
guerra, pero al menos el armisticio que ha interrumpido el derramamiento de sangre y 
la devastación en la tierra, en el aire y en el mar ha dejado felizmente abierto el camino 
para llegar a la paz. Muchas y variadas causas han contribuido a este repentino cambio 
de cosas, pero si queremos dar con la última y suprema razón menester será elevar el 
pensamiento hasta Aquel a cuya voluntad todo obedece, hasta Aquel que movido a 
misericordia por la solícita oración de todos los justos ha permitido al fin al género 
humano respirar libre de tan largo y angustioso duelo. Por lo cual debemos dar gracias 
a la bondad divina por tan inmenso beneficio. Por Nuestra parte Nos alegramos de que 
el orbe católico haya con tal motivo realizado numerosas y célebres manifestaciones de 
pública piedad. 

2. Sin embargo, una cosa tenemos que pedir al benignísimo Dios, a saber que se digne 
completar en cierto modo y llevar a perfección el beneficio tan inmenso otorgado a la 
humanidad. Nos explicaremos: Muy pronto se van a reunir los que por voluntad popular 
deben concertar una paz justa y permanente entre todos los pueblos de la tierra. Los 
problemas que tendrán que resolver son tales que no se han presentado mayores ni 
más difíciles en ningún humano congreso. ¡Cuánto, pues, no necesitarán del auxilio de 
las divinas luces para llevar a feliz término su cometido! 

3.  Siendo  pues  éste  un  asunto  de  vital  interés  para  todo  el  género  humano,  los 
católicos, sin excepción, quienes por su profesión de tales han de preocuparse del bien 
y de la  tranquilidad de la sociedad,  tienen el  deber  de  alcanzar con sus  ruegos la 
“sabiduría  que  asiste  al  trono  del  Señor”  para  los  referidos  delegados.  Es  Nuestra 
voluntad que todos los católicos queden advertidos de este deber. Por lo tanto, para 
que del próximo congreso salga aquel inestimable don de Dios de una paz ajustada a 
los  principios  de  la  justicia  cristiana,  os  habéis  de  apresurar  vosotros,  Venerables 
Hermanos, a ordenar que en cada una de las parroquias de vuestra diócesis se realicen 
las preces públicas que bien os parecieren, para tornar propicio al “Padre de las luces”. 
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Por lo que a Nos toca, como Vicario, aunque sin merecerlo, de Jesucristo, “Rey pacífico”,  
procuraremos con todo el poder y autoridad de Nuestro cargo apostólico, que todos los 
acuerdos tomados para la paz y concordia perpetuas del mundo, sean por todos los 
nuestros de buen grado recibidos e inviolablemente cumplidos.

4.  Entre  tanto,  como  prenda  de  celestiales  gracias  y  en  prueba  de  Nuestra 
benevolencia, no sólo a vosotros sino también a vuestro Clero y pueblo, os impartimos 
la bendición apostólica con el mayor afecto en el Señor.

Dado en Roma, Sede de San Pedro, el día 1º de Diciembre del año 1918, quinto de 
Nuestro Pontificado.

BENEDICTUS PP. XV

Copyright © Libreria Editrice Vaticana
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CARTA ENCÍCLICA
SPIRITUS PARACLITUS
DEL SUMO PONTÍFICE

BENEDICTO XV
SOBRE LA INTERPRETACIÓN
DE LA SAGRADA ESCRITURA

 

1.  El  Espíritu  Consolador,  habiendo  enriquecido  al  género  humano en las  Sagradas 
Letras para instruirlo en los secretos de la divinidad, suscitó en el transcurso de los 
siglos numerosos expositores santísimos y doctísimos, los cuales no sólo no dejarían 
infecundo este celestial tesoro(1), sino que habían de procurar a los fieles cristianos, 
con sus  estudios  y  sus  trabajos,  la  abundantísima consolación de las  Escrituras.  El 
primer lugar entre ellos, por consentimiento unánime, corresponde a San Jerónimo, a 
quien la Iglesia católica reconoce y venera como el Doctor Máximo concedido por Dios 
en la interpretación de las Sagradas Escrituras.

2.  Próximos  a  celebrar  el  decimoquinto  centenario  de  su  muerte,  no  querernos, 
venerables  hermanos,  dejar  pasar  una  ocasión  tan  favorable  sin  hablaros 
detenídamente  de  la  gloria  y  de  los  méritos  de  San  Jerónimo en la  ciencia  de  las 
Escrituras.  Nos  sentimos  movido  por  la  conciencia  de  nuestro  cargo  apostólico  a 
proponer a la imitación, para el fomento de esta nobilísima disciplina, el insigne ejemplo 
de varón tan eximio, y a confirmar con nuestra autoridad apostólica y adaptar a los 
tiempos actuales de la Iglesia las utilísimas advertencias y prescripciones que en esta 
materia dieron nuestros predecesores, de feliz memoria, León XIII y Pío X.

3. En efecto, San Jerónimo, «hombre extraordinariamente católico y muy versado en la 
ley sagrada»(2), «maestro de católicos»(3), «modelo de virtudes y maestro del mundo 
entero»(4),  habiendo  ilustrado  maravillosamente  y  defendido  con  tesón  la  doctrina 
católica  acerca  de  los  libros  sagrados,  nos  suministra  muchas  e  irnportantes 
enseñanzas que emplear para inducir a todos los hijos de la Iglesia, y especialmente a 
los clérigos, el respeto a la Escritura divina, unido a su piadosa lectura y meditación 
asidua.

4. Como sabéis, venerables hermanos, San Jerónimo nació en Estridón, «aldea en otro 
tiempo  fronteriza  entre  Dalmacia  y  Pannonia»(5),  y  se  crió  desde  la  cuna  en  el 
catolicismo(6); desde que recibió aquí mismo en Roma la vestidura de Cristo por el 
bautismo(7), empleó a lo largo de su vida todas sus fuerzas en investigar, exponer y 
defender los libros sagrados. Iniciado en las letras latinas y griegas en Roma, apenas 
había salido de las aulas de los retóricos cuando, joven aún, acometió la interpretación 
del profeta Abdías: con este ensayo «de ingenio pueril»(8), de tal manera creció en él el  
amor de las Escrituras,  que, como si  hubiera encontrado el  tesoro de que habla  la 
parábola evangélica, consideró que debía despreciar por él «todas las ventajas de este 
mundo»(9).  Por  lo  cual,  sin  arredrarse  por  las  dificultades  de  semejante  proyecto, 
abandonó su casa, sus padres, su hermana y sus allegados; renunció a su abastecida 
mesa y marchó a los Sagrados Lugares de Oriente, para adquirir en mayor abundancia 
las riquezas de Cristo y la ciencia del Salvador en la lectura y estudio de la Biblia(10).

5. Más de una vez refiere él mismo cuánto hubo de sudar en el empeño: «Me consumía  
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por un extraño deseo de saber,  y no fui  yo,  como algunos presuntuosos,  mi propio 
maestro. Oí frecuentemente y traté en Antioquía a Apolinar de Laodicea, y cuando me 
instruía en las Sagradas Escrituras, nunca le escuché su reprobable opinión sobre los 
sentidos de la misma»(11). De allí marchó a la región desierta de Cálcide, en la Siria 
oriental, para penetrar más a fondo el sentido de la paIabra dívina y refrenar al mismo 
tiempo, con la dedicación al estudio, los ardores de la juventud; allí se hizo discípulo de 
un cristiano convertido del judaísmo, para aprender hebreo y caldeo. «Cuánto trabajo 
empleé, cuántas dificultades hube de pasar, cuántas veces me desanimé, cuántas lo 
dejé para comenzarlo de nuevo, llevado de mi ansia de saber; sólo yo, que lo sufrí, 
podría decirlo, y los que convivieron conmigo. Hoy doy gracias a Dios, porque percibo 
los dulces frutos de la amarga semilla de las letras»(12).

6. Mas como las turbas de los herejes no lo dejaron tranquilo ni siquiera en aquella  
soledad, marchó a Constantinopla, donde casi por tres años tuvo como guía y maestro 
para la interpretación de  las Sagradas  Letras a  San Gregorio  el  Teólogo,  obispo de 
aquella sede y famosísimo por su ciencia; en esta época tradujo al latín las Homilías de 
Orígenes sobre los Profetas y la Crónica de Eusebio, y comentó la visión de los serafines 
de  Isaías.  Vuelto  a  Roma  por  las  dificultades  de  la  cristiandad,  fue  familiarmente 
acogido y empleado en los asuntos de la Iglesia por el papa San Dámaso(13). Aunque 
muy ocupado en esto, no dejó por ello de revolver los libros divinos(14), de transcribir 
códices(15) y de informar en el conocimiento de la Biblia a discípulos de uno y otro 
sexo(16),  y realizó el laboriosísimo encargo que el  Pontífice le hizo de enmendar la 
versión latina del  Nuevo Testamento,  con tal  diligencia y agudeza de juicio,  que los 
modernos  conocedores  de  estas materias cada día  estiman y admiran más la obra 
jeronimiana.

7. Pero, como su atracción máxima eran los Santos Lugares de Palestina, muerto San 
Dámaso, Jerónimo se retiró a Belén, donde, habiendo construido un cenobio junto a la 
cuna de Cristo,  se consagró todo a Dios, y el tiempo que le restaba después de la  
oración lo consumía totalmente en el estudio y enseñanza de la Biblia. Pues, como él  
mismo certificaba de sí, «ya tenía la cabeza cubierta de canas, y más me correspondía 
ser maestro que discípulo, y, no obstante, marché a Alejandría, donde oí a Dídimo. Le 
estoy agradecido por muchas cosas. Aprendí lo que no sabía; lo que sabía no lo perdí, 
aunque él enseñara lo contrario. Pensaban todos que ya había terminado de aprender; 
pero, de nuevo en Jerusalén y en Belén, ¡con cuánto esfuerzo y trabajo escuché las 
lecciones nocturnas de Baranías! Temía éste a los judíos y se me presentaba como otro 
Nicodemo»(17).

8. Ni se conformó con la enseñanza y los preceptos de estos y de otros maestros, sino 
que empleó todo género de ayudas útiles para su adelantamiento; aparte de que, ya 
desde el principio, se había adquirido los mejores códices y comentarios de la Biblia, 
manejó también los libros de las sinagogas y los volúmenes de la biblioteca de Cesarea, 
reunidos por Orígenes y Eusebio, para sacar de la comparación de dichos códices con 
los  suyos  la  forma  original  del  texto  bíblico  y  su  verdadero  sentido.  Para  mejor 
conseguir esto último, recorrió Palestina en toda su extensión, persuadido como estaba 
de lo que escribía a Domnión y a Rogaciano: «Más claramente entenderá la Escritura el 
que  haya  contemplado  con sus  ojos  la  Judea  y  conozca  los  restos  de  las  antiguas 
ciudades y los nombres conservados o cambiados de los distintos lugares. Por ello me 
he preocupado de realizar este trabajo con los hebreos mejor instruidos, recorriendo la 
región cuyo nombre resuena en todas las Iglesias de Cristo».
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9.  Jerónimo,  pues,  alimentó  continuamente  su  ánimo  con  aquel  manjar  suavísimo, 
explicó las epístolas de San Pablo, enmendó según el texto griego los códices latinos del 
Antiguo  Testamento,  tradujo  nuevamente  casi  todos  los  libros  del  hebreo  al  latín, 
expuso diariamente las Sagradas Letras a  los hermanos que  junto a él  se reunían, 
contestó las cartas que de todas partes le llegaban proponiéndole cuestiones de la 
Escritura, refutó duramente a los impugnadores de la unidad y de la doctrina católica; y 
pudo tanto el amor de la Biblia en él, que no cesó de escribir o dictar hasta que la  
muerte inmovilizó sus manos y acalló su voz. Así, no perdonando trabajos, ni vigilias, ni 
gastos, perseveró hasta la extrema vejez meditando día y noche la ley del Señor junto 
al pesebre de Belén, aprovechando más al nombre católico desde aquella soledad, con 
el ejemplo de su vida y con sus escritos, que si hubiera consumido su carrera mortal en 
la capital del mundo, Roma.

10.  Saboreados  a  grandes  rasgos  la  vida  y  hechos  de  Jerónimo,  vengamos  ya, 
venerables hermanos, a la consideración de su doctrina sobre la dignidad divina y la 
verdad absoluta de las las crituras. En lo cual, ciertamente, no encontraréis una página 
en  los  escritos  del  Doctor  Máximo  por  donde  no  aparezca  que  sostuvo  firme  y 
constantemente con la Iglesia católica universal: que los Libros Sagrados, escritos bajo 
la  inspiración  del  Espíritu  Santo,  tienen  a  Dios  por  autor  y  como  tales  han  sido 
entregados a la Iglesia(18). Afirma, en efecto, que los libros de la Sagrada Biblia fueron 
compuestos  bajo  la  inspiración,  o  sugerencia,  o  insinuación,  o  incluso  dictado  del 
Espíritu Santo; más aún, que fueron escritos y editados por El  mismo; sin poner en 
duda, por otra parte, que cada uno de sus autores, según la naturaleza e ingenio de 
cada cual, hayan colaborado con la inspiración de Dios. Pues no sólo afirma, en general, 
lo que a todos los hagiógrafos es común: el haber seguido al Espíritu de Dios al escribir,  
de tal manera que Dios deba ser considerado como causa principal de todo sentido y de 
todas las sentencias de la Escritura; sino que, además, considera cuidadosamente lo 
que es propio de cada uno de ellos. Y así particularmente muestra cómo cada uno de 
ellos ha usado de sus facultades y fuerzas en la ordenación de las cosas, en la lengua y 
en el mismo género y forma de decir, de tal manera que de ahí deduce y describe su 
propia índole y sus singulares notas y características, principalmente de los profetas y 
del apóstol San Pablo.

11. Esta comunidad de trabajo entre Dios y el hombre para realizar la misma obra, la 
ilustra  Jerónimo con la  comparación del  artífice  que  para  hacer  algo  emplea  algún 
órgano o instrumento; pues lo que los escritores sagrados dicen «son palabras de Dios 
y no suyas, y lo que por boca de ellos dice lo habla Dios como por un instrumento»(19).

Y si preguntamos que de qué manera ha de entenderse este influjo y acción de Dios 
como causa principal en el hagiógrafo, se ve que no hay diferencia entre las palabras 
de Jerónimo y la común doctrina católica sobre la inspiración, ya que él sostiene que 
Dios, con su gracia, aporta a la mente del escritor luz para proponer a los hombres la  
verdad  en  nombre  de  Dios;  mueve,  además,  su  voluntad  y  le  impele  a  escribir; 
finalmente, le asiste de manera especial y continua hasta que acaba el libro. De aquí  
principalmente deduce el Santo la suma importancia y dignidad de las Escrituras, cuyo 
conocimiento compara a un tesoro precioso(20) y a una rica margarita(21), y afirma 
encontrarse  en  ellas  las  riquezas  de  Cristo(22)  y  «la  plata  que  adorna  la  casa  de 
Dios»(23).

12. De tal manera exaltaba con la palabra y el ejemplo la suprema autoridad de las 
Escrituras, que en cualquier controversia que surgiera recurría a la Biblia como a la más 
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surtida armería, y empleaba para refutar los errores de los adversarios los testimonios 
de ellas deducidos como los argumentos más sólidos e irrefragables. Así, a Helvidio, 
que negaba la virginidad perpetua de la Madre de Dios, decía lisa y llanamente: «Así 
como no negamos esto que está escrito, de igual manera rechazamos lo que no está  
escrito. Creemos que Dios nació de la Virgen, porque lo leemos(24); no creemos que 
María tuviera otros hijos después del parto, porque no lo leemos». Y con las mismas 
armas promete luchar acérrimamente contra Joviniano en favor de la doctrina católica 
sobre el estado virginal, sobre la perseverancia, sobre la abstinencia y sobre el mérito 
de  las  buenas  obras:  «Contra  cada  una  de  sus  proposiciones  me  apoyaré 
principalmente en los testimonios de las Escrituras, para que no se ande quejando de 
que se le vence más con la elocuencia que con la verdad»(25). Y en la defensa de sus 
libros contra el mismo hereje escribe: «Como si  hubiera de ser rogado para que se 
rindiese a mí y no más bien conducido a disgusto y a despecho suyo a la cárcel de la 
verdad»(26).

13. Sobre la Escritura en general, leemos, en su comentario a Jeremías, que la muerte 
le impidió terminar: «Ni se ha de seguir el error de los padres o de los antepasados, sino 
la autoridad de las Escrituras y la voluntad de Dios, que nos enseña»(27). Ved cómo 
indica  a  Fabiola  la  forma y  manera  de  pelear  contra  los  enemigos:  «Cuando  estés 
instruido en las Escrituras divinas y sepas que sus leyes y testimonios son ligaduras de 
la verdad, lucharás con los adversarios, los atarás y llevarás presos a la cautividad y 
harás hijos de Dios a los en otro tiempo enemigos y cautivos»(28).

14. Ahora bien: San Jerónimo enseña que con la divina inspiración de los libros sagrados 
y  con  la  suma  autoridad  de  los  mismos  va  necesariamente  unida  la  inmunidad  y 
ausencia de todo error y engaño; lo cual había aprendido en las más célebres escuelas 
de Occidente y de Oriente, como recibido de los Padres y comúnmente aceptado. Y, en 
efecto, como, después de comenzada por mandato del pontífice Dámaso la correccíón 
del Nuevo Testamento, algunos «hombrecillos» le echaran en cara que había intentado 
«enmendar algunas cosas en los Evangelios contra la autoridad de los mayores y la 
opinión de todo el  mundo», respondió en pocas palabras que no era de mente tan 
obtusa ni de ignorancia tan crasa que pensara habría en las palabras del Señor algo 
que  corregir  o  no  divinamente  inspirado(29).  Y,  exponiendo  la  primera  visión  de 
Ezequiel sobre los cuatro Evangelios, advierte: «Admitirá que todo el cuerpo y el dorso 
están llenos de ojos quien haya visto que no hay nada en los Evangelios que no luzca e 
ilumine con su resplandor el mundo, de tal manera que hasta las cosas consideradas 
pequeñas y despreciables brillen con la majestad del Espíritu Santo»(30).

15. Y lo que allí afirma de los Evangelios confiesa de las demás «palabras de Dios» en 
cada uno de sus comentarios, como norma y fundamento de la exégesis católica; y por 
esta  nota  de  verdad  se  distingue,  según  San  Jerónimo,  el  auténtico  profeta  del 
falso(31). Porque «las palabras del Señor son verdaderas, y su decir es hacer»(32). Y 
así, «la Escritura no puede mentir»(33) y no se puede decir que la Escritura engañe(34) 
ni admitir siquiera en sus palabras el solo error de nombre(35).

16. Añade asimismo el santo Doctor que «considera distintos a los apóstoles de los 
demás escritores» profanos; «que aquéllos siempre dicen la verdad, y éstos en algunas 
cosas, como hombres, suelen errar»(36), y aunque en las Escrituras se digan muchas 
cosas  que  parecen  increíbles,  con  todo,  son  verdaderas(37);  en  esta  «palabra  de 
verdad» no se pueden encontrar ni cosas ni sentencias contradictorias entre sí, «nada 
discrepante, nada diverso»(38), por lo cual, «cuando las Escrituras parezcan entre sí 
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contrarias, lo uno y lo otro es verdadero aunque sea diverso»(39). Estando como estaba 
firmemente adherido a este principio, si aparecían en los libros sagrados discrepancias, 
Jerónimo aplicaba  todo su cuidado y  su  inteligencia  a  resolver  la  cuestión;  y  si  no 
consideraba todavía plenamente resuelta la dificultad, volvía de nuevo y con agrado 
sobre ella cuando se le presentaba ocasión, aunque no siempre con mucha fortuna. 
Pero nunca acusaba a los hagiógrafos de error ni siquiera levísimo, «porque esto —
decía— es propio de los impíos, de Celso, de Porfirio, de Juliano»(40). En lo cual coincide 
plenamente con San Agustín, quien, escribiendo al mismo Jerónimo, dice que sólo a los 
libros  sagrados  suele  conceder  la  reverencia  y  el  honor  de  creer  firmemente  que 
ninguno de sus autores haya cometido ningún error al escribir, y que, por lo tanto, si 
encuentra en las Escrituras algo que parezca contrario a la verdad, no piensa eso, sino 
que o bien el códice está equivocado, o que está mal traducido, o que él no lo ha 
entendido; y añade: «¡Y no creo que tú, hermano mío, pienses de otro modo; no puedo 
en manera alguna pensar que tú quieras que se lean tus libros, como los de los profetas 
y  apóstoles,  de  cuyos  escritos  sería  un  crimen  dudar  que  estén  exentos  de  todo 
error»(41).

17. Con esta doctrina de San Jerónimo se confirma e ilustra maravillosamente lo que 
nuestro  predecesor,  de  feliz  memoria,  León  XIII  dijo  declarando  solemnemente  la 
antigua y constante fe de la Iglesia sobre la absoluta inmunidad de cualquier error por 
parte de las Escrituras: «Está tan lejos de la divina inspiración el admitir error, que ella 
por sí misma no solamente lo excluye en absoluto, sino que lo excluye y rechaza con la 
misma necesidad con que es necesario que Dios, Verdad suma, no sea autor de ningún 
error».  Y después de aducir  las definiciones de los concilios Florentino y Tridentino, 
confirmadas por el Vaticano I, añade: «Por lo cual nada importa que el Espíritu Santo se 
haya  servido  de  hombres  como  de  instrumentos  para  escribir,  como  si  a  estos 
escritores inspirados, ya que no al autor principal, se les pudiera haber deslizado algún 
error. Porque El de tal manera los excitó y movió con su influjo sobrenatural para que 
escribieran,  de  tal  manera  los  asistió  mientras  escribían,  que  ellos  concibieran 
rectamente  todo  y  sólo  lo  que  El  quería,  y  lo  quisieran  fielmente  escribir,  y  lo 
expresaran aptamente con verdad infalible; de otra manera, El no sería el autor de toda 
la Sagrada Escritura»(42).

18. Aunque estas palabras de nuestro predecesor no dejan ningún lugar a dudas ni a 
tergiversaciones, es de lamentar, sin embargo, venerables hermanos, que haya habido, 
no solamente entre los de fuera, sino incluso entre los hijos de la Iglesia católica, más 
aún —y esto atormenta especialmente nuestro espíritu—, entre los mismos clérigos y 
maestros de las sagradas disciplinas, quienes, aferrándose soberbiamente a su propio 
juicio,  hayan abiertamente rechazado u ocultamente impugnado el magisterio de la 
Iglesia en este punto. Ciertamente aprobamos la intención de aquellos que para librarse 
y librar a los demás de las dificultades de la Sagrada Biblia buscan, valiéndose de todos 
los recursos de las ciencias y del arte crítica, nuevos caminos y procedimientos para 
resolverlas,  pero  fracasarán  lamentablemente  en  esta  empresa  si  desatienden  las 
directrices de nuestro predecedor y traspasan las barreras y los límites establecidos por 
los Padres.

19. En estas prescripciones y límites de ninguna manera se mantiene la opinión de 
aquellos que, distinguiendo entre el elemento primario o religioso de la Escritura y el 
secundarío o profano, admiten de buen grado que la inspiración afecta a todas las 
sentencias, más aún, a cada una de las palabras de la Biblia, pero reducen y restringen 
sus efectos, y sobre todo la inmunidad de error y la absoluta verdad, a sólo el elemento 
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primario o religioso. Según ellos, sólo es intentado y enseñado por Dios lo que se refiere 
a la religión; y las demás cosas que pertenecen a las disciplinas profanas, y que sólo 
como  vestidura  externa  de  la  verdad  divina  sirven  a  la  doctrina  revelada,  son 
simplemente permitidas por Dios y dejadas a la debilidad del escritor. Nada tiene, pues, 
de particular que en las materias físicas, históricas y otras semejantes se encuentren en 
la Biblia muchas cosas que no es posible conciliar en modo alguno con los progresos 
actuales  de  las  ciencias.  Hay  quienes  sostienen  que  estas  opiniones  erróneas  no 
contradicen en nada a las prescripciones de nuestro predecesor, el cual declaró que el 
hagiógrafo, en las cosas naturales, habló según la apariencia externa, sujeta a engaño.

20. Cuán ligera y falsamente se afirme esto, aparece claramente por las palabras del 
Pontífice. Pues ninguna mancha de error cae sobre las divinas Letras por la apariencia 
externa de las cosas —a la cual muy sabiamente dijo León XIII, siguiendo a San Agustín 
y a Santo Tomás de Aquino, que había que atender—, toda vez que es un axioma de 
sana filosofía  que los sentidos  no se engañan en la percepción de esas cosas que 
constituyen el objeto propio de su conocimiento. Aparte de esto, nuestro predecesor, 
sin distinguir para nada entre lo que llaman elemento primario y secundario y sin dejar 
lugar a ambigüedades de ningún género, claramente enseña que está muy lejos de la 
verdad  la  opinión  de  los  que  piensan  «que,  cuando  se  trata  de  la  verdad  de  las 
sentencias, no es preciso buscar principalmente lo que ha dicho Dios, sino examinar 
más bien el fin para el cual lo ha dicho»; e igualmente enseña que la divina inspiración 
se extiende a todas las partes de la Biblia sin distinción y que no puede darse ningún 
error en el texto inspirado: «Pero lo que de ninguna manera puede hacerse es limitar la 
inspiración a solas algunas partes de las Escrituras o conceder que el autor sagrado 
haya cometido error».

21. Y no discrepan menos de la doctrina de la Iglesia —comprobada por el testimonio de 
San Jerónimo y de los demás Santos Padres— los que piensan que las partes históricas 
de la Escritura no se fundan en la verdad absoluta de los hechos, sino en la que llaman 
verdad relativa o conforme a la opinión vulgar; y hasta se atreven a deducirlo de las 
palabras  mismas  de  León  XIII,  cuando  dijo  que  se  podían  aplicar  a  las  disciplinas 
históricas los principios establecidos a propósito de las cosas naturales. Así defienden 
que los hagiógrafos, como en las cosas físicas hablaron según lo que aparece, de igual 
manera, desconociendo la realidad de los sucesos, los relataron según constaban por la 
común opinión del vulgo o por los testimonios falsos de otros y ni indicaron sus fuentes 
de información ni hicieron suyas las referencias ajenas.

22. ¿Para qué refutar extensamente una cosa tan injuriosa para nuestro predecesor y 
tan falsa y errónea? ¿Qué comparación cabe entre las cosas naturales y la historia, 
cuando las descripciones físicas se ciñen a las cosas que aparecen sensiblemente y 
deben, por lo tanto, concordar con los fenómenos, mientras, por el contrario, es ley 
primaria en la historia que lo que se escribe debe ser conforme con los sucesos tal  
como  realmente  acaecieron?  Una  vez  aceptada  la  opinión  de  éstos,  ¿cómo  podría 
quedar  a  salvo  aquella  verdad  inerrante  de  la  narración  sagrada  que  nuestro 
predecesor a lo largo de toda su encíclica declara deber mantenerse?

23.  Y  si  afirma que se  debe aplicar  a  las  demás  disciplinas,  y  especialmente  a  la 
historia, lo que tiene lugar en la descripción de fenómenos fisicos, no lo dice en general,  
sino solamente intenta que  empleemos los mismos procedimientos para  refutar  las 
falacias de los adversarios y para defender contra sus ataques la veracidad histórica de 
la Sagrada Escrítura.
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24. Y ojalá se pararan aquí los introductores de estas nuevas teorías; porque llegan 
hasta invocar al Doctor Estridonense en defensa de su opinión, por haber enseñado que 
la veracidad y el orden de la historia en la Biblia se observa, «no según lo que era, sino 
según lo que en aquel tiempo se creía», y que tal es precisamente la regla propia de la 
historia(43).  Es  de  admirar  cómo  tergiversan  en  esto,  a  favor  de  sus  teorías,  las 
palabras  de  San Jerónimo.  Porque  ¿quién  no  ve  que  San  Jerónimo dice,  no  que  el 
hagiógrafo en la relación de los hechos sucedidos se atenga, como desconocedor de la 
verdad, a la falsa opinión del vulgo, sino que sigue la manera común de hablar en la 
imposición de nombres a las personas y a las cosas? Como cuando llama padre de Jesús 
a San José, de cuya paternidad bien claramente indica todo el contexto de la narración 
qué es lo que piensa. Y la verdadera ley de la historia para San Jerónimo es que, en 
estas designaciones, el escritor, salvo cualquier peligro de error, mantenga la manera 
de hablar usual, ya que el uso tiene fuerza de ley en el lenguaje.

25. ¿Y qué decir cuando nuestro autor propone los hechos narrados en la Biblia al igual 
que las doctrinas que se deben creer con la fe necesaria para salvarse? Porque en el 
comentario de la epístola a Filemón se expresa en los siguientes términos: «Y lo que 
digo es esto: El que cree en Dios Creador, no puede creer si no cree antes en la verdad 
de las cosas que han sido escritas sobre sus santos». Y después de aducir numerosos 
ejemplos del Antiguo Testamento, concluye que «el que no creyera en estas y en las 
demás cosas que han sido escritas sobre los santos no podrá creer en el Dios de los 
santos»(44).

26. Así pues, San Jerónimo profesa exactamente lo mismo que escribía San Agustín, 
resumiendo el común sentir de toda la antigüedad cristiana: «Lo que acerca de Henoc, 
de  Elías  y  de  Moisés  atestigua  la  Escritura,  situada  en  la  máxima  cumbre  de  la 
autoridad por  los  grandes  y ciertos  testimonios de su veracidad,  eso creemos...  Lo 
creemos, pues, nacido de la Virgen María, no porque no pudiera de otra manera existir 
en carne verdadera y aparecer ante los hombres (como quiso Fausto), sino porque así 
está escrito en la Escritura, a la cual, si no creyéramos, ni podríamos ser cristianos ni 
salvarnos»(45).

27. Y no faltan a la Escritura Santa detractores de otro género; hablamos de aquellos  
que abusan de algunos principios —ciertamente rectos si se mantuvieran en sus justos 
límites— hasta el  extremo de socavar los fundamentos de la verdad de la  Biblia  y  
destruir la doctrina católica comúnmente enseñada por los Padres. Si hoy viviera San 
Jerónimo, ciertamente dirigiría contra éstos los acerados dardos de su palabra, al ver 
que con demasiada facilidad, y de espaldas al sentido y al juicio de la Iglesia, recurren a 
las llamadas citas implícitas o a las narraciones sólo en apariencia históricas; o bien 
pretenden que en las Sagradas Letras se encuentren determinados géneros literarios, 
con los cuales no puede compaginarse la íntegra y perfecta verdad de la palabra divina, 
o sostienen tales opiniones sobre el origen de los Libros Sagrados, que comprometen y 
en absoluto destruyen su autoridad.

28. ¿Y qué decir de aquellos que, al explicar los Evangelios, disminuyen la fe humana 
que se les debe y destruyen la divina? Lo que Nuestro  Señor Jesucristo  dijo e hizo 
piensan  que  no  ha  llegado  hasta  nosotros  íntegro  y  sin  cambios,  como  escrito 
religiosamente para testigos de vista y oído, sino que —especialmente por lo que al 
cuarto Evangelio se refiere— en parte proviene de los evangelistas, que inventaron y 
añadieron muchas cosas por su cuenta, y en parte son referencias de los fieles de la 
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generación posterior;  y  que,  por  lo  tanto,  se  contienen  en un mismo cauce  aguas 
procedentes de dos fuentes distintas que por ningún indicio cierto se pueden distinguir 
entre sí.  No entendieron así Jerónimo, Agustín y los demás doctores de la Iglesia la 
autoridad  histórica  de  los  Evangelios,  de  la  cual  el  que  vio  da  testimonio,  y  su 
testimonio  es verdadero,  y  él  sabe  que dice la  verdad,  para  que  también vosotros 
creáis(46).  Y  así,  San  Jerónimo,  después  de  haber  reprendido  a  los  herejes  que 
compusieron los evangelios apócrifos por «haber intentado ordenar una narración más 
que tejer la verdad de la historia»(47),  por  el  contrario,  de las Escrituras canónicas 
escribe: «A nadie le quepa duda de que han sucedido realmente las cosas que han sido 
escritas»(48),  coincidiendo  una  vez  más  con  San  Agustín,  que,  hablando  de  los 
Evangelios,  dice:  «Estas  cosas  son  verdaderas  y  han  sido  escritas  de  El  fiel  y 
verazmente, para que los que crean en su Evangelio sean instruidos en la verdad y no 
engañados con mentiras»(49).

29. Ya veis, venerables hermanos, con cuánto esfuerzo habéis de luchar para que la 
insana libertad de opinar, que los Padres huyeron con toda diligencia, sea no menos 
cuidadosamente evitada por los hijos de la Iglesia. Lo que más fácilmente conseguiréis 
si persuadiereis a los clérigos y seglares que el Espíritu Santo encomendó a vuestro 
gobierno, que Jerónimo y los demás Padres de la Iglesia aprendieron esta doctrina sobre 
los Libros Sagrados en la escuela del mismo divino Maestro, Cristo Jesús.

30. ¿Acaso leemos que el Señor pensara de otra manera sobre la Escritura? En sus 
palabras escrito está y conviene que se cumpla la Escritura,  tenemos el argumento 
supremo para poner fin a todas las controversias. Pero, deteniéndonos un poco en este 
asunto, ¿quién desconoce o ha olvidado que el Señor Jesús, en los sermones que tuvo al 
pueblo, sea en el monte junto al lago de Genesaret, sea en la sinagoga de Nazaret y en 
su ciudad de Cafarnaum, sacaba de la Sagrada Escritura la materia de su enseñanza y 
los argumentos para probarla? ¿Acaso no tomó de allí  las armas invencibles para la 
lucha con los fariseos y saduceos? Ya enseñe,  ya dispute,  de cualquier  parte de la 
Escritura  aduce  sentencias  y  ejemplos,  y  los  aduce  de  manera  que  se  deba 
necesariamente creer en ellos; en este sentido recurre sin distinción a Jonás y a los 
ninivitas, a la reina de Saba y a Salomón, a Elías y a Eliseo, a David, a Noé, a Lot y a los  
sodomitas y hasta a la mujer de Lot(50).

31.  Y  testifica  la  verdad  de  los  Libros  Sagrados,  hasta  el  punto  de  afirmar 
solemnemente: Ni una iota ni un ápice pasará de la ley hasta que todo se cumpla (51) y 
No puede quedar sin cumplimiento la Escritura(52), por lo cual, el que incumpliere uno 
de estos mandamientos, ¡por pequeño que sea, y lo enseñare así a los hombres, será 
tenido por el menor en el reino de los cielos(53). Y para que los apóstoles, a los que 
pronto había de dejar en la tierra, se empaparan de esta doctrina, antes de subir a su 
Padre, al cielo, les abrió la inteligencia, para que comprendieran las Escrituras, y les 
dijo: Porque así está escrito y así convenía que el Cristo padeciera y resucitara de entre 
los  muertos  al  tercer  día(54).  La  doctrina,  pues,  de  San  Jerónimo  acerca  de  la 
importancia  y  de la verdad de la  Escritura es,  para decirlo en una sola palabra,  la 
doctrina de Cristo. Por lo cual exhortamos vivamente a todos los hijos de la Iglesia, y en 
especial a los que forman en esta disciplina a los alumnos del altar, a que sigan con 
ánimo decidido las huellas del Doctor Estridonense; de lo cual se seguirá, sin duda, que 
estimen este tesoro de las Escrituras como él lo estimó y que perciban de su posesión 
frutos suavísimos de santidad.

32. Porque tener por guía y maestro al Doctor Máximo no sólo tiene las ventajas que 
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dejamos  dichas,  sino  otras  no  pocas  ni  despreciables  que  queremos  brevemente, 
venerables hermanos, recordar con vosotros. De entrada se ofrece en primer lugar a los 
ojos de nuestra mente aquel su amor ardentísimo a la Sagrada Biblia que con todo el  
ejemplo de su vida y con palabras llenas del  Espíritu de Dios manifestó Jerónimo y 
procuró siempre más y más excitar en los ánimos de los fieles: «Ama las Escrituras 
Santas —exhorta a todos en la persona de la virgen Demetríades—, y te amará la 
sabiduría;  ámala,  y  te  guardará;  hónrala,  y  te  abrazará.  Sean  éstos  tus  collares  y 
pendientes»(55).

33. La continua lección de la Escritura y la cuidadosa investigación de cada libro, más 
aún, de cada frase y de cada palabra, le hizo tener tal familiaridad con el sagrado texto  
como ningún otro  escritor  de la  antigüedad eclesiástica.  A  este conocimiento de la 
Biblia, unido a la agudeza de su ingenio, se debe atribuir que la versión Vulgata, obra 
de nuestro Doctor, supere en mucho, según el parecer unánime de todos los doctos, a 
las demás versiones antiguas, por reflejar el arquetipo original con mayor exactitud y 
elegancia.

34. Dicha Vulgata, que, «recomendada por el largo uso de tantos siglos en la Iglesia», el  
concilio Tridennno declaró había de ser tenida por auténtica y usada en la enseñanza y 
en la oración, esperamos ver pronto, si el Señor benignísimo nos concediere la gracia 
de esta luz, enmendada y restituida a la fe de sus mejores códices; y no dudamos que 
de  este  arduo  y  laborioso  esfuerzo,  providentemente  encomendado  a  los  Padres 
Benedictinos por nuestro predecesor Pío X, de feliz memoria, se han de seguir nuevas 
ventajas para la inteligencia de las Escrituras.

35. El amor a las cuales resplandece sobre todo en las cartas de San Jerónimo, de tal  
manera  que  parecen  tejidas  con  las  mismas  palabras  divinas;  y  así  como  a  San 
Bernardo le resultaba todo insípido si no encontraba el nombre dulcísimo de Jesús, de 
igual  manera  nuestro  santo  no  encontraba deleite  en las cartas que  no estuvieran 
iluminadas por las Escrituras. Por lo cual escribía ingenuamente a San Paulino, varón en 
otro tiempo distinguido por su dignidad senatorial y consular, y poco antes convertido a 
la fe de Cristo: «Si tuvieres este fundamento (esto es, la ciencia de las Escrituras), más 
aún, si te guiara la mano en tus obras, no habría nada más bello, más docto ni más 
latino que tus volúmenes... Si a esta tu prudencia y elocuencia se uniera la afición e 
inteligencia  de  las  Escrituras,  pronto  te  vería  ocupar  el  primer  puesto  entre  los 
maestros...»(56).

36. Mas por qué camino y de qué modo se deba buscar con esperanza cierta de buen 
éxito  este  gran  tesoro  concedido  por  el  Padre  celestial  para  consuelo  de  sus  hijos 
peregrinantes, lo indica el mismo Jerónimo con su ejemplo. En primer lugar advierte que 
llevemos a estos estudios una preparación diligente y una voluntad bien dispuesta. El, 
pues,  una  vez  bautizado,  para  remover  todos  los  obstáculos  externos  que  podían 
retardarle en su santo propósito, imitando a aquel hombre que habiendo hallado un 
tesoro, por la alegría del hallazgo va y vende todo lo que tiene y compra el campo(57), 
dejó  a  un lado  las  delicias  pasajeras  y  vanas  de  este  mundo,  deseó  vivamente  la 
soledad  y  abrazó  una  forma  severa  de  vida  con  tanto  mayor  afán  cuanto  más 
claramente había experimentado antes que estaba en peligro su salvación entre los 
incentivos  de  los vicios.  Con todo,  quitados  estos  impedimentos,  todavía  le  faltaba 
aplicar su ánimo a la ciencia de Jesucristo y revestirse de aquel que es manso y humilde 
de corazón, puesto que había experimentado en sí lo que Agustín asegura que le pasó 
cuando empezó los estudios de las Sagradas Letras. El cual, habiéndose sumergido de 
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joven en los escritos de Cicerón y otros, cuando aplicó su ánimo a la Escritura Santa, 
«me pareció —dice— indigna de ser comparada con la dignidad de Tulio. Mi soberbia 
rehusaba su sencillez, y mi agudeza no penetraba sus interioridades. Y es que ella crece 
con los pequeños, y yo desdeñaba ser pequeño y, engreído con el fausto, me creía 
grande»(58). No de otro modo Jerónimo, aunque se había retirado a la soledad, de tal 
manera se deleitaba con las obras profanas, que todavía no descubría al Cristo humilde 
en la humildad de la Escritura. «Y así, miserable de mí —dice—, ayunaba por leer a 
Tulio. Después de frecuentes vigilias nocturnas, después de las lágrimas que el recurso 
de mis pecados pasados arrancaba a mis entrañas, se me venía Plauto a las manos. Si 
alguna vez, volviendo en mí, comenzaba a leer a los profetas, me horrorizaba su dicción 
inculta, y, porque con mis ojos ciegos no veía la luz, pensaba que era culpa del sol y no 
de los ojos»(59). Pero pronto amó la locura de la cruz, de tal manera que puede ser 
testimonio  de  cuánto  sirva  para  la  inteligencia  de  la  Biblia  la  humilde  y  piadosa 
disposición del ánimo.

37.  Y  así,  persuadido de que «siempre  en la exposición de  las Sagradas Escrituras 
necesitamos de la venida del Espíritu Santo» 6° y de que la Escritura no se puede leer 
ni entender de otra manera de como «lo exige el sentido del Espíritu Santo con que fue 
escrita»(60),  el  santo  varón  de  Dios  implora  suplicante,  valiéndose  también  de  las 
oraciones  de  sus  amigos,  las  luces  del  Paráclito;  y  leemos  que  encomendaba  las 
explicaciones  de  los  libros  sagrados  que  empezaba,  y  atribuía  las  que  acababa 
felizmente, al auxilio de Dios y a las oraciones de los hermanos.

38. Además, de igual manera que a la gracia de Dios, se somete también a la autoridad 
de los mayores, hasta llegar a afirmar que «lo que sabía no lo había aprendido de sí 
mismo,  ya que  la  presunción es el  peor  maestro,  sino  de  los  ilustres Padres  de  la 
Iglesia»(62); confiesa que «en los libros divinos no se ha fiado nunca de sus propias 
fuerzas»(63),  y a Teófilo,  obispo de Alejandría,  expone así  la norma a la cual  había 
ajustado su vida y sus estudios: «Ten para ti que nada debe haber para nosotros tan 
sagrado como salvaguardar los derechos del cristiano, no cambiar el sentido de los 
Padres y tener siempre presente la fe romana, cuyo elogio hizo el Apóstol»(64).

39. Con toda el alma se entrega y somete a la Iglesia, maestra suprema, en la persona 
de  los romanos pontífices;  y  así,  desde el  desierto  de Siria,  donde le acosaban las 
insidias de los herejes, deseando someter a la Sede Apostólica la controversia de los 
orientales sobre el misterio de la Santísima Trinidad, escribía al papa Dámaso: «Me ha 
parecido conveniente consultar a la cátedra de Pedro y a la fe elogiada por el Apóstol, 
buscando hoy el  alimento de mi  alma allí  donde en otro  tiempo recibí  la librea de 
Cristo...  Porque  no  quiero  tener  otro  guía  que  a  Cristo,  me mantengo  en estrecha 
comunión con Vuestra Santidad, es decir, con la cátedra de Pedro. Sé muy bien que 
sobre esta piedra está fundada la Iglesia... Declarad vuestro pensamiento: si os agrada, 
no  temeré  admitir  las  tres  hipóstasis;  si  lo  ordenáis,  aceptaré  que  una  fe  nueva 
reemplace a  la  de  Nicea y  que seamos ortodoxos  con las mismas fórmulas  de  los 
arrianos»(65). Por último, en la carta siguiente renueva esta maravillosa confesión de 
fe: «Entretanto,  protesto en alta voz: El  que está unido a la cátedra de Pedro, está 
conmigo»(66).

40. Siempre fiel a esta regla de fe en el estudio de las Escrituras, rechaza con este 
único argumento cualquier falsa interpretación del sagrado texto: «Esto no lo admite la 
Iglesia de Dios»(67), y con estas breves palabras rechaza el libro apócrifo que contra él 
había aducido el  hereje Vigilancio: «Ese libro no lo he leído jamás. ¿Para qué, si  la 
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Iglesia no lo admite?»(68)

41. A fuer de hombre celoso en defender la integridad de la fe, luchó denodadamente 
con los que se habían apartado de la Iglesia, a los cuales consideraba como adversarios 
propios:  «Responderé  brevemente que  jamás he perdonado  a los  herejes y  que he 
puesto todo mi empeño en hacer de los enemigos de la Iglesia mis propios enemigos 
personales»(69). Y en carta a Rufino: «Hay un punto sobre el cual no podré estar de 
acuerdo contigo: que, transigiendo con los herejes, pueda aparecer no católico»(70). 
Sin embargo, condolido por la defección de éstos, les suplicaba que hicieran por volver 
al regazo de la Madre afligida, única fuente de salvación(71), y rezaba por «los que 
habían salido de la Iglesia y, abandonando la doctrina del Espíritu Santo, seguían su 
propio parecer», para que de todo corazón se convirtieran(72).

42.  Si  alguna  vez  fue  necesario,  venerables  hermanos,  que  todos  los  clérigos  y  el 
pueblo  fiel  se  ajusten al  espíritu  del  Doctor  Máximo,  nunca  rnás  necesario  que  en 
nuestra época, en que tantos se levantan con orgullosa terquedad contra la soberana 
autoridad de la revelación divina y del magisterio de la Iglesia. Sabéis, en efecto —y ya 
León  XIII  nos  lo  advertía—,  qué  clase  de  enemigos  tenemos  enfrente  y  en  qué 
procedimientos o en qué armas tienen puesta su confianza. Es, pues, de todo punto 
necesario que suscitéis para esta empresa cuantos más y mejor preparados defensores, 
que  no  sólo  estén  dispuestos  a  luchar  contra  quienes,  negando  todo  orden 
sobrenatural,  no  reconocen  ni  revelación  ni  inspiración  divina,  sino  a  medirse  con 
quienes, ávidos de novedades profanas, se atreven a interpretar las Sagradas Escrituras 
como un libro puramente humano, o se desvían del sentir recibido en la Iglesia desde la 
más remota antigüedad, o hasta tal punto desprecian su magisterio que desdeñan las 
constituciones de la Sede Apostólica y los decretos de la Pontificia Comisión Bíblica, o 
los silencian e incluso los acomodan a su propio sentir con engaño y descaro. Ojalá 
todos  los católicos se atengan a la  regla  de  oro  del  santo  Doctor  y,  obedientes  al 
mandato de su Madre, se mantengan humildemente dentro de los límites señalados por 
los Padres y aprobados por la Iglesia.

43.  Pero  volvamos  a  nuestro  asunto.  Así  preparados  los  espíritus  con  la  piedad  y 
humildad,  Jerónimo los invita  al  estudio  de la  Biblia.  Y antes que nada recomienda 
incansablemente a todos la lectura cotidiana de la palabra divina: «Entrará en nosotros 
la  sabiduría  si  nuestro  cuerpo  no  está  sometido  al  pecado;  cultivemos  nuestra 
inteligencia mediante la lectura cotidiana de los libros santos»(73). Y en su comentario 
a la carta  a los Efesios:  «Debemos, pues,  con el  mayor ardor,  leer  las Escrituras y 
meditar de día y de noche en la ley del Señor, para que, como expertos cambistas, 
sepamos distinguir cuál es el buen metal y cuál el falso»(74). Ni exime de esta común 
obligación a las mujeres casadas o solteras. A la matrona romana Leta propone sobre la 
educación de su hija, entre otros consejos, los siguientes: «Tómale de memoria cada día 
el  trozo señalado de las Escrituras...;  que  prefiera  los libros divinos a  las alhajas  y 
sedas... Aprenda lo primero el Salterio, gócese con estos cánticos e instrúyase para la 
vida  en  los  Proverbios  de  Salomón.  Acostúmbrese  con  la  lectura  del  Eclesiástico  a 
pisotear las vanidades mundanas. Imite los ejemplos de paciencia y de virtud de Job. 
Pase después a los Evangelios, para nunca dejarlos de la mano. Embébase con todo 
afán en los Hechos y en las Epístolas de los Apóstoles. Y cuando haya enriquecido la 
celda de su pecho con todos estos tesoros,  aprenda de memoria  los Profetas,  y  el  
Heptateuco, y los libros de los Reyes, y los Paralipómenos, y los volúmenes de Esdras y 
de Ester, para que, finalmente, pueda leer sin peligro el Cantar de los Cantares»(75). Y 
de la misma manera exhorta a la virgen Eustoquio: «Sé muy asidua en la lectura y 
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aprende lo más posible. Que te coja el sueño con el libro en la mano y que tu rostro, al  
rendirse, caiga sobre la página santa»(76). Y, al enviarle el epitafio de su madre Paula,  
elogiaba a  esta  santa mujer  por  haberse consagrado  con su hija  al  estudio  de  las 
Escrituras, de tal manera que las conocía profundamente y las sabía de memoria. Y 
añade:  «Diré  otra  cosa  que  acaso  a  los  envidiosos  parecerá  increíble:  se  propuso 
aprender la lengua hebrea, que sólo parcialmente y con muchos trabajos y sudores 
aprendí yo de joven y no me canso de repasar ahora para no olvidarla, y de tal manera 
lo consiguió, que llegó a cantar los Salmos en hebreo sin acento latino alguno. Esto 
mismo puede verse hoy en su santa hija Eustoquio»(77). Ni olvida a Santa Marcela, que 
también dominaba perfectamente las Escrituras(78).

44. ¿quién no ve las ventajas y goces que en la piadosa lectura de los libros santos 
liban las almas bien dispuestas? Todo el que a la Biblia se acercare con espíritu piadoso, 
fe firme, ánimo humilde y sincero deseo de aprovechar,  encontrará en ella y podrá 
gustar el pan que bajó de los cielos y experimentará en sí lo que dijo David: Me has 
manifestado los secretos y misterios de tu sabiduría(79), dado que esta mesa de la 
divina palabra «contiene la doctrina santa,  enseña la fe  verdadera e introduce con 
seguridad hasta el interior del velo, donde está el Santo de los Santos»(80).

45. Por lo que a Nos se refiere, venerables hermanos, a imitación de San Jerónimo, 
jamás cesaremos de exhortar a todos los fieles cristianos para que lean diariamente 
sobre todo los santos Evangelios de Nuestro  Señor y  los Hechos y Epístolas de los 
Apóstoles, tratando de convertirlos en savia de su espíritu y en sangre de sus venas.

46.  Y  así,  en  estas  solemnidades  centenarias,  nuestro  pensamiento  se  dirige 
espontáneamente a la Sociedad que se honra con el nombre de San Jerónimo; tanto 
más cuanto que Nos mismo tuvimos parte en los principios y en el desarrollo de la obra, 
cuyos pasados progresos hemos visto con gozo y auguramos mayores para lo porvenir. 
Bien sabéis, venerables hermanos, que el propósito de esta Sociedad es divulgar lo más 
posible los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, de tal manera que ninguna familia 
carezca de ellos y todos se acostumbren a su diaria lectura y meditación. Deseamos 
ardientemente que esta obra, tan querida por su bien demostrada utilidad, se propague 
y difunda en vuestra diócesis con la creación de sociedades del mismo nombre y fin 
agregadas a la de Roma.

47.  En este mismo orden de cosas,  resultan muy beneméritos de la causa católica 
aquellos que en las diversas regiones han procurado y siguen procurando editar en 
formato cómodo y claro y divulgar con la mayor diligencia todos los libros del Nuevo 
Testamento y algunos escogidos del  Antiguo;  cosa que ha producido abundancia de 
frutos en la Iglesia de Dios, siendo hoy muchos más los que se acercan a esta mesa de 
doctrina  celestial  que  el  Señor  proporcionó  al  mundo  cristiano  por  medio  de  sus 
profetas, apóstoles y doctores(81).

48. Mas, si en todos los fieles requiere San Jerónimo afición a los libros sagrados, de 
manera especial exige esto en los que «han puesto sobre su cuello el yugo de Cristo» y 
fueron llamados por Dios a la predicación de la palabra divina. Con estas palabras se 
dirige a todos los clérigos en la persona del monje Rústico: «Mientras estés en tu patria, 
haz de tu celda un paraíso;  coge los frutos variados de las Escrituras,  saborea sus 
delicias y goza de su abrazo... Nunca caiga de tus manos ni se aparte de tus ojos el libro 
sagrado; apréndete el Salterio palabra por palabra, ora sin descanso, vigila tus sentidos 
y ciérralos a los vanos pensamientos»(82). Y al presbítero Nepociano advierte: «Lee a 
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menudo las divinas Escrituras; más aún, que la santa lectura no se aparte jamás de tus 
manos. Aprende allí lo que has de enseñar. Procura conseguir la palabra fiel que se 
ajusta  a  la  doctrina,  para  que  puedas  exhortar  con  doctrina  sana  y  argüir  a  los 
contradictores»(83). Y después de haber recordado a San Paulino las normas que San 
Pablo diera a sus discípulos Timoteo y Tito sobre el estudio de las Escrituras, añade: 
«Porque la santa rusticidad sólo aprovecha al que la posee, y tanto como edifica a la 
Iglesia de Cristo con el mérito de su vida, otro tanto la perjudica si no resiste a los 
contradictores. Dice el profeta Malaquías, o mejor, el Señor por Malaquías: Pregunta a 
los sacerdotes la ley. Forma parte del excelente oficio del sacerdote responder sobre la 
ley cuando se le  pregunte.  Leemos en el  Deuteronomio:  Pregunta a tu padre,  y  te 
indicará; a tus presbíteros, y te dirán. Y Daniel, al final de su santísima visión, dice que 
los justos brillarán como las estrellas, y los inteligentes, es decir, los doctos, como el  
firmamento. ¿Ves cuánto distan entre sí la santa rusticidad y la docta santidad? Aquéllos 
son comparados con las estrellas, y éstos, con el cielo»(84). En carta a Marcela vuelve a 
atacar irónicamente esta santa rusticidad de algunos clérigos: «La consideran como la 
única santidad, declarándose discípulos de pescadores, como si pudieran ser santos por 
el solo hecho de no saber nada»(85). Pero advierte que no sólo estos rústicos, sino 
incluso los clérigos literatos pecaban de la misma ignorancia de las Escrituras, y en 
términos severísimos inculca a los sacerdotes el asiduo contacto con los libros santos.

49. Procurad con sumo empeño, venerables hermanos, que estas enseñanzas del santo 
Doctor  se graben cada vez más hondamente en las mentes de vuestros clérigos y 
sacerdotes; a vosotros os toca sobre todo llamarles cuidadosamente la atención sobre 
lo que de ellos exige la dignidad del oficio divino al que han sido elevados, si no quieren 
mostrarse indignos de él: Porque los labios del sacerdote custodiarán la ciencia, y de su 
boca se buscará la ley, porque es el ángel del Señor de los ejércitos(86). Sepan, pues,  
que ni deben abandonar el estudio de las Escrituras ni abordarlo por otro camino que el  
señalado expresamente por León XIII en su encíclica Providentissimus Deus. Lo mejor 
será que frecuenten el Pontificio Instituto Bíblico, que, según los deseos de León XIII, 
fundó nuestro próximo predecesor con gran provecho para la santa Iglesia, como consta 
por la experiencia de estos diez años. Mas, como esto será imposible a la mayoría, es 
de  desear  que,  a  instigación  vuestra  y  bajo  vuestos  auspicios,  vengan  a  Roma 
miembros  escogidos  de  uno  y  otro  clero  para  dedicarse  a  los  estudios  bíblicos  en 
nuestro Instituto. Los que vinieren podrán de diversas maneras aprovechar las lecciones 
del  Instituto.  Unos,  según  el  fin  principal  de  este  gran  Liceo,  de  tal  manera 
profundizarán en los estudios bíblicos, que «puedan luego explicarlos tanto en privado 
como en público, escribiendo o enseñando..., y sean aptos para defender su dignidad, 
bien  como  profesores  en  las  escuelas,  bien  como  escritores  en  pro  de  la  verdad 
católica»(87),  y otros,  que ya se hubieren iniciado en el sagrado ministerio,  podrán 
adquirir un conocimiento más amplio que en el curso teológico de la Sagrada Escritura, 
de  sus  grandes  intérpretes  y  de  los  tiempos  y  lugares  bíblicos;  conocimiento 
preferentemente práctico, que los haga perfectos administradores de la palabra divina, 
preparados para toda obra buena(88).

50. Aquí tenéis, venerables hermanos, según el ejemplo y la autoridad de San Jerónimo, 
de qué virtudes debe estar adornado el que se consagra a la lectura y al estudio de la  
Biblia;  oigámosle  ahora  hacia  dónde  debe  dirigirse  y  qué  debe  pretender  el 
conocimiento de las Sagradas Letras. Ante todo se debe buscar en estas páginas el 
alimento que sustente la vida del espíritu hasta la perfección; por ello, San Jerónimo 
acostumbraba meditar en la ley del Señor de día y de noche y gustar en las Santas 
Escrituras el pan del cielo y el maná celestial que tiene en sí todo deleite(89). ¿Cómo 
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puede nuestra alma vivir sin este manjar? ¿Y cómo enseñarán los eclesiásticos a los 
demás el camino de la salvación si, abandonando la meditación de las Escrituras, no se 
enseñan a sí mismos? ¿Cómo espera ser en la administración de los sacramentos «guía 
de ciegos, luz de los que viven en tinieblas, preceptor de rudos, maestro de niños y 
hombre que tiene en la ley la norma de la ciencia y de la verdad»(90), si se niega a 
escudriñar esta ciencia de la ley y cierra la puerta a la luz de lo alto? ¡Cuántos ministros 
sagrados, por haber descuidado la lectura de la Biblia, se mueren ellos mismos y dejan 
perecer a otros muchos de hambre, según lo que está escrito: Los niños pidieron pan, y 
no había quien se lo partiera(91). Está desolada la tierra entera porque no hay quien 
piense en su corazón(92).

51.  De  la  Escritura  han  de  salir,  en  segundo  lugar,  cuando  sea  necesario,  los 
argumentos para ilustrar, confirmar y defender los dogmas de nuestra fe. Que fue lo 
que él hizo admirablemente en su lucha contra los herejes de su tiempo; todas sus 
obras manifiestan claramente cuán afiladas y sólidas armas sacaba de los distintos 
pasajes  de  la  Escritura  para  refutarlos.  Si  nuestros  expositores  de  las  Escrituras  le 
imitan  en  esto,  se  conseguirá,  sin  duda,  lo  que  nuestro  predecesor  en  sus  letras 
encíclicas Providentissimus Deus declaraba «deseable y necesario en extremo»: que «el 
uso de la Sagrada Escritura influya en toda la ciencia teológica y sea como su alma».

52. Por último, el uso más importante de la Escritura es el que dice relación con el santo 
y fructuoso ejercicio del ministerio de la divina palabra. Y aquí nos place corroborar con 
las palabras del Doctor Máximo las enseñanzas que sobre la predicación de la palabra 
divina  dimos  en  nuestras  letras  encíclicas  Humani  generis.  Si  el  insigne  exegeta 
recomienda tan severa y frecuentemente a los sacerdotes la continua lectura de las 
Sagradas  Letras,  es  sobre  todo  para  que  puedan  dignamente  ejercer  su  oficio  de 
enseñar y predicar. Su palabra no tendría ni autoridad, ni peso, ni eficacia para formar 
las almas si no estuviera informada por la Sagrada Escritura y no recibiese de ella su 
fuerza y su vigor. «La palabra del sacerdote ha de estar condimentada con la lectura de 
las Escrituras»(93). Porque «todo lo que se dice en las Escrituras es como una trompeta 
que  amenaza  y  penetra  con  voz  potente  en  los  oídos  de  los  fieles»(94).  «Nada 
conmueve tanto como un ejemplo sacado de las Escrituras Santas»(95).

53. Y lo que el santo Doctor enseña sobre las reglas que deben guardarse en el empleo 
de la Biblia, aunque también se refieren en gran parte a los intérpretes, pero miran 
sobre todo a los sacerdotes en la predicación de la divina palabra. Advierte en primer 
lugar que consideremos diligentemente las mismas palabras de la Escritura, para que 
conste con certeza qué dijo  el  autor  sagrado.  Pues nadie ignora que San Jerónimo, 
cuando era necesario,  solía acudir  al  texto original,  comparar una versión con otra, 
examinar la fuerza de las palabras, y, si se había introducido algún error, buscar sus 
causas, para quitar toda sombra de duda a la lección. A continuación se debe buscar la 
significación y  el  contenido  que  encierran las  palabras,  porque «al  que  estudia  las 
Escrituras Santas no le son tan necesarias las palabras como el sentido»(96). En la 
búsqueda de este sentido no podemos negar que San Jerónimo, imitando a los doctores 
latinos y a algunos de entre los griegos de los tiempos antiguos, concedió más de lo 
justo en un principio a las interpretaciones alegóricas. Pero el amor que profesaba a los 
Libros Sagrados, y su continuo esfuerzo por repasarlos y comprenderlos mejor, hizo que 
cada día creciera en él la recta estimación del sentido literal y que expusiera sobre este 
punto principios sanos; los cuales, por constituir todavía hoy el camino más seguro para 
sacar el sentido pleno de los Libros Sagrados, expondremos brevemente.
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54. Debemos, ante todo, fijar nuestra atención en la interpretación literal o histórica: 
«Advierto  siempre  al  prudente  lector  que  no  se  contente  con  interpretaciones 
supersticiosas que se hacen aisladamente según el arbitrio de los que las inventan, sino 
que considere lo primero, lo del medio y lo del fin, y que relacione todo lo que ha sido 
escrito»(97).  Añade  que  toda  otra  forma  de  interpretación  se  apoya,  como  en  su 
fundamento, en el sentido literal(98), que ni siquiera debe creerse que no existe cuando 
algo  se  afirma  metafóricamente;  porque  «frecuentemente  la  historia  se  teje  con 
metáforas y se afirma bajo  imágenes»(99).  Y a  los que opinan que nuestro  Doctor 
negaba en algunos lugares de la Escritura el sentido histórico, los refuta él mismo con 
estas  palabras:  «No  negamos  la  historia,  sino  que  preferimos  la  inteligencia 
espiritual»(100).

55. Puesta a salvo la significación literal  o histórica,  busca sentidos más internos y 
profundos, para alimentar su espíritu con manjar más escogido; enseña a propósito del 
libro de los Proverbios, y lo mismo advierte frecuentemente de las otras partes de la 
Escritura, que no debemos pararnos en el solo sentido literal, «sino buscar en lo más 
hondo el sentido divino, como se busca en la tierra el oro, en la nuez el núcleo y en los 
punzantes erizos el fruto escondido de las castañas»(101). Por ello, enseñando a San 
Paulino «por qué camino se debe andar en las Escrituras Santas», le dice: «Todo lo que 
leemos en los libros divinos resplandece y brilla aun en la corteza, pero es más dulce en 
la médula. Quien quiere comer la nuez, rompe su cáscara»(102). Advierte, sin embargo, 
cuando se trata de buscar este sentido interior, que se haga con moderación, «no sea 
que, mientras buscamos las riquezas espirituales, parezca que despreciamos la pobreza 
de  la  historia»(103).  Y  así  desaprueba  no  pocas  interpretaciones  místicas  de  los 
escritores antiguos precisamente porque no se apoyan en el sentido literal: «Que todas 
aquellas promesas cantadas por los profetas no sean sonidos vacíos o simples términos 
de  retórica,  sino que se funden en la tierra  y  sólo  sobre  el  cimiento de la historia 
levanten la cumbre de la inteligencia espiritual»(104). Prudentemente observa a este 
respecto que no se deben abandonar las huellas de Cristo y de los apóstoles, los cuales, 
aunque consideran el  Antiguo Testamento como preparación y sombra de la  Nueva 
Alianza y, consiguientemente, interpretan muchos pasajes típicamente, no por eso lo 
reducen todo a  significaciones típicas.  Y,  para confirmarlo,  apela  frecuentemente al 
apóstol San Pablo,  quien, por ejemplo, «al exponer los misterios de Adán y Eva, no 
niega su creación, sino que, edificando la inteligencia espiritual sobre el fundamento de 
la historia, dice: Por esto dejará el hombre, etc.(105). Si los intérpretes de las Sagradas 
Letras y los predicadores de la palabra divina, siguiendo el ejemplo de Cristo y de los 
apóstoles  y  obedeciendo  a  los  consejos  de  León  XIII,  no  despreciaren  «las 
interpretaciones alegóricas o análogas que dieron los Padres, sobre todo cuando fluyen 
de  la  letra  y  se  apoyan  en  la  autoridad  de  muchos»,  sino  que  modestamente  se 
levantaren  de  la  interpretación  literal  a  otras  más  altas,  experimentarán  con  San 
Jerónimo  la  verdad  del  dicho  de  Pablo:  «Toda  la  Sagrada  Escritura,  divinamente 
inspirada,  es  útil  para  enseñar,  para  argüir,  para  corregir  y  para  instruir  en  la 
santidad»(106),  y  obtendrán  del  infinito  tesoro  de  las  Escrituras  abundancia  de 
ejemplos y palabras con que orientar eficaz y suavemente la vida y las costumbres de 
los fieles hacia la santidad.

56. Por lo que se refiere a la manera de exponer y de expresarse, dado que entre los 
dispensadores de los misterios de Dios se busca sobre todo la fidelidad, establece San 
Jerónimo que se debe mantener antes que nada «la verdad de la interpretación», y que 
«el deber del comentarista es exponer no lo que él quisiera, sino lo que pensaba aquel 
a quien interpreta»(107) y añade que «hablar en la Iglesia tiene el grave peligro de 
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convertir,  por  una  mala  interpretación,  el  Evangelio  de  Cristo  en  evangelio  de  un 
hombre»(108).  En  segundo  lugar,  «en  la  exposición  de  las  Santas  Escrituras  no 
interesan las  palabras  rebuscadas  ni  las  flores  de  la  retórica,  sino  la  instrucción  y 
sencillez de la verdad»(109). Habiéndose ajustado en sus escritos a esta norma, declara 
en sus comentarios haber procurado, no que sus palabras «fueran alabadas, sino que 
las bien dichas por otro se entendieran como habían sido dichas»(110); y que en la 
exposición  de  la  palabra  divina  se  requiere  un  estilo  que  «sin  amaneramientos... 
exponga el asunto, explique el sentido y aclare las oscuridades sin follaje de palabras 
rebuscadas»(111).

57.  Plácenos  aquí  reproducir  algunos  pasajes  de  Jerónimo  por  los  cuales  aparece 
claramente cuánto aborrecía él la elocuencia propia de los retóricos, que con el vacío 
estrépito de las palabras y con la rapidez en el hablar busca los vanos aplausos. «No 
me gusta que seas —dice al presbítero Nepociano— un declamador y charlatán, sino 
hombre enterado del misterio y muy versado en los secretos de tu Dios. Atropellar las 
palabras y suscitar la admiración del vulgo ignorante con la rapidez en el hablar es de 
tontos»(112).  «Los  que  hoy  se  ordenan  de  entre  los  literatos  se  preocupan  no  de 
asimilarse la médula de las Escrituras,  sino de halagar los oídos de la multitud con 
flores  de  retórica»(113).  «Y  nada  digo  de  aquellos  que,  a  semejanza  mía,  si  de 
casualidad llegaron a las Escrituras Santas después de haber frecuentado las letras 
profanas y lograron agradar el oído de la muchedumbre con su estilo florido, ya piensan 
que todo lo  que dicen es ley de Dios,  y  no  se dignan averiguar  qué  pensarán los 
profetas y los apóstoles, sino que adaptan a su sentir testimonios incongruentes; como 
si fuera grande elocuencia, y no la peor de todas, falsificar los textos y violentar la 
Escritura  a  su  capricho»(114).  «Y  es  que,  faltándoles  el  verdadero  apoyo  de  las 
Escrituras,  su  verborrea  no  tendría  autoridad  si  no  intentaran  corroborar  con 
testimonios divinos la falsedad de su doctrina»(115). Mas esta elocuencia charlatana e 
ignorancia locuaz «no tiene mordiente, ni vivacidad, ni vida; todo es algo desnutrido, 
marchito y flojo, semillero de plantas y hierbas, que muy pronto se secan y corrompen»; 
por el  contrario,  la  sencilla  doctrina del  Evangelio,  semejante al  pequeño grano de 
mostaza, «no se convierte en planta, síno que se hace árbol, de manera que los pájaros 
del cielo vengan y habiten en sus ramas»(116). Por eso él buscaba en todo esta santa 
sencillez del lenguaje, que no está reñida con la clarídad y elegancia no buscada: «Sean 
otros oradores, obtengan las alabanzas que tanto ansían y atropellen los torrentes de 
palabras  con  los  carrillos  hinchados;  a  mí  me  basta  hablar  de  manera  que  sea 
entendido  y  que,  explicando  las  Escrituras,  imite  su  sencillez»(117).  Porque  «la 
interpretación  de  los  eclesiásticos,  sin  renunciar  a  la  elegancia  en  el  decir,  debe 
disimularla y evitarla de tal manera que pueda ser entendida no por la vanas escuelas 
de los filósofos o por pocos discípulos, sino por toda clase de hombres»(118). Si los 
jóvenes  sacerdotes  pusieren en práctica  estos  consejos  y  preceptos  y  los  mayores 
cuidaran de tenerlos siempre presentes,  tenemos la seguridad de que su ministerio 
sería muy provechoso a las almas de los fieles.

58. Réstanos por recordar, venerables hermanos, los «dulces frutos» que «de la amarga 
semilla de las letras» obtuvo Jerónimo, en la esperanza de que, a imitación suya, los 
sacerdotes y fieles encomendados a vuestros cuidados se han de inflamar en el deseo 
de  conocer  y  experimentar  la  saludable  virtud  del  sagrado  texto.  Preferimos  que 
conozcáis  las  abundantes  y  exquisitas  delicias  que  llenaban  el  alma  del  piadoso 
anacoreta, más que por nuestras palabras, por las suyas propias. Escuchad cómo habla 
de esta sagrada ciencia a Paulino, su «colega, compañero y amigo»: «Dime, hermano 
queridísimo, ¿no te parece que vivir entre estos misterios, meditar en ellos, no querer  
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saber ni buscar otra cosa, es ya el paraíso en la tierra?»(119) Y a su discípula Paula 
pregunta: «Dime, ¿hay algo más santo que este misterio? ¿Hay algo más agradable que 
este deleite? ¿Qué manjares o qué mieles más dulces que conocer los designios de 
Dios,  entrar  en  su  santuario,  penetrar  el  pensamiento  del  Creador  y  enseñar  las 
palabras de tu Señor, de las cuales se ríen los sabios de este mundo, pero que están 
llenas  de  sabiduría  espiritual?  Guarden  otros  para  sí  sus  riquezas,  beban  en  vasos 
preciosos, engalánense con sedas, deléitense en los aplausos de la multitud, sin que la 
variedad de placeres logre agotar sus tesoros; nuestras delicias serán meditar de día y 
de noche en la ley del Señor, llamar a la puerta cerrada, gustar los panes de la Trinidad 
y andar detrás del Señor sobre las olas del mundo»(120). Y nuevamente a Paula y a su 
hija  Eustoquio  en  el  comentario  a  la  epístola  a  los  Efesios:  «Si  hay  algo,  Paula  y 
Eustoquio, que mantenga al sabio en esta vida y le anime a conservar el equilibrio entre 
las tribulaciones y torbellinos del mundo, yo creo que es ante todo la meditación y la 
ciencia de las Escrituras»(121). Porque así lo hacía él, disfrutó de la paz y de la alegría 
del  corazón  en  medio  de  grandes  tristezas  de  ánimo  y  enfermedades  del  cuerpo; 
alegría que no se fundaba en vanos y ociosos deleites, sino que, procediendo de la 
caridad, se transformaba en caridad activa para con la Iglesia de Dios, a la cual fue 
confiada por el Señor la custodia de la palabra divina.

59. En las Sagradas Letras de uno y otro Testamento leía frecuentemente predicadas las 
alabanzas de la Iglesia de Dios. ¿Acaso no representaban la figura de esta Esposa de 
Cristo y todas y cada una de las ilustres y santas mujeres que ocupan lugar preferente 
en el Antiguo Testamento? El sacerdocio y los sacrificios, las instituciones y las fiestas y 
casi todos los hechos del Antiguo Testamento, ¿no eran acaso la sombra de esta Iglesia? 
¿Y el ver tantas predicciones de los Salmos y de los Profetas divinamente cumplidas en 
la Iglesia? ¿Acaso no había oído él en boca de Cristo y de los apóstoles los mayores 
privilegios de la misma? ¿Qué cosa podía, pues, excitar diariamente en el ánimo de 
Jerónimo mayor amor a la Esposa de Cristo que el conocimiento de las Escrituras? Ya 
hemos visto, venerables hermanos, la gran reverencia y ardiente amor que profesaba a 
la Iglesia romana y a la cátedra de Pedro; hemos visto con cuánto ardor impugnaba a 
los adversarios de la Iglesia. Alabando a su joven compañero Agustín, empeñado en la 
misma batalla, y felicitándose por haber suscitado juntamente con él la envidia de los 
herejes, le dice: «¡Gloria a ti por tu valor! El mundo entero te admira. Los católicos te  
veneran y reconocen como el restaurador de la antigua fe, y —lo que es timbre de 
mayor gloria todavía— todos los herejes te aborrecen y te persiguen con igual odio que 
a mí, suspirando por matarnos con el deseo, ya que no pueden con las armas»(122).  
Maravillosamente confirma esto Postumiano en las obras de Sulpicio Severo, diciendo 
de Jerónimo: «Una lucha constante y un duelo ininterrumpido contra los malos le ha 
granjeado el odio de los perversos. Le odian los herejes porque no cesa de impugnarlos; 
le odian los clérigos porque ataca su mala vida y sus crímenes. Pero todos los hombres 
buenos lo admiran y quieren»(122). Por este odio de los herejes y de los malos hubo de  
sufrir Jerónimo muchas contrariedades, especialmente cuando los pelagianos asaltaron 
el convento de Belén y lo saquearon; pero soportó gustoso todos los malos tratos y los  
ultrajes, sin decaer de ánimo, pronto como estaba para morir por la defensa de la fe 
cristiana.  «Mi  mayor  gozo —escribe  a  Apronio— es oír  que  mis hijos combaten por 
Cristo; que aquel en quien hemos creído fortalezca en nosotros este celo valeroso para 
que demos gustosamente la sangre por defender su fe... Nuestra casa, completamente 
arruinada en cuanto a bienes materiales por las persecuciones de los herejes, está llena 
de riquezas espirituales por la bondad de Cristo. Más vale comer sólo pan que perder la 
fe»(124).
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60. Y si jamás permitió que el error se extendiera impunemente, no puso menor celo en 
condenar, con su enérgico modo de hablar, la corrupción de costumbres, deseando, en 
la medida de sus fuerzas, presentar a Cristo una Esposa gloriosa, sin mancha ni arruga 
ni nada semejante, sino santa e inmaculada(125). ¡Cuán duramente reprende a los que 
profanaban con una vida culpable la dignidad sacerdotal! ¡Con qué elocuencia condena 
las costumbres paganas que en gran parte inficionaban a la misma ciudad de Roma! 
Para  contener  por  todos  los  medios  aquel  desbordamiento  de  todos  los  vicios  y 
crímenes, les opone la excelencia y hermosura de las virtudes cristianas, convencido de 
que nada puede tanto para apartar del  mal como el  amor de las cosas más puras; 
reclama insistentemente para la juventud una educación piadosa y honesta; exhorta 
con graves consejos a los esposos a llevar una vida pura y santa; insinúa en las almas 
más delicadas el amor a la virginidad; tributa todo género de elogios a la dificil, pero  
suave austeridad de la vida interior; urge con todas sus fuerzas aquel primer precepto 
de  la  religión  cristiana  —el  precepto  de  la  caridad  unida  al  trabajo—,  con  cuya 
observancia la soledad humana pasaría felizmente de las actuales perturbaciones a la 
tranquilidad del orden. Hablando de la caridad, dice hermosamente a San Paulino: «El 
verdadero templo de  Cristo  es el  alma del  creyente:  adórnala,  vístela,  ofrécele  tus 
dones, recibe a Cristo en ella. ¿De qué sirve que resplandezcan sus muros con piedras 
preciosas, si  Cristo en el pobre se muere de hambre?»(126). En cuanto a la ley del 
trabajo,  la  inculcaba  a todos  con tanto  ardor,  no  sólo  en sus  escritos,  sino  con el 
ejemplo de toda su vida, que Postumiano, después de haber vivido con Jerónimo en 
Belén  durante  seis  meses,  testifica  en  la  obra  de  Sulpicio  Severo:  «Siempre  se  le 
encuentra dedicado a la lectura, siempre sumergido en los libros; no descansa de día ni 
de noche; constantemente lee o escribe»(127). Por lo demás, su gran amor a la Iglesia 
aparece también en sus comentarios, en los que no desaprovecha ocasión para alabar a 
la Esposa de Cristo. Así, por ejemplo, leemos en la exposición del profeta Ageo: «Vino lo 
más escogido de todas las gentes y se llenó de gloria la casa del Señor, que es la Iglesia 
de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad...  Con estos metales preciosos, la 
Iglesia del Señor resulta más esplendorosa que la antigua sinagoga; con estas piedras 
vivas está construida la casa de Cristo, a la cual se concede una paz eterna»(128). Y en 
el comentario a Miqueas: «Venid, subamos al monte del Señor; es preciso subir para 
poder llegar a Cristo y a la casa del Dios de Jacob, la Iglesia, que es la casa de Dios, 
columna y firmamento de la verdad»(129). Y añade en el proemio del comentario a San 
Mateo: «La Iglesia ha sido asentada sobre piedra por la palabra del Señor; ésta es la 
que el Rey introdujo en su habitación y a quien tendió su mano por la abertura de una 
secreta entrada»(130). 

61. Como en los últimos pasajes que hemos citado, así otras muchas veces nuestro 
Doctor exalta la íntima unión de Jesús con la Iglesia. Como no puede estar la cabeza 
separada del cuerpo místico, así con el amor a la Iglesia ha de ir necesariamente unido 
el amor a Cristo, que debe ser considerado como el principal y más sabroso fruto de la 
ciencia de las Escrituras. Estaba tan persuadido Jerónimo de que este conocimiento del 
sagrado texto era el mejor camino para llegar al conocimiento y amor de Cristo Nuestro 
Señor, que no dudaba en afirmar: «Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo»(131). Y lo 
mismo  escribe  a  Santa  Paula:  «¿Puede  concebirse  una  vida  sin  la  ciencia  de  las 
Escrituras,  por  la  cual  se  llega  a  conocer  al  mismo  Cristo,  que  es  la  vida  de  los 
creyentes?»(132). 

62.  Hacia  Cristo,  como  a  su  centro,  convergen  todas  las  páginas  de  uno  y  otro 
Testamento; por ello Jerónimo, explicando las palabras del Apocalipsis que hablan del 
río y del árbol de la vida, dice entre otras cosas: «Un solo río sale del trono de Dios, a  

250



saber, la gracia del Espíritu Santo; y esta gracia del Espíritu Santo está en las Santas 
Escrituras, es decir, en el río de las Escrituras. Pero este río tiene dos riberas, que son el  
Antiguo y el  Nuevo Testamento,  y  en ambas riberas está  plantado el  árbol,  que es 
Cristo»(133).  No  es  de  extrañar,  por  lo  tanto,  que  en  sus  piadosas  meditaciones 
acostumbrase referir  a Cristo cuanto se lee en el  sagrado texto:  «Yo, cuando leo el 
Evangelio y veo allí los testimonios sacados de la ley y de los profetas, considero sólo a 
Cristo; si he visto a Moisés y a los profetas, ha sido para entender lo que me decían de 
Cristo. Cuando, por fin, he llegado a los esplendores de Cristo y he contemplado la luz 
resplandeciente del claro sol, no puedo ver la luz de la linterna. ¿Puede iluminar una 
linterna si la enciendes de día? Si luce el sol, la luz de la linterna se desvanece; de igual 
manera la ley y los profetas se desvanecen ante la presencia de Cristo. Nada quito a la 
ley ni a los profetas; antes bien, los alabo porque anuncian a Cristo. Pero de tal manera 
leo la ley y los profetas, que no me quedo en ellos, sino que a través de la ley y de los 
profetas trato de llegar a Cristo»(134). Y así, buscando piadosamente a Cristo en todo, 
lo vemos elevarse maravillosamente,  por el  comentario de las Escrituras, al amor y 
conocimiento del Señor Jesús, en el cual encontró la preciosa margarita del Evangelio: 
«No hay más que una preciosa margarita: el conocimiento del Salvador, el misterio de 
la pasión y el secreto de su resurrección»(135).

63. Este amor a Cristo que le consumía, lo llevaba, pobre y humilde con Cristo, libre el 
alma de toda preocupación terrenal, a buscar a Cristo sólo, a dejarse conducir por su 
Espíritu, a vivir con El en la más estrecha unión, a copiar por la imitación su imagen 
paciente, a no tener otro anhelo que sufrir con Cristo y por Cristo. Por ello, cuando, 
hecho el blanco de las injurias y de los odios de los hombres perversos, muerto San 
Dámaso, hubo de abandonar Roma, escribía a punto de subir al barco: «Aunque algunos 
me consideren como un criminal y reo de todas las culpas —lo cual no es mucho en 
comparación de mis faltas—, tú haces bien en tener por buenos en tu interior hasta a  
los mismos malos... Doy gracias a Dios por haber sido hallado digno de que me odie el 
mundo... ¿Qué parte de sufrimientos he soportado yo, que milito bajo la cruz? Me han 
echado encima la infamia de un crimen falso; pero yo sé que con buena o mala fama se 
llega al reino de los cielos»(136). Y a la santa virgen Eustoquio exhortaba a sobrellevar 
valientemente  por  Cristo  los  mismos  trabajos,  con  estas  palabras:  «Grande  es  el 
sufrimiento, pero grande es también la recompensa de ser lo que los mártires, lo que 
los apóstoles, lo que el mismo Cristo es... Todo esto que he enumerado podrá parecer 
duro al que no ama a Cristo. Pero el que considera toda la pompa del siglo como cieno  
inmundo y tiene por vano todo lo que existe debajo del sol con tal de ganar a Cristo; el 
que ha muerto y resucitado con su Señor y ha crucificado la carne con sus vicios y 
concupiscencias, podrá repetir con toda libertad: ¿Quién nos separará de la caridad de 
Cristo?»(137). 

64. Sacaba, pues, San Jerónimo abundantes frutos de la lectura de los Sagrados Libros: 
de aquí aquellas luces interiores con que era atraído cada día más al conocimiento y 
amor de Cristo; de aquí aquel espíritu de oración, del cual escribió cosas tan bellas; de 
aquí aquella admirable familiaridad con Cristo, cuyas dulzuras lo animaron a correr sin 
descanso  por  el  arduo  camino  de  la  cruz  hasta  alcanzar  la  palma  de  la  victoria. 
Asimismo,  se sentía continuamente atraído con fervor hacia la santísima Eucaristía: 
«Nada más rico que aquel que lleva el cuerpo del Señor en una cesta de mimbres y su 
sangre en una ampolla»(138); ni era menor su veneración y piedad para con la Madre 
de  Dios,  cuya  virginidad  perpetua  defendió  con  todas  su  fuerzas  y  cuyo  ejemplo 
acabadísimo  en  todas  las  virtudes  solía  proponer  como  modelo  a  las  esposas  de 
Cristo(139).  A  nadie  extrañará,  por  lo  tanto,  que  San  Jerónimo  se  sintiera  tan 
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fuertemente atraído por los lugares de Palestina que el Redentor y su Madre santísima 
hicieron sagrados con su presencia. Sus sentimientos a este respecto se adivinan en lo 
que  sus  discípulas  Paula  y  Eustoquio  escribieron  desde Belén  a  Marcela:  «¿En qué 
términos o con qué palabras podemos describirte la gruta del Salvador? Aquel pesebre 
en que gimió de niño, es digno de ser honrado, más que con pobres palabras, con el  
silencio... 

¿Cuándo llegará el día en que nos sea dado penetrar en la gruta del Salvador, llorar en 
el sepulcro del Señor con la hermana y con la madre, besar el madero de la cruz, y en el 
monte de los Olivos seguir en deseo y en espíritu a Cristo en su ascensión?...»(140). 
Repasando estos recuerdos, Jerónimo, lejos de Roma, llevaba una vida demasiado dura 
para su cuerpo, pero tan suave para el alma, que exclamaba: «Ya quisiera tener Roma lo 
que Belén, más humilde que aquélla, tiene la dicha de poseer»(141). 

65. El voto del santo varón se realizó de distinta manera de como él pensaba, y de ello  
Nos y los romanos con Nos debemos alegrarnos; porque los restos del Doctor Máximo, 
depositados en aquella gruta que él por tanto tiempo había habitado, y que la noble 
ciudad de David se gloriaba de poseer en otro tiempo, tiene hoy la dicha de poseerlos 
Roma en la Basílica de Santa María la Mayor, junto al pesebre del Señor. Calló la voz  
cuyo eco, salido del desierto, escuchó en otro tiempo todo el orbe católico; pero por sus  
escritos, que «como antorchas divinas brillan por el mundo entero»(142), San Jerónimo 
habla  todavía.  Proclama la  excelencia,  la  integridad y  la  veracidad  histórica  de  las 
Escrituras, así como los dulces frutos que su lectura y meditación producen. Proclama 
para todos los hijos de la Iglesia la necesidad de volver a una vida digna del nombre de 
cristianos y de conservarse inmunes de las costumbres paganas, que en nuestros días 
parecen haber resucitado. Proclama que la cátedra de Pedro, gracias sobre todo a la 
piedad y celo de los italianos, dentro de cuyas fronteras lo estableció el Señor, debe 
gozar  de  aquel  prestigio  y  libertad  que  la  dignidad  y  el  ejercicio  mismo  del  oficio 
apostólico  exigen.  Proclama  a  las  naciones  cristianas  que  tuvieron  la  desgracia  de 
separarse de la Iglesia Madre el  deber de refugiarse nuevamente en ella,  en quien 
radica toda esperanza de eterna salvación. Ojalá presten oídos a esta invitación, sobre 
todo, las Iglesias orientales,  que hace ya demasiado tiempo alimentan sentimientos 
hostiles hacia la cátedra de Pedro.

Cuando vivía en aquellas regiones y tenía por maestros a Gregorio Nacianceno y a 
Dídimo Alejandrino, Jerónimo sintetizaba en esta fórmula, que se ha hecho clásica, la 
doctrina de los pueblos orientales de su tiempo: «El que no se refugie en el arca de Noé 
perecerá anegado en el diluvio»(143). El oleaje de este diluvio, ¿acaso no amenaza hoy, 
si  Dios  no lo  remedia,  con destruir  todas las instituciones  humanas? ¿Y qué  no se 
hundirá, después de haber suprimido a Dios, autor y conservador de todas las cosas? 
¿Qué podrá quedar en pie después de haberse apartado de Cristo, que es la vida? Pero 
el que de otro tiempo, rogado por sus discípulos, calmó el mar embravecido, puede 
todavía devolver a la angustiada humanidad el precioso beneficio de la paz. Interceda 
en esto San Jerónimo en favor de la Iglesia de Dios, a la que tanto amó y con tanto 
denuedo defendió contra todos los asaltos de sus enemigos; y alcance con su valioso 
patrocinio que, apaciguadas todas las discordias conforme al deseo de Jesucristo, se 
haga un solo rebaño y un solo Pastor. 

66. Llevad sin tardanza, venerables hermanos, al conocimiento de vuestro clero y de 
vuestros fieles las instrucciones que con ocasión del  decimoquinto centenario de la 
muerte del Doctor Máximo acabamos de daros, para que todos, bajo la guía y patrocinio 
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de San Jerónimo, no solamente mantengan y defiendan la doctrina católica acerca de la 
inspiración  divina  de  las  Escrituras,  sino  que  se  atengan  escrupulosamente  a  las 
prescripciones de la encíclica Providentissimus Deus y de la presente carta. Entretanto, 
deseamos a todos los hijos de la Iglesia que, penetrados y fortalecidos por la suavidad 
de las Sagradas Letras, lleguen al conocimiento perfecto de Jesucristo; y, en prenda de 
este  deseo  y  como  testimonio  de  nuestra  paterna  benevolencia,  os  concedemos 
afectuosamente en el  Señor,  a  vosotros,  venerables  hermanos,  y  a  todo  el  clero  y 
pueblo que os está confiado, la bendición apostólica.

Dado en Roma, junto a San Pedro, a 15 de septiembre de 1920, año séptimo de nuestro 
pontificado. 
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CARTA ENCÍCLICA
AD CATHOLICI SACERDOTII

DEL SUMO PONTÍFICE
PÍO XI

SOBRE EL SACERDOCIO CATÓLICO

INTRODUCCIÓN

l. Desde que, por ocultos designios de la divina Providencia, nos vimos elevados a este 
supremo grado del sacerdocio católico, nunca hemos dejado de dirigir nuestros más 
solícitos y afectuosos cuidados, entre los innumerables hijos que nos ha dado Dios, a 
aquellos que, engrandecidos con la dignidad sacerdotal, tienen la misión de ser la sal 
de la tierra y la luz del mundo(1), y de un modo todavía más especial, hacia aquellos 
queridísimos jóvenes que, a la sombra del santuario, se educan y se preparan para 
aquella misión tan nobilísima.

2. Ya en los primeros meses de nuestro pontificado, antes aún de dirigir solemnemente 
nuestra palabra a todo el orbe católico(2), nos apresuramos, con las letras apostólicas 
Officiorum omnium, del 1 de agosto de 1922, dirigidas a nuestro amado hijo el cardenal 
prefecto de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades de Estudios(3), a 
trazar las normas directivas en las cuales debe inspirarse la formación sacerdotal de los 
jóvenes levitas.

Y  siempre  que  la  solicitud  pastoral  nos  mueve  a  considerar  más  en  particular  los 
intereses y las necesidades de la Iglesia, nuestra atención se fija, antes que en ninguna 
otra  cosa,  en  los  sacerdotes  y  en  los  clérigos,  que  constituyen  siempre  el  objeto 
principal de nuestros cuidados.

3. Prueba elocuente de este nuestro especial interés por el sacerdocio son los muchos 
seminarios que, o hemos erigido donde todavía no los había, o proveído, no sin grande 
dispendio, de nuevos locales amplios o decorosos, o puesto en mejores condiciones de 
personal y medios con que puedan más dignamente alcanzar su elevado intento.

4.  También,  si  con  ocasión  de  nuestro  jubileo  sacerdotal  accedimos  a  que  fuese 
festejado  aquel  fausto  aniversario,  y  con  paterna  complacencia  secundamos  las 
manifestaciones de filial  afecto que nos venían de todas las partes del  mundo,  fue 
porque, más que un obsequio a nuestra persona, considerábamos aquella celebración 
como una merecida exaltación de la dignidad y oficio sacerdotal.

5.  Igualmente,  la  reforma  de  los  estudios  en  las  Facultades  eclesiásticas,  por  Nos 
decretada en la Constitución apostólica Deus scientiarum Dominus, del 24 de mayo de 
1931, la emprendimos con el principal intento de acrecentar y levantar cada vez más la 
cultura y saber de los sacerdotes(4).

6.  Pero  este  argumento  es  de  tanta  y  tan  universal  importancia,  que  nos  parece 
oportuno tratar de él más de propósito en esta nuestra carta, a fin de que no solamente 
los que ya poseen el don inestimable de la fe, sino también cuantos con recta y pura 

257



intención van en busca de la verdad, reconozcan la sublimidad del sacerdocio católico y 
su misión providencial en el mundo, y sobre todo la reconozcan y aprecien los que son 
llamados  a  ella:  argumento  particularmente  oportuno  al  fin  de  este  año,  que  en 
Lourdes,  a  los  cándidos  destellos  de  la  Inmaculada  y  entre  los  fervores  del  no 
interrumpido triduo eucarístico, ha visto al sacerdocio católico de toda lengua y de todo 
rito rodeado de luz divina en el espléndido ocaso del Jubileo de la Redención, extendido 
de Roma a todo el orbe católico, de aquella Redención de la cual nuestros amados y 
venerados sacerdotes son los ministros, nunca tan activos en hacer el bien como en 
este Año Santo extraordinario, en el cual, como dijimos en la Constitución apostólica 
Quod nuper, del 6 de enero de 1933(5), se ha celebrado también el XIX centenario de la 
institución del sacerdocio.

7.  Con  esto,  al  mismo  tiempo  que  esta  nuestra  Carta  Encíclica  se  enlaza 
armónicamente con las precedentes, por medio de las cuales tratamos de proyectar la 
luz de la doctrina católica sobre los más graves problemas de que se ve agitada la vida 
moderna,  es  nuestra  intención  dar  a  aquellas  solemnes  enseñanzas  nuestras  un 
complemento oportuno.

El  sacerdote  es,  en  efecto,  por  vocación  y  mandato  divino,  el  principal  apóstol  e 
infatigable  promovedor  de  la  educación  cristiana  de  la  juventud(6);  el  sacerdote 
bendice  en  nombre  de  Dios  el  matrimonio  cristiano  y  defiende  su  santidad  e 
indisolubilidad  contra  los  atentados  y  extravíos  que  sugieren  la  codicia  y  la 
sensualidad(7); el sacerdote contribuye del modo más eficaz a la solución, o, por lo 
menos, a la mitigación de los conflictos sociales(8), predicando la fraternidad cristiana, 
recordando a todos los mutuos deberes de justicia y caridad evangélica, pacificando los 
ánimos exasperados por el malestar moral y económico, señalando a los ricos y a los 
pobres los únicos bienes verdaderos a que todos pueden y deben aspirar; el sacerdote 
es, finalmente, el más eficaz pregonero de aquella cruzada de expiación y de penitencia 
a la cual invitamos a todos los buenos para reparar las blasfemias, deshonestidades y 
crímenes que deshonran a la humanidad en la época presente(9), tan necesitada de la 
misericordia y perdón de Dios como pocas en la historia.

Aun los enemigos de la Iglesia conocen bien la importancia vital del sacerdocio; y por 
esto,  contra  él  precisamente,  como  lamentamos  ya  refiriéndonos  a  nuestro  amado 
México(10),  asestan  ante  todo  sus  golpes  para  quitarle  de  en  medio  y  llegar  así, 
desembarazado el camino, a la destrucción siempre anhelada y nunca conseguida de la 
Iglesia misma.

I. EL SACERDOCIO CATÓLIC0 Y SUS PODERES

El sacerdocio en las diversas religiones

8. El género humano ha experimentado siempre la necesidad de tener sacerdotes, es 
decir, hombres que por la misión oficial que se les daba, fuesen medianeros entre Dios 
y los hombres, y consagrados de lleno a esta mediación, hiciesen de ella la ocupación 
de toda su vida, como diputados para ofrecer a Dios oraciones y sacrificios públicos en 
nombre de la sociedad; que también, y en cuanto tal, está obligada a dar a Dios culto 
público y social, a reconocerlo como su Señor Supremo y primer principio; a dirigirse 
hacia El, como a fin último, a darle gracias, y procurar hacérselo propicio. De hecho, en 
todos los pueblos cuyos usos y costumbres nos son conocidos, como no se hayan visto 
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obligados  por  la  violencia  a  oponerse  a  las  más  sagradas  leyes  de  la  naturaleza 
humana, hallamos sacerdotes, aunque muchas veces al servicio de falsas divinidades; 
dondequiera que se profesa una religión, dondequiera que se levantan altares, allí hay 
también un sacerdocio, rodeado de especiales muestras de honor y de veneración.

En el Antiguo Testamento

9. Pero a la espléndida luz de la revelación divina el sacerdote aparece revestido de una 
dignidad mayor sin comparación, de la cual es lejano presagio la misteriosa y venerable 
figura  de  Melquisedec(11),  sacerdote  y  rey,  que  San  Pablo  evoca  refiriéndola  a  la 
persona y al sacerdocio del mismo Jesucristo(12).

10. El sacerdote, según la magnífica definición que de él da el mismo Pablo, es, sí, un 
hombre tomado de entre los hombres, pero constituido en bien de los hombres cerca de 
las cosas de Dios(13), su misión no tiene por objeto las cosas humanas y transitorias, 
por altas e importantes que parezcan, sino las cosas divinas y eternas; cosas que por 
ignorancia pueden ser  objeto de desprecio  y de burla,  y  hasta pueden a veces ser 
combatidas con malicia y furor diabólico, como una triste experiencia lo ha demostrado 
muchas veces y lo sigue demostrando, pero que ocupan siempre el primer lugar en las 
aspiraciones  individuales  y  sociales  de  la  humanidad,  de  esta  humanidad  que 
irresistiblemente siente en sí cómo ha sido creada para Dios y que no puede descansar 
sino en El.

11.  En las sagradas  escrituras del  Antiguo Testamento,  al  sacerdocio,  instituido por 
disposición divino-positiva promulgada por Moisés bajo la inspiración de Dios, le fueron 
minuciosamente señalados los deberes, las ocupaciones, los ritos particulares. Parece 
como si Dios, en su solicitud, quisiera imprimir en la mente, primitiva aún, del pueblo 
hebreo una gran idea central que en la historia del pueblo escogido irradiase su luz 
sobre todos los acontecimientos, leyes, dignidades, oficios; la idea del sacrificio y el 
sacerdocio, para que por la fe en el Mesías venidero(14) fueran fuente de esperanza, de 
gloria,  de  fuerza,  de  liberación espiritual.  El  templo  de  Salomón,  admirable  por  su 
riqueza  y  esplendor,  y  todavía  más  admirable  en  sus  ordenanzas  y  en  sus  ritos, 
levantado al único Dios verdadero, como tabernáculo de la Majestad divina en la tierra, 
era  a  la  vez  un  poema  sublime  cantado  en  honor  de  aquel  sacrificio  y  de  aquel  
sacerdocio que, aun no siendo sino sombra y símbolo, encerraban tan gran misterio que 
obligó al vencedor Alejandro Magno a inclinarse reverente ante la hierática figura del 
Sumo Sacerdote(15), y Dios mismo hizo sentir su ira al impío rey Baltasar por haber 
profanado en sus banquetes los vasos sagrados del templo(16).

Y, sin embargo, la majestad y gloria de aquel sacerdocio antiguo no procedía sino de 
ser una prefiguración del sacerdocio cristiano, del sacerdocio del Testamento Nuevo y 
eterno, confirmado con la sangre del Redentor del mundo, de Jesucristo, verdadero Dios 
y verdadero hombre.

En el Nuevo Testamento

12. El Apóstol de las Gentes comprendía en frase lapidaria cuanto se puede decir de la 
grandeza,  dignidad  y  oficios  del  sacerdocio  cristiano,  por  estas  palabras:  «Así  nos 
considere el hombre cual ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios».

El  sacerdote  es  ministro  de  Jesucristo;  por  lo  tanto,  instrumento  en  las  manos del 
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Redentor divino para continuar su obra redentora en toda su universalidad mundial y 
eficacia divina para la construcción de esa obra admirable que transformó el mundo; 
más aún, el sacerdote, como suele decirse con mucha razón, es verdaderamente otro 
Cristo, porque continúa en cierto modo al mismo Jesucristo: «Así  como el  Padre me 
envió  a  Mí,  así  os envío  Yo a  vosotros»(18),  prosiguiendo también como El  en dar,  
conforme al canto angélico, «gloria a Dios en lo más alto de los cielos y paz en la tierra 
a los hombres de buena voluntad»(19).

13. En primer lugar, como enseña el concilio de Trento(20), Jesucristo en la última Cena 
instituyó  el  sacrificio  y  el  sacerdocio  de  la  Nueva  Alianza:  Jesucristo,  Dios  y  Señor 
nuestro, aunque se había de ofrecer una sola vez a Dios Padre muriendo en el ara de la 
cruz  para  obrar  en  ella  la  eterna  redención,  pero  como no  se  había  de  acabar  su 
sacerdocio con la muerte(21), a fin de dejar a su amada Esposa la Iglesia un sacrificio  
visible, como a hombres correspondía, el cual fuese representación del sangriento, que 
sólo una vez había de ofrecer en la cruz, y que perpetuase su memoria hasta el fin de 
los  siglos  y  nos  aplicase  sus  frutos  en  la  remisión  de  los  pecados  que  cada  día 
cometemos;  en  la  última  Cena,  aquella  noche  en  que  iba  a  ser  entregado(22), 
declarándose estar constituido sacerdote eterno según el orden de Melquisedec(23) , 
ofreció a Dios Padre su cuerpo y sangre bajo las especies de pan y vino, lo dio bajo las 
mismas especies a los apóstoles, a quienes ordenó sacerdotes del Nuevo Testamento 
para que lo recibiesen, y a ellos y a sus sucesores en el  sacerdocio mandó que lo 
ofreciesen, diciéndoles: «Haced esto en memoria mía»(24).

Poder sacerdotal sobre el cuerpo de Cristo

14. Y desde entonces, los apóstoles y sus sucesores en el sacerdocio comenzaron a 
elevar al cielo la ofrenda pura profetizada por Malaquías(25), por la cual el nombre de 
Dios es grande entre las gentes; y que, ofrecida ya en todas las partes de la tierra, y a 
toda hora del día y de la noche, seguirá ofreciéndose sin cesar hasta el fin del mundo.

Verdadera acción sacrificial es ésta, y no puramente simbólica, que tiene eficacia real  
para la reconciliación de los pecadores en la Majestad divina: Porque, aplacado el Señor 
con la oblación de este sacrificio, concede su gracia y el don de la penitencia y perdona 
aun los grandes pecados y crímenes.

La razón de esto la indica el mismo concilio Tridentino con aquellas palabras: «Porque 
es  una  sola  e  idéntica  la  víctima y  quien  la  ofrece  ahora  por  el  ministerio  de  los 
sacerdotes, el mismo que a Sí propio se ofreció entonces en la Cruz, variando sólo el 
modo de ofrecerse»(26).

Por donde se ve clarísimamente la inefable grandeza del sacerdote católico que tiene 
potestad sobre el cuerpo mismo de Jesucristo, poniéndolo presente en nuestros altares 
y ofreciéndolo por manos del mismo Jesucristo como víctima infinitamente agradable a 
la  divina  Majestad.  Admirables  cosas  son  éstas  —exclama  con  razón  San  Juan 
Crisóstomo—, admirables y que nos llenan de estupor(27).

Sobre el Cuerpo místico

15. Además de este poder que ejerce sobre el cuerpo real de Cristo, el sacerdote ha 
recibido  otros  poderes  sublimes  y  excelsos  sobre  su  Cuerpo  místico.  No  tenemos 
necesidad,  venerables  hermanos,  de  extendernos  en  la  exposición  de  esa  hermosa 
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doctrina del Cuerpo místico de Jesucristo, tan predilecta de San Pablo; de esa hermosa 
doctrina, que nos presenta la persona del Verbo hecho carne como unida con todos sus 
hermanos, a los cuales llega el influjo sobrenatural derivado de El, formando un solo 
cuerpo  cuya  cabeza  es  El  y  ellos  sus  miembros.  Ahora  bien:  el  sacerdote  está 
constituido dispensador de los misterios de Dios(28) en favor de estos miembros del 
Cuerpo  místico  de  Jesucristo,  siendo,  como es,  ministro  ordinario  de  casi  todos  los 
sacramentos, que son los canales por donde corre en beneficio de la humanidad la 
gracia del  Redentor.  El  cristiano, casi  a cada paso importante de su mortal  carrera, 
encuentra  a  su  lado  al  sacerdote  en  actitud  de  comunicarle  o  acrecentarle  con  la 
potestad recibida de Dios esta gracia, que es la vida sobrenatural del alma. Apenas 
nace a la vida temporal, el sacerdote lo purifica y renueva en la fuente del agua lustral, 
infundiéndole una vida más noble y preciosa, la vida sobrenatural, y lo hace hijo de Dios 
y  de  la  Iglesia;  para  darle  fuerzas  con  que  pelear  valerosamente  en  las  luchas 
espirituales, un sacerdote revestido de especial dignidad lo hace soldado de Cristo en el 
sacramento de la confirmación; apenas es capaz de discernir y apreciar el Pan de los 
Angeles, el sacerdote se lo da, como alimento vivo y vivificante bajado del cielo; caído, 
el sacerdote lo levanta en nombre de Dios y lo reconforta por medio del sacramento de 
la penitencia; si Dios lo llama a formar una familia y a colaborar con El en la transmisión 
de la vida humana en el mundo, para aumentar primero el número de los fieles sobre la 
tierra y después el de los elegidos en el cielo, allí está el sacerdote para bendecir sus 
bodas y su casto amor; y cuando el cristiano, llegado a los umbrales de la eternidad, 
necesita  fuerza  y  ánimos  antes  de  presentarse  en  el  tribunal  del  divino  Juez,  el 
sacerdote se inclina sobre los miembros doloridos del enfermo, y de nuevo le perdona y 
le  fortalece con el  sagrado  crisma de  la  extremaunción;  por fin,  después  de  haber 
acompañado así al cristiano durante su peregrinación por la tierra hasta las puertas del 
cielo, el sacerdote acompaña su cuerpo a la sepultura con los ritos y oraciones de la 
esperanza inmortal, y sigue al alma hasta más allá de las puertas de la eternidad, para 
ayudarla con cristianos sufragios, por si necesitara aún de purificación y refrigerio. Así, 
desde la cuna hasta el sepulcro, más aún, hasta el cielo, el sacerdote está al lado de los 
fieles, como guía, aliento, ministro de salvación, distribuidor de gracias y bendiciones.

Poder de perdonar

16. Pero entre todos estos poderes que tiene el sacerdote sobre el Cuerpo místico de 
Cristo para provecho de los fieles, hay uno acerca del cual no podemos contentarnos 
con la mera indicación que acabamos de hacer; aquel poder que no concedió Dios ni a  
los ángeles ni a los arcángeles, como dice San Juan Crisóstomo(29); a saber: el poder 
de  perdonar  los  pecados:  «Los  pecados  de  aquellos  a  quienes  los  perdonareis,  les 
quedan perdonados; y los de aquellos a quienes los retuviereis, quedan retenidos»(30). 
Poder  asombroso,  tan  propio  de  Dios,  que  la  misma  soberbia  humana  no  podía 
comprender  que  fuese  posible  comunicarse  al  hombre:  «¿Quién  puede  perdonar 
pecados sino sólo Dios?»(31); tanto, que el vérsela ejercitar a un simple mortal es cosa 
verdaderamente  para  preguntarse,  no  por  escándalo  farisaico,  sino  por  reverente 
estupor ante tan gran dignidad: «¿Quién es éste que aun los pecados perdona?»(32). 
Pero  precisamente  el  Hombre-Dios,  que  tenía  y  tiene  potestad  sobre  la  tierra  de 
perdonar los pecados(33), ha querido transmitirla a sus sacerdotes para remediar con 
liberalidad  y  misericordia  divina  la  necesidad  de  purificación  moral  inherente  a  la 
conciencia humana.

¡Qué consuelo para el hombre culpable, traspasado de remordimiento y arrepentido, oír 
la palabra del sacerdote que en nombre de Dios le dice: Yo te absuelvo de tus pecados! 
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Y el  oírla de la boca de quien a su vez tendrá necesidad de pedirla para sí  a otro 
sacerdote  no  sólo  no  rebaja  el  don misericordioso,  sino  que  lo  hace  aparecer  más 
grande, descubriéndose así mejor a través de la frágil criatura la mano de Dios, por 
cuya virtud se obra el portento. De aquí es que —valiéndonos de las palabras de un 
ilustre escritor que aun de materias sagradas trata con competencia rara vez vista en 
un seglar—, «cuando el sacerdote, temblorosa el alma a la vista de su indignidad y de 
lo sublime de su ministerio, ha puesto sobre nuestra cabeza sus manos consagradas, 
cuando,  confundido  de  verse  hecho  dispensador  de  la  Sangre  del  Testamento, 
asombrado cada vez de que las palabras de sus labios infundan la vida, ha absuelto a 
un pecador siendo pecador él mismo; nos levantamos de sus pies bien seguros de no 
haber cometido una vileza... Hemos estado a los pies de un hombre, fiero que hacía las 
veces de Cristo... y hemos estado para volver de la condición de esclavos a la de hijos 
de Dios»(34).

El sacramento del Orden sella con forma indeleble

17. Y tan excelsos poderes conferidos al sacerdote por un sacramento especialmente 
instituido para esto, no son en él transitorios y pasajeros, sino estables y perpetuos, 
unidos como están a un carácter indeleble, impreso en su alma, por el cual ha sido 
constituido  sacerdote  para  siempre(35)  a  semejanza  de  Aquel  de  cuyo  eterno 
sacerdocio queda hecho partícipe. Carácter que el sacerdote, aun en medio de los más 
deplorables desórdenes en que puede caer por la humana fragilidad, no podrá jamás 
borrar de su alma. Pero juntamente con este carácter y con estos poderes, el sacerdote, 
por medio del sacramento del Orden, recibe nueva y especial gracia con derecho a 
especiales  auxilios,  con los cuales,  si  fielmente coopera mediante su acción libre y 
personal  a la  acción infinitamente poderosa de  la misma gracia,  podrá dignamente 
cumplir todos los arduos deberes del sublime estado a que ha sido llamado, y llevar, sin 
ser  oprimido  por  ellas,  las  tremendas  responsabilidades  inherentes  al  ministerio 
sacerdotal,  que  hicieron  temblar  aun  a  los  más  vigorosos  atletas  del  sacerdocio 
cristiano, como un San Juan Crisóstomo, un San Ambrosio, un San Gregorio Magno, un 
San Carlos y tantos otros.

Poder de predicar la Palabra divina

18.  Pero el  sacerdote católico  es,  además,  ministro  de  Cristo  y  dispensador  de los 
misterios de Dios(36) con la palabra, con aquel ministerio de la palabra(37) que es un 
derecho inalienable y a la vez un deber imprescindible, a él impuesto por el mismo 
Cristo Nuestro Señor: «Id, pues, y amaestrad todas las gentes... enseñándoles a guardar 
cuantas cosas os he mandado»(38). La Iglesia de Cristo, depositaria y guarda infalible 
de la divina revelación, derrama por medio de sus sacerdotes los tesoros de la verdad 
celestial, predicando a Aquel que es «luz verdadera que alumbra a todo hombre que 
viene a este mundo»(39), esparciendo con divina profusión aquella semilla, pequeña y 
despreciable a la mirada profana del mundo, pero que, como el grano de mostaza del 
Evangelio(40), tiene en sí la virtud de echar raíces sólidas y profundas en las almas 
sinceras  y  sedientas  de  verdad,  y  hacerlas  como  árboles,  firmes  y  robustos,  que 
resistan a los más recios vendavales.

19. En medio de las aberraciones del pensamiento humano, ebrio por una falsa libertad 
exenta de toda ley y freno; en medio de la espantosa corrupción, fruto de la malicia 
humana, se yergue cual faro luminoso la Iglesia, que condena toda desviación —a la 
diestra o a la siniestra— de la verdad, que indica a todos y a cada uno el camino que 
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deben seguir. Y ¡ay si aun este faro, no digamos se extinguiese, lo cual es imposible por 
las  promesas  infalibles  sobre  que  está  cimentado,  pero  si  se  le  impidiera  difundir 
profusamente sus benéficos rayos! Bien vemos con nuestros propios ojos a dónde ha 
conducido al mundo el haber rechazado, en su soberbia, la revelación divina y el haber 
seguido, aunque sea bajo el especioso nombre de ciencia, falsas teorías filosóficas y 
morales. Y si, puestos en la pendiente del error y del vicio, no hemos llegado todavía a  
más hondo abismo, se debe a los rayos de la verdad cristiana que, a pesar de todo, no 
dejan de seguir difundidos por el mundo. Ahora bien: la Iglesia ejercita su ministerio de 
la palabra por medio de los sacerdotes, distribuidos convenientemente por los diversos 
grados  de  la jerarquía  sagrada,  a  quienes envía  por  todas partes  como pregoneros 
infatigables  de  la  buena  nueva,  única  que  puede  conservar,  o  implantar,  o  hacer 
resurgir la verdadera civilización.

La palabra del sacerdote penetra en las almas y les infunde luz y aliento; la palabra del  
sacerdote, aun en medio del torbellino de las pasiones, se levanta serena y anuncia 
impávida la verdad e inculca el bien: aquella verdad que esclarece y resuelve los más 
graves problemas de la  vida humana; aquel  bien que ninguna desgracia,  ni  aun la 
misma muerte, puede arrebatarnos, antes bien, la muerte nos lo asegura para siempre.

20. Si se consideran además, una por una, las verdades mismas que el sacerdote debe 
inculcar  con  más  frecuencia,  para  cumplir  fielmente  los  deberes  de  su  sagrado 
ministerio, y se pondera la fuerza que en sí encierran, fácilmente se echará de ver cuán 
grande y cuán benéfico  ha de ser  el  influjo  del  sacerdote para la  elevación moral,  
pacificación y tranquilidad de los pueblos. Por ejemplo, cuando recuerda a grandes y a 
pequeños la fugacidad de la vida presente, lo caduco de los bienes terrenos, el valor de 
los bienes  espirituales para el  alma inmortal,  la  severidad de  los juicios divinos,  la 
santidad incorruptible de Dios, que con su mirada escudriña los corazones y pagará a 
cada uno conforme a sus obras(41). Nada más a propósito que estas y otras semejantes 
enseñanzas para templar el ansia febril de los goces y desenfrenada codicia de bienes 
temporales, que, al degradar hoy a tantas almas, empujan a las diversas clases de la 
sociedad a combatirse como enemigos, en vez de ayudarse unas a otras en mutua 
colaboración.  Igualmente,  entre  tantos  egoísmos encontrados,  incendios  de  odios  y 
sombríos designios de venganza, nada más oportuno y eficaz que proclamar muy alto el 
mandamiento nuevo(42)  de Jesucristo,  el  precepto de la  caridad,  que comprende a 
todos, no conoce barreras ni confines de naciones o pueblos, no exceptúa ni siquiera a 
los enemigos.

21.  Una  gloriosa  experiencia,  que  lleva  ya  veinte  siglos,  demuestra  la  grande  y 
saludable eficacia de la palabra sacerdotal, que, siendo eco fiel y repercusión de aquella 
palabra de Dios que es viva y eficaz y más penetrante que cualquier espada de dos 
filos, llega también hasta los pliegues del alma y del espíritu(43), suscita heroísmos de 
todo género, en todas las clases y en todos los países, y hace brotar de los corazones 
generosos las más desinteresadas acciones.

Todos los beneficios que la civilización cristiana ha traído al mundo se deben, al menos 
en su raíz,  a la palabra y a la labor del  sacerdocio  católico.  Un pasado como éste 
bastaría,  sólo  él,  cual  prenda  segura  del  porvenir,  si  no  tuviéramos  más  segura 
palabra(44) en las promesas infalibles de Jesucristo.

22. También la obra de las misiones, que de modo tan luminoso manifiesta el poder de 
expansión de que por la divina virtud está dotada la Iglesia, la promueven y la realizan 
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principalmente los sacerdotes, que, abanderados de la ley y de la caridad, a costa de 
innumerables sacrificios, extienden y dilatan las fronteras del reino de Dios en la tierra.

Poder de orar

23. Finalmente, eI sacerdote, continuando también en este punto la misión de Cristo, el 
cual pasaba la noche entera orando a Dios(45) y siempre está vivo para interceder por 
nosotros(46),  como  mediador  público  y  oficial  entre  la  humanidad  y  Dios,  tiene  el 
encargo  y  mandato  de  ofrecer  a  El,  en  nombre  de  la  Iglesia,  no  sólo  el  sacrificio 
propiamente dicho, sino también el sacrificio de alabarnza(47) por medio de la oración 
pública y oficial; con los salmos, preces y cánticos, tomados en gran parte de los libros 
inspirados, paga él a Dios diversas veces al día este debido tributo de adoración,  y 
cumple este tan necesario oficio de interceder por la humanidad, hoy más que nunca 
afligida y más que nunca necesitada de Dios. ¿Quién puede decir los castigos que la 
oración sacerdotal aparta de la humanidad prevaricadora y los grandes beneficios que 
le procura y obtiene?

Si aun la oración privada tiene a su favor promesas de Dios tan magníficas y solemnes 
como las que Jesucristo  le tiene hechas(48),  ¿cuánto más poderosa será la oración 
hecha de oficio en nombre de la Iglesia, amada Esposa del Redentor? El cristiano, por 
su parte, si bien con harta frecuencia se olvida de Dios en la prosperidad, en el fondo de 
su alma siempre siente que la oración lo puede todo, y como por santo instinto, en 
cualquier accidente, en todos los peligros públicos y privados, acude con gran confianza 
a la oración del sacerdote. A ella piden remedios los desgraciados de toda especie; a 
ella se recurre para implorar el socorro divino en todas las vicisitudes de este mundanal 
destierro. Verdaderamente, el sacerdote está interpuesto entre Dios y el humano linaje: 
los benefcios que de allá nos uienen, él los lrae, mientras lleva nuestras oraciones allá, 
apaciguando al Señor irritado(49).

24.  ¿Qué más?  Los  mismos enemigos  de  la  Iglesia,  como indicábamos al  principio, 
demuestran, a su manera, que conocen toda la dignidad e importancia del sacerdocio 
católico cuando dirigen contra él los primeros y más fuertes golpes, porque saben muy 
bien cuán íntima es la unión que hay entre la Iglesia y sus sacerdotes. Unos mismos son 
hoy los más encarnizados enemigos de Dios y los del sacerdocio católico: honroso título 
que hace a éste más digno de respeto y veneración.

II. SANTIDAD Y VIRTUDES SACERDOTALES

Dignidad sacerdotal

25. Altísima es, pues, venerables hermanos, la dignidad del sacerdote, sin que puedan 
empañar sus resplandores las flaquezas,  aunque muy de sentir  y llorar,  de algunos 
indignos; como tales flaquezas no deben bastar para que se condenen al olvido los 
méritos de tantos otros sacerdotes, insignes por virtud y por saber, por celo y aun por el 
martirio. Tanto más cuanto que la indignidad del sujeto en manera alguna invalida sus 
actos ministeriales: la indignidad del ministro no toca a la validez de los sacramentos,  
que reciben su eficacia de la Sangre sacratísima de Cristo, independientemente de la 
santidad  del  sacerdote;  pues  aquellos  instrumentos  de  eterna  salvación  [los 
sacramentos] causan su efecto, como se dice en lenguaje teológico, ex opere operato.
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Santidad proporcionada

26. Con todo, es manifiesto que tal dignidad ya de por sí exige, en quien de ella está  
investido, elevación de ánimo, pureza de corazón, santidad de vida correspondiente a la 
alteza y santidad del  ministerio sacerdotal.  Por él,  como hemos dicho,  el  sacerdote 
queda constituido medianero entre Dios y el hombre, en representación y por mandato 
del que es único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre(50).

Esto le pone en la obligación de acercarse, en perfección, cuanto es posible a quien 
representa, y de hacerse cada vez más acepto a Dios por la santidad de su vida y de 
sus acciones; ya que, sobre el buen olor del incienso y sobre el esplendor de templos y 
altares,  lo  que  más  aprecia  Dios  y  lo  que  le  es  más  agradable  es  la  virtud.  «Los 
mediadores entre Dios y el pueblo —dice Santo Tomás— deben tener limpia conciencia 
ante Dios y limpia fama ante los hombres»(51).

Y si, muy al contrario, en vez de eso, quien maneja y administra las cosas santas lleva  
vida censurable,  las profana y comete sacrilegio: «Los que no son santos no deben 
manejar las cosas santas»(52).

Mayor santidad que en el AT

27. Por esta causa, ya en el  Antiguo Testamento mandaba Dios a sus sacerdotes y 
levitas: «Que sean santos, porque santo soy Yo, el Señor, que los santifica»(53). Y el 
sapientísimo Salomón, en el cántico de la dedicación del templo, esto precisamente es 
lo que pide al Señor para los hijos de Aarón: «Revístanse de santidad tus sacerdotes y 
regocíjense tus santos»(54). Pues,  venerables hermanos, si  tanta justicia, santidad y 
fervor —diremos con San Roberto  Belarmino— se exigía a aquellos sacerdotes,  que 
inmolaban ovejas y bueyes, y alababan a Dios por beneficios temporales, ¿qué no se ha 
de pedir a los que sacrifican el Cordero divino y ofrecen acciones de gracias por bienes 
sempiternos?(55).  Grande  es  la  dignidad  de  los  Prelados  —exclama  San  Lorenzo 
Justiniano—, pero mayor es su carga; colocados en alto puesto, han de estar igualmente 
encumbrados en la virtud a los ojos de Aquel que todo lo ve; si no, la preeminencia, en 
vez de mérito, les acarreará su condenación(56).

Santidad para celebrar la eucaristía

28. En verdad, todas las razones por Nos aducidas antes para hacer ver la dignidad del 
sacerdocio católico tienen su lugar aquí como otros tantos argumentos que demuestran 
la obligación que sobre él pesa de elevarse a muy grande santidad; porque, conforme 
enseña el Doctor Angélico, para ejercer convenientemente las funciones sacerdotales 
no  basta una  bondad cualquiera;  se necesita  más que  ordinaria;  para  que  los que 
reciben las órdenes sagradas, como quedan elevados sobre el pueblo en dignidad, lo 
estén también por la santidad(57).  Realmente, el sacrificio eucarístico, en el que se 
inmola la Víctima inmaculada que quita los pecados del mundo, muy particularmente 
requiere en el sacerdote vida santa y sin mancilla, con que se haga lo menos indigno 
posible ante el Señor, a quien cada día ofrece aquella Víctima adorable, no otra que el 
Verbo mismo de Dios hecho hombre por amor nuestro. Advertid lo que hacéis, imitad lo 
que traéis entre manos(58), dice la Iglesia por boca del obispo a los diáconos, cuando 
van a ser ordenados sacerdotes.

Santidad para administrar los sacramentos y la Palabra divina
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Además, el sacerdote es el dispensador de la gracia divina, cuyos conductos son los 
sacramentos.  Sería,  pues,  bien  disonante  estar  el  dispensador  privado  de  esa 
preciosísima  gracia,  y  aun  que  sólo  le  mostrara  poco  aprecio  y  se  descuidara  en 
conservarla. A él toca también enseñar las verdades de la fe; y la doctrina religiosa 
nunca se enseña tan autorizada y eficazmente como cuando la maestra es la virtud. 
Porque dice el adagio que «las palabras conmueven, pero los ejemplos arrastran».

Ha de pregonar la ley evangélica; y no hay argumento más al alcance de todos y más 
persuasivo, para hacer que sea abrazada con la gracia de Dios que verla puesta en 
práctica por quien encarece su observancia. Da la razón San Gregorio Magno: «Penetra 
mejor en los corazones de los oyentes la voz del predicador cuando se recomienda por 
su  buena  vida;  porque  con  su  ejemplo  ayuda  a  practicar  lo  que  con  las  palabras 
aconseja»(59). Esto es lo que de nuestro divino Redentor dice la Escritura: que empezó 
a hacer y a enseñar(60); y si las turbas le aclamaban, no era tanto porque jamás ha 
hablado otro como este hombre(61) cuanto porque todo lo hizo bien(62). Al revés, los 
que dicen y no hacen, se asemejan a los escribas y fariseos, de quienes el mismo divino 
Redentor,  si  bien  dejando  en  su  lugar  la  autoridad  de  la  palabra  de  Dios,  que 
legítimamente anunciaban, hubo de decir, censurándolos, al pueblo que le escuchaba: 
«En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos; cuantas cosas, pues, os 
dijeren, guardadlas y hacedlas todas;  pero no hagáis  conforme a sus obras»(63).  El 
predicador que no trate de confirmar con su ejemplo la verdad que predica destruirá 
con una mano lo que edifica con la otra. Muy al contrario, los trabajos de los pregoneros 
del Evangelio que antes de todo atienden seriamente a su propia santificación, Dios los 
bendice largamente. Esos son los que ven brotar en abundancia de su apostolado flores 
y frutos, y los que en el día de la siega volverán y vendrán con gran regocija, trayendo  
las gavillas de su mies(64).

No descuidar la propia santificación

29. Sería gravísimo y peligrosísimo yerro si el sacerdote, dejándose llevar de falso celo, 
descuidase la santificación propia por engolfarse todo en las ocupaciones exteriores, 
por buenas que sean, del ministerio sacerdotal. Procediendo así,  no sólo pondría en 
peligro su propia salvación eterna, como el gran Apóstol  de las Gentes temía de sí 
mismo: «Castigo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo predicado a los otros,  
venga yo a ser reprobado»(65), pero se expondría también a perder, si  no la gracia 
divina, al menos, sí, aquella unción del Espíritu Santo que da tan admirable fuerza y 
eficacia al apostolado exterior.

Vocación a una especial santidad

30.  Aparte de eso,  si  a todos los cristianos está  dicho:  «Sed perfectos como lo es 
vuestro Padre celestial»(66), ¡con cuánta mayor razón deben considerar como dirigidas 
a sí estas palabras del divino Maestro los sacerdotes llamados con especial vocación a 
seguirle más de cerca! Por esta razón inculca la Iglesia severamente a todos los clérigos 
esta su obligación gravísima, insertándola en su código legislativo: «Los clérigos deben 
llevar interior y exteriormente vida más santa que los seglares y sobresalir entre ellos, 
para ejemplo, en virtud y buenas obras»(67). Y puesto que el sacerdote es embajador 
en nombre de Cristo(68);  ha de  vivir  de modo que pueda con verdad decir  con el 
Apóstol: «Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo»(69); ha de vivir como otro 
Cristo, que con el resplandor de sus virtudes alumbró y sigue alumbrando al mundo.
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Oración

31. Pero si todas las virtudes cristianas deben florecer en el alma del  sacerdote, hay, 
sin embargo, algunas que muy particularmente están bien en él y más le adornan. La  
primera es la piedad, según aquello del Apóstol a su discípulo Timoteo: «Ejercítate en la 
piedad»(70).  Ciertamente,  siendo  tan  íntimo,  tan  delicado  y  frecuente  el  trato  del 
sacerdote con Dios, no hay duda que debe ir acompañado y como penetrado por la 
esencia de la devoción. Si la piedad es útil para todo(71), lo es principalmente para el 
ejercicio  del  ministerio  sacerdotal.  Sin  ella,  los ejercicios más santos,  los ritos  más 
augustos del sagrado ministerio, se desarrollarán mecánicamente y por rutina; faltará 
en ellos el  espíritu,  la  unción,  la  vida;  pero la  piedad de  que tratamos,  venerables 
hermanos, no es una piedad falsa, ligera y superficial, grata al paladar, pero de ningún 
alimento;  que  suavemente  conmueve,  pero  no  santifica.  Nos  hablamos  de  piedad 
sólida:  de  aquella  que,  independientemente  de  las  continuas  fluctuaciones  del 
sentimiento,  está  fundada  en  los  más  firmes  principios  doctrinales,  y 
consiguientemente formada por convicciones profundas que resisten a las acometidas y 
halagos de la tentación.

Esta piedad debe mirar filialmente en primer lugar a nuestro Padre que está en los 
cielos, mas ha de extenderse también a la Madre de Dios; y habrá de ser tanto más 
tierna en el sacerdote que en los simples fieles cuanto más verdadera y profunda es la 
semejanza entre las relaciones del sacerdote con Cristo y las de María con su divino 
Hijo.

Celibato

32. Intímamente unida con la piedad, de la cual le ha de venir su hermosura y aun la 
misma firmeza, es aquella otra preciosísima perla del sacerdote católico, la castidad, de 
cuya perfecta guarda en toda su integridad tienen los clérigos de  la  Iglesia  latina, 
constituidos en Ordenes mayores, obligación tan grave que su quebrantamiento sería 
además sacrilegio(72). Y si los de las Iglesias orientales no están sujetos a esta ley en 
todo su rigor, no obstante aun entre ellos es muy considerado el celibato eclesiástico; y 
en ciertos casos, especialmente en los más altos grados de la jerarquía, es un requisito 
necesario y obligatorio.

33. Aun con la simple luz de la razón se entrevé cierta conexión entre esta virtud y el 
ministerio  sacerdotal.  Siendo  verdad  que  Dios  es  espíritu(73),  bien  se  ve  cuánto 
conviene que la persona dedicada y consagrada a su servicio  en cierta  manera se 
despoje de su cuerpo. Ya los antiguos romanos habían vislumbrado esta conveniencia. 
El orador más insigne que tuvieron cita una de sus leyes, cuya expresión era: «A los 
dioses, diríjanse con castidad»; y hace sobre ella este comentario: «Manda la ley que 
acudamos a los dioses con castidad, se entiende del alma, en la que está todo, mas no 
excluye la castidad del cuerpo; lo que quiere decir es que, aventajándose tanto el alma 
al cuerpo, y observándose el ir con castidad de cuerpo, mucho más se ha de observar el 
llevar la del alma»(74). En el Antiguo Testamento mandó Moisés a Aarón y a sus hijos,  
en nombre de Dios,  que no salieran del  Tabernáculo y,  por lo tanto,  que guardasen 
continencia durante los siete días que duraba su consagración(75).

34. Pero al sacerdocio cristiano, tan superior al antiguo, convenía mucha mayor pureza. 
La  ley  del  celibato  eclesiástico,  cuyo  primer  rastro  consignado  por  escrito,  lo  cual 
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supone evidentemente  su  práctica  ya  más  antigua,  se  encuentra  en  un  canon  del 
concilio de Elvira(76) a principios del siglo IV, viva aún la persecución, en realidad no 
hace sino dar fuerza de obligación a una cierta y casi diríamos moral exigencia, que 
brota de las fuentes del Evangelio y de la predicación apostólica. El gran aprecio en que 
el divino Maestro mostró tener la castidad, exaltándola como algo superior a las fuerzas 
ordinarias(77); el reconocerle a El como flor de Madre virgen(78) y criado desde la niñez 
en la familia virginal de José y María; el ver su predilección por las almas puras, como 
los dos Juanes, el Bautista y el Evangelista; el oír, finalmente, cómo el gran Apóstol de 
las Gentes, tan fiel intérprete de la ley evangélica y del pensamiento de Cristo, ensalza 
en su predicación el  valor  inestimable de la virginidad,  especialmente para más de 
continuo entregarse al servicio de Dios: «El no casado se cuida de las cosas del Señor y 
de cómo ha de agradar a Dios»(79); todo esto era casi imposible que no hiciera sentir a 
los  sacerdotes  de  la  Nueva  Alianza  el  celestial  encanto  de  esta  virtud privilegiada, 
aspirar a ser del número de aquellos que son capaces de entender esta palabra(80), y 
hacerles voluntariamente obligatoria su guarda, que muy pronto fue obligatoria,  por 
severísima ley eclesiástica, en toda la Iglesia latina. Pues, a fines del siglo IV, el concilio 
segundo de Cartago exhorta a que guardemos nosotros también aquello que enseñaron 
los apóstoles, y que guardaron ya nuestros antecesores(81).

35. Y no faltan textos, aun de Padres orientales insignes, que encomian la excelencia 
del celibato eclesiástico manifestando que también en ese punto, allí donde la disciplina 
era más severa, era uno y conforme el sentir de ambas Iglesias, latina y oriental. San 
Epifanio atestigua a fines del mismo siglo IV que el celibato se extendía ya hasta los 
subdiáconos: «Al que aún vive en matrimonio, aunque sea en primeras nupcias y trata 
de tener hijos, la Iglesia no le admite a las órdenes de diácono, presbítero, obispo o 
subdiácono; admite solamente a quien, o ha renunciado a la vida conyugal con su única 
esposa,  o  ya  —viudo— la  ha  perdido;  lo  cual  se  practica  principalmente  donde  se 
guardan  fielmente  los  sagrados  cánones»(82).  Pero  quien  está  elocuente  en  esta 
materia es el diácono de Edesa y doctor de la Iglesia universal, San Efrén Sirio, con 
razón llamado cítara  del  Espíritu  Santo(83).  Dirigiéndose  en uno de  sus  poemas al 
obispo  Abrahán,  amigo  suyo,  le  dice:  «Bien te  cuadra  el  nombre,  Abrahán,  porque 
también tú has sido hecho padre de muchos; pero no teniendo esposa como Abrahán 
tenía a Sara, tu rebaño ocupa el lugar de la esposa. Cría a tus hijos en la fe tuya; sean  
prole  tuya  en  el  espíritu,  la  descendencia  prometida  que  alcance  la  herencia  del 
paraíso.  ¡Oh  fruto  hermoso  de  la  castidad  en  el  cual  tiene  el  sacerdocio  sus 
complacencias...!;  rebosó el  vaso,  fuiste  ungido;  la  imposición de manos te  hizo  el  
elegido;  la Iglesia te escogió para sí,  y te ama»(84).  Y en otra parte:  «No basta al  
sacerdote y a lo que pide su nombre al ofrecer el cuerpo vivo (de Cristo) tener pura el  
alma, limpia la lengua, lavadas las manos y adornado todo el cuerpo, sino que debe ser 
en todo tiempo completamente puro, por estar constituido mediador entre Dios y el 
linaje humano. Alabado sea el que tal pureza ha querido de sus ministros»(85). Y San 
Juan Crisóstomo afirma que quien ejercita el ministerio sacerdotal debe ser tan puro 
como si estuviera en el cielo entre las angélicas potestades(86).

36. Bien que ya la alteza misma, o por emplear la expresión de San Epifanio, la honra y 
dignidad increíble(87),  del  sacerdocio cristiano, aquí  por Nos brevemente declarada, 
prueba la suma conveniencia del celibato y de la ley que se lo impone a los ministros 
del  altar.  Quien  desempeña  un  ministerio  en  cierto  modo  superior  al  de  aquellos 
espíritus purísimos que asisten ante el Señor(88), ¿no ha de estar con mucha razón 
obligado a vivir, cuanto es posible, como un puro espíritu? Quien debe todo emplearse 
en las cosas tocantes a Dios(89),  ¿no es justo que esté totalmente desasido de las 
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cosas terrestres y tenga toda su conversación en los cielos?(90). Quien sin cesar ha de 
atender solícito a la eterna salvación de las almas, continuando con ellas la obra del 
Redentor,  ¿no es justo que esté desembarazado de los cuidados de la familia,  que 
absorberían gran parte de su actividad?

3?. Espectáculo es, por cierto, para conmover y excitar admiración, aun repitiéndose 
con tanta frecuencia en la Iglesia católica, el de los jóvenes levitas que antes de recibir 
el sagrado Orden del subdiaconado, es decir, antes de consagrarse de lleno al servicio y 
culto  de  Dios,  por  su  libre  voluntad,  renuncian  a  los  goces  y  satisfacciones  que 
honestamente pudieran proporcionarse en otro género de vida. Por su libre voluntad 
hemos  dicho:  como quiera  que,  si  después  de  la  ordenación  ya  no  la  tienen  para 
contraer nupcias terrenales, pero las órdenes mismas las reciben no forzados ni por ley 
alguna ni por persona alguna, sino por su propia y espontánea resolución personal(91).

38.  No  es  nuestro  ánimo  que  cuanto  venimos  diciendo  en  alabanza  del  celibato 
eclesiástico  se  entienda  como  si  pretendiésemos  de  algún  modo vituperar,  y  poco 
menos que condenar,  otra  disciplina diferente,  legítimamente admitida en la Iglesia 
oriental; lo decimos tan sólo para enaltecer en el Señor esta virtud, que tenemos por 
una de las más altas puras glorias del sacerdocio católico y que nos parece responder 
mejor a los deseos del Corazón Santísimo de Jesús y a sus designios sobre el alma 
sacerdotal.

Pobreza

39.  No  menos  que  por  la  pureza  debe  distinguirse  el  sacerdote  católico  por  el 
desinterés. En medio de un mundo corrompido, en que todo se vende y todo se compra, 
ha de mantenerse limpio de cualquier género de egoísmo, mirando con santo desdén 
toda vil codicia de ganancia terrena, buscando almas, no riquezas; la gloria de Dios, no 
la propia. No es el hombre asalariado que trabaja por una recompensa temporal; ni el 
empleado  que  cumple,  sí,  a  conciencia,  las  obligaciones  de  su  cargo,  pero  tiene 
también puesta la mira en su carrera, en sus ascensos; es el buen soldado de Cristo que 
no se embaraza con negocios del  siglo,  a  fin de agradar a  quien le  alistó  para su 
servicio(92), pero es el ministro de Dios y el padre de las almas, y sabe que su trabajo,  
sus afanes, no tienen compensación adecuada en los tesoros y honores de la tierra. No 
le está prohibido recibir lo conveniente para su propia sustentación, conforme a aquello 
del  Apóstol:  «Los  que  sirven  al  altar  participan  de  las  ofrendas...  y  el  Señor  dejó 
ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio»(93); pero llamado al 
patrimonio del Señor, como lo expresa su mismo apelativo de clérigo, es decir, a la 
herencia  del  Señor,  no  espera  otra  merced  que  la  prometida  por  Jesucristo  a  sus 
apóstoles:  «Grande  es  vuestra  recompensa  en  el  reino  de  los  cielos»(94).  ¡Ay  del 
sacerdote que, olvidado de tan divinas promesas, comenzara a mostrarse codicioso de 
sórdida ganancia(95) y se confundiese con la turba de los mundanos, que arrancaron al 
Apóstol, y con él a la Iglesia, aquel lamento: Todos buscan sus intereses y no los de 
Jesucristo!(96). Este tal, fuera de ir contra su vocación, se acarrearía el desprecio de sus 
mismos fieles, porque verían en él una lastimosa contradicción entre su conducta y la 
doctrina  evangélica,  tan  claramente  enseñada por  Cristo,  y  que  el  sacerdote  debe 
predicar: «No tratéis de amontonar tesoros para vosotros en la tierra, donde el orín y la  
polilla  los consumen y  donde los  ladrones  los  desentierran y  roban;  sino atesoraos 
tesoros en el cielo»(97).  Cuando se reflexiona que un apóstol  de Cristo,  uno de los 
Doce, como con dolor observan los evangelistas, Judas, fue arrastrado al abismo de la 
maldad precisamente por el espíritu de codicia de los bienes de la tierra, se comprende 
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bien que ese mismo espíritu haya podido acarrear a la Iglesia tantos males en el curso 
de los siglos.  La codicia,  llamada por el  Espíritu Santo raíz  de todos los males(98), 
puede llevar al hombre a todos los crímenes; y cuando a tanto no llegue, un sacerdote 
tocado de este vicio, prácticamente, a sabiendas o sin advertirlo, hace causa común 
con los enemigos de Dios y de la Iglesia y coopera a la realización de sus inicuos planes.

40. Al contrario, el desinterés sincero gana para el sacerdote las voluntades de todos, 
tanto más cuanto que con este despego de los bienes de la tierra, cuando procede de la 
fuerza íntima de la fe, va siempre unida una tierna compasión para con toda suerte de 
desgraciados, la cual hace del sacerdote un verdadero padre de los pobres, en los que, 
acordándose de las conmovedoras palabras de su Señor: «Lo que hicisteis a uno de 
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis»(99), con singular afecto reconoce, 
reverencia y ama al mismo Jesucristo.

Celo apostólico

41.  Libre  así  el  sacerdote católico  de  los  dos principales  lazos que  podrían tenerle 
demasiado sujeto a la tierra, los de una familia propia y los del interés propio, estará  
mejor dispuesto para ser inflamado en el  fuego celestial que brota de lo íntimo del 
Corazón de Jesucristo, y no aspira sino a comunicarse a corazones apostólicos, para 
abrasar toda la tierra(100), esto es, con el fuego del celo. Este celo de la gloria de Dios 
y  de  la  salvación  de  las  almas  debe,  como  se  lee  de  Jesucristo  en  la  Sagrada 
Escritura(101), devorar al sacerdote, hacerle olvidarse de sí mismo y de todas las cosas 
terrenas e impelerlo fuertemente a consagrarse de lleno a su sublime misión, buscando 
medios cada vez más eficaces para desempeñarla con extensión y perfección siempre 
crecientes.

42. ¿Cómo podrá un sacerdote meditar el Evangelio, oír aquel lamento del buen Pastor: 
«Tengo  otras  ovejas  que  no  son  de  este  aprisco,  las  cuades  también  debo  yo 
recoger»(102),  y  ver  «los  campos  con  las  mieses  ya  blancas  y  a  punto  de 
segarse»(103), sin sentir encenderse en su corazón el ansia de conducir estas almas al 
corazón del Buen Pastor,  de ofrecerse al Señor de la mies como obrero infatigable? 
¿Cómo podrá un sacerdote contemplar tantas infelices muchedumbres, no sólo en los 
lejanos países de misiones, pero desgraciadamente aun en los que llevan de cristianos 
ya tantos siglos, que yacen como ovejas sin pastor(104), que no sienta en sí el eco 
profundo de aquella divina compasión que tantas veces conmovió al corazón del Hijo de 
Dios?(105). Nos referimos al sacercdote que sabe que en sus labios tiene la palabra de 
vida, y en sus manos instrumentos divinos de regeneración y salvación. Pero, loado sea 
Dios,  que  precisamente  esta  llama  del  celo  apostólico  es  uno  de  los  rayos  más 
luminosos que brillan en la frente del sacerdote católico; y Nos, lleno el corazón de 
paternal consuelo, contemplamos y vemos a nuestros hermanos y a nuestros queridos 
hijos, los obispos y los sacerdotes, como tropa escogida, siempre pronta a la voz del  
Supremo Jefe de la Iglesia para correr a todos los frentes del campo inmenso donde se 
libran las pacíficas pero duras batallas entre la verdad y el error, la luz y las tinieblas, el  
reino de Dios y el reino de Satanás.

43. Pero de esta misma condición del sacerdocio católico, de ser milicia ágil y valerosa, 
procede  la  necesidad  del  espíritu  de  disciplina,  y,  por  decirlo  con  palabra  más 
profundamente  cristiana,  la  necesidad de  la  obediencia:  de  aquella  obediencia  que 
traba hermosamente entre sí todos los grados de la jerarquía eclesiástica, de suerte 
que, como dice el obispo en la admonición a los ordenandos, la «santa Iglesia aparece 
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rodeada,  adornada  y  gobernada  con  variedad  verdaderamente  admirable,  al  ser 
consagrados en ella unos Pontífices, otros sacerdotes de grado inferior..., formándose 
de muchos miembros y diversos en dignidad un solo cuerpo, el de Cristo»(106). Esta 
obediencia prometieron los sacerdotes a su obispo en el momento de separarse de él, 
luego de recibir la sagrada unción; esta obediencia, a su vez, juraron los obispos en el 
día de su consagración episcopal a la suprema cabeza visible de la Iglesia, al sucesor de 
San Pedro, al Vicario de Jesucristo.

Tenga, pues, la obediencia constantemente y cada vez más unidos, entre sí y con la 
cabeza,  a  los  diversos  miembros  de  la  sagrada  jerarquía,  haciendo  así  a  la  Iglesia 
militante  de  verdad  terrible  a  los  enemigos  de  Dios  como  ejército  en  orden  de 
batalla(107).  La obediencia modere el  celo quizá demasiado ardiente de los unos y 
estimule la tibieza o la cobardía de los otros; señale a cada uno su puesto y lugar, y ése 
ocupe  cada  uno  sin  resistencias,  que  no  servirían  sino  para  entorpecer  la  obra 
magnífica que la Iglesia desarrolla en el mundo. Vea cada uno en las órdenes de los 
superiores  jerárquicos  las  órdenes  del  verdadero  y  único  Jefe,  a  quien  todos 
obedecemos, Jesucristo Nuestro Señor, el cual se hizo por nosotros obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz(108).

En efecto, el divino y Sumo Sacerdote quiso que nos fuese manifiesta de modo singular 
la obediencia suya absolutísima al Eterno Padre; y por esto abundan los testimonios, 
tanto proféticos como evangélicos, de esta total y perfecta sujeción del Hijo de Dios a la 
voluntad del Padre: «Al entrar en el mundo dije: Tú no has querido sacrificio ni ofrenda; 
mas a mí me has apropiado un cuerpo... Entonces dije: Heme aquí que vengo, según 
está escrito de mí al principio del libro, para cumplir, oh Dios, tu voluntad»(109). Mi 
comida es hacer la voluntad del que me ha enviado(110). Y aun en la cruz no quiso 
entregar su alma en las manos del  Padre sin antes haber declarado que estaba ya 
cumplido todo cuanto las Sagradas Escrituras habían predicho de El, es decir, de toda la 
misión  que  el  Padre  le  habia  confiado,  hasta  aquel  último,  tan  profundamente 
misterioso,  Sed  tengo,  que  pronunció  para  que  se  cumpliese  la  Escritura(111), 
queriendo demostrar  con esto  cómo aun el  celo  más ardiente ha de estar  siempre 
regido por la obediencia al que para nosotros hace las veces del Padre y nos transmite 
sus órdenes, esto es, a los legítimos superiores jerárquicos.

Ciencia

44. Quedaria incompleta la imagen del sacerdote católico, que Nos tratamos de poner 
plenamente iluminada a la vista de todo el mundo, si no destacáramos otro requisito 
importantísimo  que  la  Iglesia  exige  de  él:  la  ciencia.  El  sacerdote  católico  está 
constituido maestro de Israel(112), por haber recibido de Cristo el oficio y misión de 
enseñar  la  verdad:  «Enseñad a todas las gentes»(113).  Está  obligado a enseñar  la 
doctrina de la salvación, y de esta enseñanza, a imitación del Apóstol de las Gentes, es 
deudor a sabios e ignorantes(114). Y ¿cómo la ha de enseñar si no la sabe? En los 
labios del  sacerdote ha de estar  el  depósito  de la  ciencia,  y  de su  boca se ha de 
aprender la ley, dice el Espíritu Santo por Malaquías(115). Mas nadie podría decir, para 
encarecer la necesidad de la ciencia sacerdotal, palabras más fuertes que las que un 
día pronunció la misma Sabiduría divina por boca de Oseas: «Por haber tú desechado la 
ciencia, yo te desecharé a ti  para que no ejerzas mi sacerdocio»(116).  El  sacerdote 
debe tener pleno conocimiento de la doctrina de la fe y de la moral católica; debe saber  
y enseñar a los fieles, y darles la razón de los dogmas, de las leyes y del culto de la 
Iglesia, cuyo ministro es; debe disipar las tinieblas de la ignorancia, que, a pesar de los 
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progresos de la ciencia profana, envuelven a tantas inteligencias de nuestros días en 
materia de religión. Nunca ha estado tan en su lugar como ahora el dicho de Tertuliano: 
«El  único  deseo  de  la  verdad  es,  algunas  veces,  el  que  no  se  la  condene  sin  ser 
conocida»(117).  Es también deber del  sacerdote despejar los entendimientos de los 
errores  y  prejuicios  en  ellos  amontonados  por  el  odio  de  los  adversarios.  Al  alma 
moderna, que con ansia busca la verdad, ha de saber demostrársela con una serena 
franqueza; a los vacilantes, agitados por la duda, ha de infundir aliento y confianza, 
guiándolos con imperturbable firmeza al puerto seguro de la fe, que sea abrazada con 
un pleno conocimiento y con una firme adhesión; a los embates del error, protervo y  
obstinado, ha de saber hacer resistencia valiente y vigorosa, a la par que serena y bien 
fundada.

45. Es menester, por lo tanto, venerables hermanos, que el sacerdote, aun engolfado ya 
en las ocupaciones agobiadoras de su santo ministerio,  y con la mira puesta en él,  
prosiga en el estudio serio y profundo de las materias teológicas, acrecentando de día 
en día la suficiente provisión de ciencia, hecha en el seminario, con nuevos tesoros de 
erudición sagrada que lo habiliten más y más para la predicación y para la dirección de 
las  almas(118).  Debe,  además,  por  decoro  del  ministerio  que  desempeña,  y  para 
granjearse, como es conveniente, la confianza y la estima del pueblo, que tanto sirven 
para el mayor rendimiento de su labor pastoral, poseer aquel caudal de conocimientos, 
no  precisamente  sagrados,  que  es  patrimonio  común de  las  personas  cultas  de  la 
época; es decir, que debe ser hombre moderno, en el buen sentido de la palabra, como 
es la Iglesia, que se extiende a todos los tiempos, a todos los países, y a todos ellos se 
acomoda; que bendice y fomenta todas las iniciativas sanas y no teme los adelantos, ni 
aun los más atrevidos, de la ciencia, con tal que sea verdadera ciencia. En todos los 
tiempos  ha  cultivado  con  ventaja  el  clero  católico  cualesquiera  campos  del  saber 
humano; y en algunos siglos de tal manera iba a la cabeza del movimiento científico, 
que clérigo era sinónimo de docto. La Iglesia misma, después de haber conservado y 
salvado los tesoros de la cultura antigua, que gracias a ella y a sus monasterios no 
desaparecieron casi por completo, ha hecho ver en sus más insignes Doctores cómo 
todos los conocimientos humanos pueden contribuir al esclarecimiento y defensa de la 
fe católica. De lo cual Nos mismo hemos, poco ha, presentado al mundo un ejemplo 
luminoso, colocando el nimbo de los Santos y la aureola de los Doctores sobre la frente 
de aquel  gran maestro del  insuperable maestro  Tomás de Aquino,  de aquel  Alberto 
Teutónico a quien ya sus contemporáneos honraban con el sobrenombre de Magno y de 
Doctor universal.

46. Verdad es que en nuestros días no se puede pedir al clero semejante primacía en 
todos los campos del saber: el patrimonio científico de la humanidad es hoy tan crecido, 
que no hay hombre capaz de abrazarlo todo, y menos aún de sobresalir en cada uno de 
sus innumerables ramos. Sin embargo, si por una parte conviene con prudencia animar 
y ayudar a los miembros del clero que, por afición y con especial aptitud para ello, se 
sienten movidos a profundizar en el estudio de esta o aquella arte o ciencia, no indigna 
de su carácter eclesiástico, porque tales estudios, dentro de sus justos límites y bajo la 
dirección de la Iglesia, redundan en honra de la misma Iglesia y en gloria de su divina  
Cabeza, Jesucristo, por otra todos los demás clérigos no se deben contentar con lo que 
tal vez bastaba en otros tiempos, mas han de estar en condiciones de adquirir, mejor 
dicho,  deben  de  hecho  tener  una  cultura  general  más  extensa  y  completa, 
correspondiente al nivel más elevado y a la mayor amplitud que, hablando en general, 
ha alcanzado la cultura moderna comparada con la de los siglos pasados.
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Santidad y ciencia

47. Es verdad que, en algún caso, el Señor, que juega con el universo(119), ha querido 
en tiempos bien cercanos a los nuestros elevar a la dignidad sacerdotal —y hacer por 
medio de ellos un bien prodigioso— a hombres desprovistos casi completamente de 
este caudal de doctrina de que tratamos; ello fue para enseñarnos a todos a estimar en 
más la santidad que la ciencia y a no poner mayor confianza en los medios humanos 
que en los divinos; en otras palabras: fue porque el mundo ha menester que se repita 
de tiempo en tiempo en sus oídos esta salvadora lección práctica: «Dios ha escogido a 
los necios según el mundo para confundir a los sabios..., a fin de que ningún mortal se  
gloríe ante su presencia»(120). Así, pues, como en el orden natural con los milagros se 
suspende,  de  momento,  el  efecto  de  las leyes  físicas,  sin  ser  abrogadas,  así  estos 
hombres, verdaderos milagros vivientes en quienes la alteza de la santidad suplía por 
todo lo demás, en nada desmienten la verdad y necesidad de cuanto Nos hemos venido 
recomendando.

48. Esta necesidad de la virtud y del saber, y esta obligación, además, de llevar una 
vida ejemplar y edificante, y de ser aquel buen olor de Cristo(121) que el sacerdote 
debe en todas partes difundir en torno suyo entre cuantos se llegan a él, se hace sentir 
hoy con tanta mayor fuerza y viene a ser tanto más cierta y apremiante cuanto que la 
Acción Católica,  este movimiento tan consolador que tiene la virtud de impulsar las 
almas hacia los más altos Ideales de perfección, pone a los seglares en contacto más 
frecuente y en colaboración más íntima con el sacerdote, a quien, naturalmente, no 
sólo acuden como a director, sino aun le toman también por dechado de vida cristiana y 
de virtudes apostólicas.

 

III. LA FORMACIÓN DE LOS CANDIDATOS
AL SACERDOCIO

Seminarios

49. Si tan alta es la dignidad del sacerdocio y tan excelsas las dotes que exige, síguese 
de aquí, venerables hermanos, la imprescindible necesidad de dar a los candidatos al 
santuario  una  formación  adecuada.  Consciente  la  Iglesia  de  esta  necesidad,  por 
ninguna otra cosa quizá, en el transcurso de los siglos, ha mostrado tan activa solicitud 
y maternal desvelo como por la formación de sus sacerdotes. Sabe muy bien que, si las 
condiciones religiosas y morales de los pueblos dependen en gran parte del sacerdocio, 
el  porvenir mismo del  sacerdote depende de la formación recibida,  porque también 
respecto  a  él  es  muy  verdadero  el  dicho  del  Espíritu  Santo:  «La  senda  que  uno 
emprendió de joven, esa misma seguirá de viejo»(122). Por eso la Iglesia, guiada por 
ese divino Espíritu, ha querido que en todas partes se erigiesen seminarios, donde se 
instruyan y se eduquen con especial cuidado los candidatos al sacerdocio.

Superiores y maestros

50. El seminario, por lo tanto, es y debe ser como la pupila de vuestros ojos, venerables 
hermanos, que compartís con Nos el formidable peso del gobierno de la Iglesia; es y 
debe ser el objeto principal de vuestros cuidados. Ante todo, se debe hacer con mucho 
miramiento la elección de superiores y maestros, y particularmente de director y padre 
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espiritual, a quien corresponde una parte tan delicada e importante de la formación del 
alma sacerdotal.  Dad a vuestros  seminarios  los  mejores  sacerdotes,  sin  reparar  en 
quitarlos de cargos aparentemente más importantes, pero que, en realidad, no pueden 
ponerse en parangón con esa obra capital e insustituible; buscadlos en otra parte, si 
fuere  necesario,  dondequiera  que  podáis  hallarlos  verdaderamente  aptos  para  tan 
noble fin; sean tales que enseñen con el ejemplo, mucho más que con la palabra, las  
virtudes  sacerdotales;  y  que  juntamente  con  la  doctrina  sepan  infundir  un  espíritu 
sólido, varonil, apostólico; que hagan florecer en el seminario la piedad, la pureza, la 
disciplina y el estudio, armando a tiempo y con prudencia los ánimos juveniles no sólo 
contra las tentaciones presentes, sino también contra los peligros mucho más graves a 
que se verán expuestos más tarde en el mundo, en medio del cual tendrán que vivir 
para salvar a todos(123).

Estudios filosóficos siguiendo a Sto. Tomás

51. Y a fin de que los futuros sacerdotes puedan poseer la ciencia que nuestros tiempos 
exiigen, como anteriormente hemos declarado, es de suma importancia que, después 
de una sólida formación en los estudios clásicos, se instruyan y ejerciten bien en la 
filosofía  escolástica  según  el  método,  la  doctrina  y  los  principios  del  Doctor 
Angélico(124).

Esta filosofía perenne, como la llamaba nuestro gran predecesor León XIII, no solamente 
les es necesaria para profundizar en los dogmas, sino que les provee de armas eficaces 
contra los errores modernos, cualesquiera que sean, disponiendo su inteligencia para 
distinguir claramente lo verdadero de lo falso; para todos los problemas de cualquier 
especie o para otros estudios que tengan que hacer les dará una claridad de vista 
intelectual  que  sobrepujará  a  la  de  muchos  otros  que  carezcan  de  esta  formación 
filosófica, aunque estén dotados de más vasta erudición.

Seminarios regionales

52. Y si, como sucede, especialmente en algunas regiones, la pequeña extensión de las 
diócesis,  o  la  dolorosa  escasez  de  alumnos,  o  la  falta  de  medios  y  de  hombres  a 
propósito no permitiesen que cada diócesis tenga su propio seminario bien ordenado 
según todas las leyes del Código de Derecho Canónico(125) y las demás prescripciones 
eclesiásticas, es sumamente conveniente que los obispos de aquella región se ayuden 
fraternalmente y unan sus fuerzas, concentrándolas en un seminario común, a la altura 
de su elevado objeto.

Las grandes ventajas de tal concentración compensarán abundantemente los sacrificios 
hechos para conseguirlas. Aun lo doloroso que es a veces para el corazón paternal del  
obispo  ver  apartados  temporalmente  del  pastor  a  los  clérigos,  sus  futuros 
colaboradores,  en  los  que  quisiera  transfundir  él  mismo  su  espíritu  apostólico,  y 
alejados también del territorio que deberá ser más tarde el campo de sus ministerios, 
será después recompensado con creces al  recibirlos mejor  formados y provistos de 
aquel patrimonio espiritual que difundirán con mayor abundancia y con mayor fruto en 
beneficio  de  su  diócesis.  Por  esta  razón,  Nos  no  hemos  dejado  nunca  de  animar, 
promover  y  favorecer  tales  iniciativas,  antes  con  frecuencia  las  hemos  sugerido  y 
recomendado. Por nuestra parte, además, donde lo hemos creído necesario, Nos mismo 
hemos erigido, o mejorado, o ampliado varios de esos seminarios regionales, como a 
todos  es  notorio,  no  sin  grandes  gastos  y  graves  afanes,  y  con  la  ayuda  de  Dios 
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continuaremos en adelante aplicándonos con el mayor celo a fomentar esta obra, que 
reputamos como una de las más útiles al bien de la Iglesia.

Selección de candidatos

53. Todo este magnífico esfuerzo por la educación de los aspirantes a ministros del 
santuario  de  poco  serviría  si  no  fuese  muy  cuidada  la  selección  de  los  mismos 
candidatos, para los cuales se erigen y sostienen los seminarios. A esta selección deben 
concurrir  todos  cuantos  están  encargados  de  la  formación  del  clero:  superiores, 
directores espirituales, confesores, cada uno en el modo y dentro de los límites de su 
cargo. Así como deben con toda diligencia cultivar la vocación divina y fortalecerla, así  
con no menor celo deben, a tiempo, separar y alejar a los que juzgaren desprovistos de 
las cualidades necesarias, y que se prevé, por lo tanto, que no han de ser aptos para 
desempeñar digna y decorosamente el  ministerio  sacerdotal.  Y aunque lo  mejor  es 
hacer esta eliminación desde el principio, porque en tales cosas el esperar y dar largas 
es grave error y causa no menos graves daños, sin embargo, cualquiera que haya sido 
la  causa  del  retardo,  se  debe  corregir  el  error,  tan  pronto  como  se  advirtiere,  sin 
respetos humanos y sin aquella falsa compasión que sería una verdadera crueldad no 
sólo para con la Iglesia, a quien se daría un ministro inepto o indigno, sino también para 
con el mismo joven, que, extraviado ese camino, se encontraría expuesto a ser piedra 
de escándalo para sí y para los demás, con peligro de eterna perdición.

Signos de vocación sacerdotal

54. No será dificil a la mirada vigilante y experimentada del que gobierna el seminario, 
que observa y estudia con amor, uno por uno, a los jóvenes que le están confiados y 
sus inclinaciones, no será diflcil, repetimos, asegurarse de si uno tiene o no verdadera 
vocación sacerdotal. La cual, como bien sabéis, venerables hermanos, más que en un 
sentimiento del corazón, o en una sensible atracción, que a veces puede faltar o dejar  
de sentirse, se revela en la rectitud de intención del aspirante al sacerdocio, unida a 
aquel conjunto de dotes físicas, intelectuales y morales que le hacen idóneo para tal 
estado. Quien aspira al sacerdocio sólo por el noble fin de consagrarse al servicio de 
Dios y a la salvación de las almas, y juntamente tiene, o al menos procura seriamente 
conseguir, una sólida piedad, una pureza de vida a toda prueba y una ciencia suficiente 
en el sentido que ya antes hemos expuesto, este tal da pruebas de haber sido llamado 
por Dios al estado sacerdotal. Quien, por lo contrario,  movido quizá por padres mal 
aconsejados, quisiere abrazar tal estado con miras de ventajas temporales y terrenas 
que espera encontrar en el sacerdocio (como sucedía con más frecuencia en tiempos 
pasados); quien es habitualmente refractario a la obediencia y a la disciplina,  poco 
inclinado a la piedad, poco amante del trabajo y poco celoso del bien de las almas; 
especialmente quien es inclinado a la sensualidad y aun con larga experiencia no ha 
dado pruebas de saber dominarla; quien no tiene aptitud para el estudio, de modo que 
se  juzga  que  no  ha  de  ser  capaz  de  seguir  con  bastante  satisfacción  los  cursos 
prescritos; todos éstos no han nacido para sacerdotes, y el dejarlos ir adelante, casi 
hasta los umbrales mismos del santuario, les hace cada vez más dificil el volver atrás, y 
quizá les mueva a atravesarlos por respeto humano, sin vocación ni espíritu sacerdotal.

Responsables de la selección

55.  Piensen  los  rectores  de  los  seminarios,  piensen  los  directores  espirituales  y 
confesores, la responsabilidad gravísima que echan sobre sí para con Dios, para con la 
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Iglesia y para con los mismos jóvenes, si por su parte no hacen todo cuanto les sea 
posible para impedir un paso tan errado. Decimos que aun los confesores y directores 
espirituales podrían ser responsables de un tan grave yerro, no porque puedan ellos 
hacer nada en el fuero externo, cosa que les veda severamente su mismo delicadísimo 
cargo, y muchas veces también el inviolable sigilo sacramental, sino porque pueden 
influir mucho en el ánimo de cada uno de los alumnos, y porque deben dirigir a cada 
uno con paternal firmeza según lo que su bien espiritual requiera. Ellos, por lo tanto, 
sobre todo si por alguna razón los superiores no toman la mano o se muestran débiles, 
deben intimar, sin respetos humanos, a los ineptos o a los indignos la obligación de 
retirarse cuando están aún a tiempo, ateniéndose en este particular a la sentencia más 
segura,  que  en este  caso  es  también  la  más favorable  para  el  penitente,  pues  le 
preserva de un paso que podría serle eternamente fatal.

Y si alguna vez no viesen tan claro que deben imponer obligación, válganse al menos 
de toda la autoridad que les da su cargo y del afecto paterno que tienen a sus hijos 
espirituales,  para  inducir  a  los  que  no  tienen las disposiciones  debidas a  que  ellos 
mismos se retiren espontáneamente. Acuérdense los confesores de lo que en materia 
semejante  dice  San  Alfonso  María  de  Ligorio:  «Generalmente  hablando...  (en  estos 
casos), cuanto mayor rigor use el confesor con el penitente, tanto más le ayudará a 
salvarse; y al revés, cuanto más benigno se muestre, tanto más cruel será. Santo Tomós 
de  Villanueva  llamaba  a  estos  confesores  demasiado  benignos  despiadadamente 
piadosos, impie pios. Tal caridad es contraria a la caridad»(126).

Responsabilidad principal del obispo

56.  Pero  la  responsabilidad  principal  será  siempre  la  del  obispo,  el  cual,  según  la 
gravísima ley de la Iglesia, no debe conferir las sagradas órdenes a ninguno de cuya 
aptitud canónica no tenga certeza moral fundada en razones positivas; de lo contrario,  
no sólo  peca gravísimamente,  sino que  se expone al  peligro  de tener parte en los 
pecados ajenos(127); canon en que se percibe bien claramente el eco del aviso del 
Apóstol a Timoteo: «A nadie impongas de ligero las manos ni te hagas partícipe de 
pecados  ajenos»(128).  «Imponer  ligeramente  las  manos  es  (como  explica  nuestro 
predecesor San León Magno) conferir la dignidad sacerdotal, sin haberlos probado, a 
quienes no tienen ni la edad conveniente, ni el mérito de la obediencia, ni han sufrido 
los debidos exámenes, ni el rigor de la disciplina, y ser partícipe de pecados ajenos es 
hacerse tal el que ordena cual es el que no merecía ser ordenad»(129), porque, como 
dice San Juan Crisóstomo, dirigiéndose al obispo, «pagarás también tú la pena de sus 
pecados, así pasados como futuros, por haberle conferido la dignidad»(130).

57. Palabras severas, venerables hermanos; pero más terrible es aún la responsabilidad 
que ellas indican, la cual hacía decir al gran obispo de Milán San Carlos Borromeo: «En 
este punto, aun una pequeña negligencia de mi parte puede ser causa de muy grandes 
pecados»(131). Ateneos, por lo tanto, al consejo del antes citado Crisóstomo: «No es 
después de la primera prueba, ni  después de la segunda o tercera,  cuando has de 
imponer las manos, sino cuando lo tengas todo bien considerado y examinado»(132). 
Lo cual  debe observarse sobre todo en lo que toca a la santidad de la vida de los 
candidatos al sacerdocio. «No basta —dice el santo obispo y doctor San Alfonso María 
de Ligorio— que el obispo nada malo sepa del ordenando, sino que debe asegurarse de 
que es positiUamente bueno»(133). Así que no temáis parecer demasiado severos si, 
haciendo uso de vuestro derecho y cumpliendo vuestro deber, exigís de antemano tales 
pruebas positivas y, en caso de duda, diferís para más tarde la ordenación de alguno; 
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porque, como hermosamente enseña San Gregorio Magno: «Se cortan, cierto,  en el 
bosque las maderas que sean aptas para los edificios, pero no se carga el peso del  
edificio sobre la madera, luego de cortada en el bosque, sino después que al cabo de 
mucho tiempo esté bien seca y dispuesta  para  la  obra;  que  si  no se toman estas 
precauciones,  bien pronto  se quiebra con el  peso»(134),  o  sea,  por decirlo  con las 
palabras claras  y breves del  Angélico  Doctor,  «las sagradas órdenes  presuponen la 
santidad..., de modo que el peso de las órdenes debe cargar sobre las paredes que la 
santidad haya bien desecado de la humedad de los vicios»(135).

Normas de la S.C. de Sacramentos

58. Por lo demás, si se guardan diligentemente todas las prescripciones canónicas, si  
todos se atienen a las prudentes normas que, pocos años ha, hicimos Nos promulgar 
por la Sagrada Congregación de Sacramentos sobre esta materia (136), se ahorrarán 
muchas lágrimas a la Iglesia, y al pueblo fiel muchos escándalos.

59. Y puesto que para los religiosos quisimos que se diesen normas análogas(137), a la 
par que encarecemos a quien corresponde su fiel observancia, advertimos a todos los 
superiores  generales  de  los  Institutos  religiosos  que  tienen  jóvenes  destinados  al 
sacerdocio, que tomen como dicho a sí todo lo que hasta aquí hemos recomendado 
para la formación del clero, ya que ellos son los que presentan sus súbditos para que 
sean ordenados por los obispos, y éstos generalmente se remiten a su juicio.

60. Ni se dejen apartar, tanto los obispos como los superiores religiosos, de esta bien 
necesaria severidad por temor a que llegare a disminuir el número de sacerdotes de la 
diócesis o del Instituto. El Angélico Doctor Santo Tomás se propuso ya esta dificultad, a 
la que responde así con su habitual sabiduría y lucidez: «Dios nunca abandona de tal 
manera a su Iglesia que no se hallen ministros idóneos en número suficiente para las 
necesidades  de los fieles si  se  promueve a los  que  son dignos  y se rechaza a  los 
indignos»(138). Y en todo caso, como bien observa el mismo Santo Doctor, repitiendo 
casi a la letra las graves palabras del concilio ecuménico IV Lateranense(139): «Si no se 
pudieran encontrar tantos ministros como hay ahora, mejor es que haya pocas buenos 
que muchos malos»(140).

Que es lo mismo que Nos recomendamos en una solemne circunstancia, cuando con 
ocasión de la peregrinación internacional de los seminaristas durante el año de nuestro 
jubileo sacerdotal, hablando al imponente grupo de los arzobispos y obispos de Italia, 
dijimos que vale más un sacerdote bien formado que muchos poco o nada preparados, 
con los cuales no puede contar la Iglesia, si es que no tiene más bien que llorar(141).  
¡Qué  terrible  cuenta  tendremos  que  dar,  venerables  hermanos,  al  Príncipe  de  los 
Pastores(142), al Obispo supremo de las almas(143), si las hemos encomendado a guías 
ineptos y a directores incapaces!

Oración y trabajo por las vocaciones

61. Pero, aunque se deba tener siempre por verdad inconmovible que no ha de ser el 
número, sin más, la principal preocupación de quien trabaja en la formación del clero, 
todos,  empero,  deben esforzarse por que se multipliquen los vigorosos y diligentes 
obreros de la  viña del  Señor;  tanto más cuanto que las necesidades morales de la 
sociedad, en vez de disminuir, van en aumento.
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Entre todos los medios que se pueden emplear para conseguir tan noble fin, el más fácil 
y a la vez el más eficaz y más asequible a todos (y que, por lo tanto, todos deben 
emplear) es la oración, según el mandato de Jesucristo misrno: «La mies es mucha, mas 
los  obreros  pocos:  rogad,  pues,  al  dueño  de  la  mies  que  mande  obreros  a  su 
mies»(144). ¿Qué oración puede ser más agradable al Corazón Santísimo del Redentor? 
¿Cuál otra puede tener esperanza de ser oída más pronto y obtener más fruto que ésta,  
tan conforme a los ardientes deseos de aquel  divino Corazón? Pedid, pues,  y se os 
dará(145), pedid sacerdotes buenos y santos, y el Señor, sin duda, los concederá a su 
Iglesia,  como siempre  los  ha  concedido  en  el  transcurso  de  los  siglos,  aun  en  los 
tiempos  que  parecían  menos  propicios  para  el  florecimiento  de  las  vocaciones 
sacerdotales; más aún, precisamente en esos tiempos los concedió en mayor número, 
como se ve con sólo fijarse en la hagiografla católica del siglo XIX, tan rica en hombres 
gloriosos  del  clero  secular  y  regular,  entre  los  que  brillan  como astros  de  primera 
magnitud aquellos tres verdaderos gigantes de santidad, ejercitada en tres campos tan 
diversos, a quienes Nos mismo hemos tenido el consuelo de ceñir la aureola de los 
Santos: San Juan María Vianney, San José Benito Cottolengo y San Juan Bosco.

62. No se han de descuidar, sin embargo, los medios humanos de cultivar la preciosa 
semilla  de  la  vocación  que  Dios  Nuestro  Señor  siembra  abundantemente  en  los 
corazones  generosos  de  tantos  jóvenes;  por  eso  Nos  alabamos  y  bendecimos  y 
recomendamos con toda nuestra alma aquellas provechosas instituciones que de mil 
maneras  y  con  mil  santas  industrias,  sugeridas  por  el  Espíritu  Santo,  atienden  a 
conservar, fomentar y favorecer las vocaciones sacerdotales. «Por más que discurramos 
—decía el amable santo de la caridad, San Vicente de Paúl—, siempre hallaremos que 
no podríamos contribuir a cosa ninguna tan grande como a la formación de buenos 
sacerdotes»(146). Nada, en realidad, hay más agradable a Dios, más honorífico a la 
Iglesia, de más provecho a las almas, que el don precioso de un sacerdote santo. Y 
consiguientemente, si quien da un vaso de agua a uno de los más pequeños entre los 
discípulos de Jesucristo no perderá su galardón(147), ¿qué galardón no obtendrá quien 
pone, por decirlo así, en las manos puras de un joven levita el cáliz sagrado con la 
purpúrea  Sangre  del  Redentor  y  concurre  con  él  a  elevar  al  cielo  tal  prenda  de 
pacificación y de bendición para la humanidad?

Acción Católica y vocaciones

63. Aquí nuestro pensamiento se vuelve agradecido hacia esa Acción Católica, con tan 
vivo interés por Nos imperada, impulsada y defendida, la cual, como participación de 
los seglares en el apostolado jerárquico de la Iglesia, no puede desinteresarse de este 
problema  tan  vital  de  las  vocaciones  sacerdotales.  De  hecho,  con  íntimo  consuelo 
nuestro la vemos distinguirse en todas partes (al par que en los otros campos de la 
actividad cristiana), de un modo especial en éste.

Y en verdad que el más rico premio de sus afanes es, precisamente, la abundancia 
verdaderamente  admirable  de  vocaciones  al  estado  sacerdotal  y  religioso  que  van 
floreciendo en sus filas juveniles, mostrando con esto que no sólo es campo fecundo 
para el bien, sino también un jardín bien guardado y cultivado, donde las más hermosas 
y delicadas flores pueden crecer sin peligro de ajarse. Sepan apreciar todos los afiliados 
a la Acción Católica el honor que de esto resulta para su asociación, y persuádanse que 
los seglares católicos de ninguna otra manera entrarán de verdad a la parte de aquella  
tan alta dignidad del real sacerdocio, que el Príncipe de los Apóstoles atribuye a todo el 
pueblo cristiano(148), mejor que contribuyendo al aumento de las filas del clero secular 
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y regular.

Familia y vocaciones

64.  Pero  el  jardín  primero  y  más  natural  donde  deben  germinar  y  abrirse  como 
espontáneamente  las  flores  del  santuario,  será  siempre  la  familia  verdadera  y 
profundamente cristiana. La mayor parte de los obispos y sacerdotes santos,  cuyas 
alabanzas pregona la Iglesia(149), han debido el principio de su vocación y santidad a 
los ejemplos y lecciones de un padre lleno de fe y virtud varonil, de una madre casta y 
piadosa, de una familia en la que reinaba soberano, junto con la pureza de costumbres, 
el amor de Dios y del prójimo. Las excepciones a esta regla de la providencia ordinaria 
son raras y no hacen sino confirmarla.

Cuando en una familia los padres, siguiendo el ejemplo de Tobías y Sara, piden a Dios 
numerosa  descendencia  que  bendiga  el  nombre  del  Señor  por  los  siglos  de  los 
siglos(150) y la reciben con acción de gracias como don del cielo y depósito precioso, y 
se esfuerzan por infundir en sus hijos desde los primeros años el santo temor de Dios, la 
piedad cristiana, la tierna devoción a Jesús en la eucaristía, y a la Santísima Virgen, el 
respeto y veneración a los lugares y personas consagrados a Dios; cuando los hijos 
tienen en sus padres el modelo de una vida honrada, laboriosa y piadosa; cuando los 
ven amarse santamente en el Señor, recibir con frecuencia los santos sacramentos, y 
no  sólo  obedecer  a  las  leyes  de  la  Iglesia  sobre  ayunos  y  abstinencias,  pero  aun 
conformarse  con el  espíritu  de  la  mortificación cristiana voluntaria;  cuando  los ven 
rezar, aun en el mismo lugar doméstico, agrupando en torno a sí a toda la familia, para 
que la oración hecha así,  en común,  suba y sea mejor  recibida en el cielo; cuando 
observan que se compadecen de las miserias ajenas y reparten a los pobres de lo poco 
o mucho que poseen, será bien difícil que tratando todos de emular los ejemplos de sus 
padres, alguno de ellos a lo menos no sienta en su interior la voz del divino Maestro que 
le diga: «Ven, sígueme(151), y haré que seas pescador de hombres»(152). ¡Dichosos los 
padres cristianos que, ya que no hagan objeto de sus más fervorosas oraciones estas 
visitas divinas, estos mandamientos de Dios dirigidos a sus hijos (como sucedía con 
mayor frecuencia que ahora en tiempos de fe más profunda), siquiera no los teman, 
sino que vean en ellos una grande honra, una gracia de predilección y elección por 
parte del Señor para con su familia!

65. Preciso es confesar, por desgracia, que con frecuencia, con demasiada frecuencia, 
los  padres,  aun  los  que  se  glorían  de  ser  sinceramente  cristianos  y  católicos, 
especialmente en las clases más altas y más cultas de la sociedad, parece que no 
aciertan a conformarse con la vocación sacerdotal o religiosa de sus hijos, y no tienen 
escrúpulo  de  combatir  la  divina  vocación  con  toda  suerte  de  argumentos,  aun 
valiéndose de medios capaces de poner en peligro no sólo la vocación a un estado más 
perfecto, sino aun la conciencia misma y la salvación eterna de aquellas almas que, sin 
embargo, deberían serles tan queridas.

Este abuso lamentable, lo mismo que el introducido malamente en tiempos pasados de 
obligar a los hijos a tomar estado eclesiástico, aun sin vocación alguna ni disposición 
para él(153), no honra, por cierto, a las clases sociales más elevadas, que tan poco 
representadas  están  en  nuestros  días,  hablando  en  general,  en  las  filas  del  clero; 
porque, si bien es verdad que la disipación de la vida moderna, las seducciones que, 
sobre  todo  en  las  grandes  ciudades,  excitan  prematuramente  las  pasiones  de  los 
jóvenes,  y  las  escuelas,  en  muchos  países  tan  poco  propicias  al  desarrollo  de 
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semejantes vocaciones, son, en gran parte, causa y dolorosa explicación de la escasez 
de ellas en las familias pudientes y señoriales, no se puede negar que esto arguye una 
lastimosa disminución de la fe en ellas mismas.

66. En verdad, si se mirasen las cosas a la luz de la fe, ¿qué dignidad más alta podrían 
los padres cristianos desear para sus hijos, qué empleo más noble que aquel que, como 
hemos dicho, es digno de la veneración de los ángeles y de los hombres? Una larga y 
dolorosa experiencia enseña, además, que una vocación traicionada (no se tenga por 
demasiado severa esta palabra) viene a ser fuente de lágrimas no sólo para los hijos, 
sino también para los desaconsejados padres. Y quiera Dios que tales lágrimas no sean 
tan tardías que se conviertan en lágrimas eternas.

CONCLUSIÓN

Exhortación a los sacerdotes

67. Y ahora queremos dirigir directamente nuestra paternal palabra a todos vosotros, 
queridos hijos, sacerdotes del Altísimo, de uno y otro clero, esparcidos por todo el orbe 
católico: llegue a vosotros, gloria y gozo nuestro(154), que lleváis con tan buen ánimo 
el peso del día y del calor(155), que tan eficazmente nos ayudáis a Nos y a nuestros 
hermanos en el episcopado en el desempeño de nuestra obligación de apacentar el 
rebaño de Cristo, llegue nuestra voz de paterno agradecimiento, de aliento fervoroso, y 
a la par de sentido llamamiento, que aun conociendo y apreciando vuestro laudable 
celo, os dirigimos en las necesidades de la hora presente. Cuanto más van agravándose 
estas  necesidades,  tanto  más debe  crecer  e  intensificarse  vuestra  labor  salvadora; 
puesto que vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo(156).

Llamados a ser santos

68. Mas, para que vuestra acción sea de veras bendecida por Dios y produzca fruto 
copioso, es necesario que esté fundada en la santidad de la vida. Esta es, como ya 
declaramos antes, la primera y más importante dote del sacerdote católico; sin ésta, las 
demás valen poco; con ésta, aun cuando las otras no sean tan eminentes, se pueden 
hacer maravillas,  como se verificó (por citar sólo algunos ejemplos) en San José de 
Cupertino y, en tiempos más cercanos a nosotros, en aquel humilde cura de Ars, San 
Juan María Vianney, antes mencionado, a quien Nos pusimos por modelo y nombramos 
celestial patrono de todos los párrocos. Así, pues, ved —os diremos con el Apóstol de las 
Gentes—, considerad vuestra vocación(157), que el considerarla no podrá menos de 
haceros  apreciar  mejor  cada  día  aquella  gracia  que  os  fue  dada  por  la  sagrada 
ordenación y estimularos a caminar de un modo digno del llamamiento con que fuisteis 
llamados(158).

Ejercicios espirituales y retiros mensuales

69. A esto os ayudará sumamente aquel medio que nuestro predecesor, de s. m., Pío X, 
en  su  piadosísima  y  afectuosísima  Exhortación  al  Clero  católico(159)  (cuya  lectura 
asidua calurosamente os recomendamos), pone en primer lugar entre las cosas que 
más ayudan a conservar y aumentar la gracia sacerdotal; medio aquel que Nos también 
varias  veces,  y  sobre  todo en nuestra  carta  encíclica  Mens nostra(160),  paternal  y 
solemnemente inculcamos a todos nuestros hijos, pero especialmente a los sacerdotes, 
a  saber:  la práctica frecuente de  los Ejercicios espirituales.  Y así  como,  al  cerrarse 
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nuestro jubileo sacerdotal, no creíamos poder dejar a nuestros hijos recuerdo mejor y 
más provechoso de aquella fausta solemnidad que invitarlos por medio de la susodicha 
encíclica a beber con más abundancia el agua viva que salta hasta la vida eterna(161),  
en esta fuente perenne, puesta por Dios providencialmente en su Iglesia, así ahora, a 
vosotros, queridos hijos, especialmente amados porque más directamente trabajáis con 
Nos por el advenimiento del  reino de Cristo en la tierra, no creemos poder mostrar 
mejor  nuestro  paternal  afecto  que  exhortándoos  vivamente  a  emplear  ese  mismo 
medio de santificación de la mejor manera posible, según los principios y las normas 
expuestas por Nos en la citada encíclica, recogiéndoos al sagrado retiro de los Ejercicios 
espirituales, no solamente en los tiempos y en la medida estrictamente prescritos por 
las leyes eclesiásticas(162), pero aun con la mayor frecuencia y el mayor tiempo que os 
será permitido, no dejando de tomar, después, de cada mes un día para consagrarlo a 
más fervorosa oración y a mayor recogimiento(163), como han acostumbrado a hacerlo 
siempre los sacerdotes más celosos.

Reavivar la gracia de Dios

70. En el retiro y en el recogimiento podrá también reavivar la gracia de Dios(164) 
quien por ventura hubiera venido a la herencia del Señor no por el camino recto de la 
verdadera vocación, sino por fines terrenales y menos nobles; puesto que, estando ya 
unido indisolublemente a Dios y a la Iglesia, no le queda sino seguir el consejo de San 
Bernardo: «Sean buenas en adelante tus actuaciones y tus aspiraciones, y sea santo tu 
ministerio;  y  de  este  modo,  si  no  hubo  antes  vida  santa,  por  lo  menos  háyala 
después»(165). La gracia de Dios, y especialmente la que es propia del sacramento del 
Orden, no dejará de ayudarle, si con sinceridad lo desea, a corregir lo que entonces 
hubo de defectuoso en sus disposiciones personales y a cumplir todas las obligaciones 
de su estado presente, de cualquier manera que hubiere entrado en él.

Recogimiento y oración

71. De ese tiempo de recogimiento y de oración ellos y todos saldréis bien pertrechados 
contra las asechanzas del mundo; llenos de celo santo por la salvación de las almas; 
completamente inflamados en amor de Dios, como deben estar los sacerdotes, más que 
nunca en estos tiempos, en los que, junto a tanta corrupción y perversión diabólica, se 
nota en todas partes del mundo un poderoso despertar religioso en las almas, un soplo 
del Espíritu Santo que se extiende sobre el mundo para santificarlo y para renovar con 
su fuerza creadora la faz de la tierra(166). Llenos de este Espíritu Santo, comunicaréis 
este amor de Dios, como sagrado incendio, a cuantos se llegaren a vosotros, viniendo a 
ser con toda verdad portadores de Cristo en medio de esta sociedad tan perturbada, y 
que  sólo  de  Jesucristo  puede  esperar  salvación,  porque  El  es  sólo  y  siempre  el 
verdadero Salvador del mundo(167).

Exhortación a los seminaristas

72.  Antes  de  terminar,  queremos,  oh  jóvenes  que  os  estáis  formando  para  el 
sacerdocio, volver hacia vosotros con la más particular ternura nuestro pensamiento y 
dirigiros  nuestra  palabra,  encomendándoos  de  lo  más  íntimo  del  corazón  que  os 
preparéis con todo empeño para la gran misión a que Dios os llama. Vosotros sois la 
esperanza de la Iglesia y de los pueblos, que mucho o, por mejor decir, todo lo esperan 
de vosotros; porque de vosotros esperan aquel conocimiento de Dios y de Jesucristo, 
activo y vivificante, en el cual consiste la vida eterna(168). Procurad, por consiguiente,  
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con la piedad, con la pureza,  con la humildad, con la obediencia,  con el  amor a la 
disciplina y al estudio, llegar a formaros sacerdotes verdaderamente según os quiere 
Cristo. Persuadíos de que la diligencia que pongáis en esta vuestra sólida formación, 
por cuidadosa y atenta que sea, nunca será demasiada, dependiendo, como en gran 
parte depende, de ella toda vuestra futura actividad apostólica. Portaos de manera que 
la Iglesia, en el día de vuestra ordenación sacerdotal, encuentre en vosotros lo que de 
vosotros  quiere,  a  saber,  que  «os  recomienden  la  sabiduría  del  cielo,  las  buenas 
costumbres y la larga práctica de la virtud, para que luego el buen olor de vuestra vida 
deleite a la Iglesia de Jesucristo, y con la predicación y ejemplo edifiquéis la casa, es 
decir, la familia de Dios»(169).

Sólo así podréis continuar las gloriosas tradiciones del sacerdocio católico y acelerar la 
hora tan deseada en la cual la humanidad pueda gozar los frutos de la paz de Cristo en 
el reino de Cristo.

Misa votiva

73. Para terminar ya esta nuestra carta, nos complacemos en comunicaros a vosotros,  
venerables hermanos nuestros en el episcopado, y por vuestro medio a todos nuestros 
queridos  hijos  de  uno  y  otro  clero,  que  como  solemne  testimonio  de  nuestro 
agradecimiento por la santa cooperación con que ellos, siguiendo vuestra dirección y 
ejemplo,  han  hecho  tan abundantemente  fructuoso  para  las  almas este  Año  de  la 
Redención; y más todavía para que sea perenne el piadoso recuerdo y la glorificación 
de aquel sacerdocio del cual el nuestro y el vuestro, venerables hermanos, y el de todos 
los sacerdotes de Jesucristo, no es sino una participación, hemos creído oportuno, oído 
el parecer de la Sagrada Congregación de Ritos, preparar una Misa propia votiva de 
Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote, que tenemos el gusto y consuelo de publicar junto 
con esta nuestra carta encíclica, y que se podrá celebrar los jueves, conforme a las 
prescripciones litúrgicas.

74. No nos queda, venerables hermanos, sino dar a todos la bendición apostólica y 
paterna, que todos desean y esperan del Padre común; la cual sea bendición de acción 
de gracias por todos los beneficios concedidos por la Divina Bondad en estos dos Años 
Santos extraordinarios de la Redención, y que sea también una prenda de felicitaciones 
para el año nuevo que va a comenzar.

Dado en Roma, junto a San Pedro, a 20 de diciembre de 1935, en el 56.° aniversario de 
nuestra ordenación sacerdotal, de nuestro pontificado año decimocuarto.
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CARTA ENCÍCLICA
CASTI CONNUBII
DEL PAPA PÍO XI

SOBRE EL MATRIMONIO CRISTIANO

1. Cuán grande sea la dignidad del casto matrimonio, principalmente puede colegirse, 
Venerables Hermanos, de que habiendo Cristo, Señor nuestro e Hijo del Eterno Padre, 
tomado la carne del hombre caído, no solamente quiso incluir de un modo peculiar este 
principio  y fundamento de la sociedad doméstica y hasta del  humano consorcio  en 
aquel  su  amantísimo designio  de  redimir,  como lo  hizo,  a  nuestro  linaje,  sino  que 
también lo elevó a verdadero y gran [1] sacramento de la Nueva Ley, restituyéndolo 
antes a la primitiva pureza de la divina institución y encomendando toda su disciplina y 
cuidado a su Esposa la Iglesia.

Para que de tal renovación del matrimonio se recojan los frutos anhelados, en todos los 
lugares del  mundo y en todos los tiempos, es necesario primeramente iluminar las 
inteligencias de los hombres con la genuina doctrina de Cristo sobre el matrimonio; es 
necesario, además, que los cónyuges cristianos, robustecidas sus flacas voluntades con 
la gracia interior de Dios, se conduzcan en todos sus pensamientos y en todas sus 
obras en consonancia con la purísima ley de Cristo, a fin de obtener para sí y para sus 
familias la verdadera paz y felicidad.

2. Ocurre, sin embargo, que no solamente Nos, observando con paternales miradas el 
mundo entero desde esta como apostólica atalaya, sino también vosotros, Venerables 
Hermanos, contempláis y sentidamente os condoléis con Nos de que muchos hombres, 
dando al olvido la divina obra de dicha restauración, o desconocen por completo la 
santidad excelsa del matrimonio cristiano, o la niegan descaradamente, o la conculcan, 
apoyándose en falsos principios de una nueva y perversísima moralidad. Contra estos 
perniciosos errores y depravadas costumbres, que ya han comenzado a cundir entre los 
fieles, haciendo esfuerzos solapados por introducirse más profundamente, creemos que 
es Nuestro deber,  en razón de Nuestro oficio de Vicario de Cristo en la tierra y de 
supremo Pastor y Maestro, levantar la voz, a fin de alejar de los emponzoñados pastos 
y, en cuanto está de Nuestra parte, conservar inmunes a las ovejas que nos han sido 
encomendadas.

Por  eso,  Venerables  Hermanos,  Nos  hemos  determinado  a  dirigir  la  palabra 
primeramente a vosotros, y por medio de vosotros a toda la Iglesia católica, más aún, a 
todo el género humano, para hablaros acerca de la naturaleza del matrimonio cristiano, 
de su dignidad y de las utilidades y beneficios que de él se derivan para la familia y la  
misma sociedad humana, de los errores contrarios a este importantísimo capítulo de la 
doctrina evangélica, de los vicios que se oponen a la vida conyugal y, últimamente, de 
los principales remedios que es preciso poner en práctica, siguiendo así las huellas de 
Nuestro Predecesor León XIII, de s. m., cuya encíclica Arcanum[2], publicada hace ya 
cincuenta  años,  sobre  el  matrimonio  cristiano,  hacemos  Nuestra  por  esta  Nuestra 
Encíclica  y  la  confirmamos,  exponiendo  algunos  puntos  con  mayor  amplitud,  por 
requerirlo  así  las  circunstancias  y  exigencias  de  nuestro  tiempo,  y  declaramos que 
aquélla no sólo no ha caído en desuso sino que conserva pleno todavía su vigor.
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3. Y comenzando por esa misma Encíclica, encaminada casi totalmente a reivindicar la 
divina institución del matrimonio, su dignidad sacramental y su perpetua estabilidad, 
quede  asentado,  en  primer  lugar,  como  fundamento  firme  e  inviolable,  que  el 
matrimonio  no  fue  instituido  ni  restaurado  por  obra  de los  hombres,  sino por obra 
divina; que no fue protegido, confirmado ni elevado con leyes humanas, sino con leyes 
del mismo Dios, autor de la naturaleza, y de Cristo Señor, Redentor de la misma, y que, 
por lo tanto, sus leyes no pueden estar sujetas al arbitrio de ningún hombre, ni siquiera 
al  acuerdo  contrario  de  los  mismos  cónyuges.  Esta  es  la  doctrina  de  la  Sagrada 
Escritura[3],  ésta  la  constante  tradición  de  la  Iglesia  universal,  ésta  la  definición 
solemne  del  santo  Concilio  de  Trento,  el  cual,  con  las  mismas  palabras  del  texto 
sagrado, expone y confirma que el perpetuo e indisoluble vínculo del matrimonio, su 
unidad y su estabilidad tienen por autor a Dios[4].

Mas aunque el matrimonio sea de institución divina por su misma naturaleza, con todo, 
la voluntad humana tiene también en él su parte, y por cierto nobilísima, porque todo 
matrimonio,  en cuanto que es unión conyugal  entre un determinado hombre y una 
determinada mujer, no se realiza sin el libre consentimiento de ambos esposos, y este 
acto libre de la voluntad, por el cual una y otra parte entrega y acepta el derecho propio 
del matrimonio[5], es tan necesario para la constitución del verdadero matrimonio, que 
ninguna potestad humana lo puede suplir[6]. Es cierto que esta libertad no da más 
atribuciones a los cónyuges que la de determinarse o no a contraer matrimonio y a 
contraerlo  precisamente  con tal  o  cual  persona,  pero  está  totalmente  fuera  de  los 
límites de la libertad del hombre la naturaleza del  matrimonio, de tal suerte que si 
alguien  ha  contraído  ya  matrimonio  se  halla  sujeto  a  sus  leyes  y  propiedades 
esenciales. Y así el Angélico Doctor, tratando de la fidelidad y de la prole, dice: "Estas 
nacen en el matrimonio en virtud del mismo pacto conyugal, de tal manera que si se 
llegase  a  expresar  en el  consentimiento,  causa  del  matrimonio,  algo  que  les  fuera 
contrario, no habría verdadero matrimonio"[7].

Por  obra,  pues,  del  matrimonio,  se juntan y se funden las almas aun antes  y más 
estrechamente que los cuerpos, y esto no con un afecto pasajero de los sentidos o del  
espíritu, sino con una determinación firme y deliberada de las voluntades; y de esta 
unión de  las  almas surge,  porque así  Dios lo  ha  establecido,  un vínculo  sagrado  e 
inviolable.

4. Tal es y tan singular la naturaleza propia de este contrato, que en virtud de ella se  
distingue totalmente, así de los ayuntamientos propios de las bestias, que, privadas de 
razón y voluntad libre, se gobiernan únicamente por el instinto ciego de su naturaleza, 
como de aquellas uniones libres de los hombres que carecen de todo vínculo verdadero 
y honesto de la voluntad, y están destituidas de todo derecho para la vida doméstica.

De donde se desprende que la autoridad tiene el derecho y, por lo tanto, el deber de 
reprimir las uniones torpes que se oponen a la razón y a la naturaleza, impedirlas y 
castigarlas, y, como quiera que se trata de un asunto que fluye de la naturaleza misma 
del hombre, no es menor la certidumbre con que consta lo que claramente advirtió 
Nuestro Predecesor, de s. m., León XIII[8]: No hay duda de que, al elegir el género de 
vida, está en el arbitrio y voluntad propia una de estas dos cosas: o seguir el consejo de 
guardar virginidad dado por Jesucristo, u obligarse con el vínculo matrimonial. Ninguna 
ley humana puede privar a un hombre del derecho natural y originario de casarse, ni  
circunscribir en manera alguna la razón principal de las nupcias, establecida por Dios 
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desde el principio: "Creced y multiplicaos"[9].

Hállase, por lo tanto, constituido el sagrado consorcio del legítimo matrimonio por la 
voluntad divina a la vez que por la humana: de Dios provienen la institución, los fines, 
las leyes, los bienes del matrimonio; del hombre, con la ayuda y cooperación de Dios, 
depende la existencia de cualquier matrimonio particular —por la generosa donación de 
la  propia  persona  a  otra,  por  toda  la  vida—,  con  los  deberes  y  con  los  bienes  
establecidos por Dios.

5. Comenzando ahora a exponer, Venerables Hermanos, cuáles y cuán grandes sean los 
bienes concedidos por Dios al verdadero matrimonio, se Nos ocurren las palabras de 
aquel preclarísimo Doctor de la Iglesia a quien recientemente ensalzamos en Nuestra 
encíclica Ad salutem[10], dada con ocasión del XV centenario de su muerte. Estos, dice 
San Agustín,  son los bienes por los cuales son buenas las nupcias: prole,  fidelidad, 
sacramento[11].  De qué modo estos tres capítulos contengan con razón un síntesis 
fecunda de toda la doctrina del matrimonio cristiano, lo declara expresamente el mismo 
santo Doctor, cuando dice: "En la fidelidad se atiende a que, fuera del vínculo conyugal, 
no se unan con otro o con otra; en la prole, a que ésta se reciba con amor, se críe con 
benignidad y se eduque religiosamente; en el sacramento, a que el matrimonio no se 
disuelva, y a que el repudiado o repudiada no se una a otro ni aun por razón de la prole. 
Esta es la ley del matrimonio: no sólo ennoblece la fecundidad de la naturaleza, sino 
que reprime la perversidad de la incontinencia[12].

6. La prole, por lo tanto, ocupa el primer lugar entre los bienes del matrimonio. Y por  
cierto que el mismo Creador del linaje humano, que quiso benignamente valerse de los 
hombres como de cooperadores en la propagación de la vida, lo enseñó así cuando, al 
instituir el matrimonio en el paraíso, dijo a nuestros primeros padres, y por ellos a todos 
los futuros cónyuges: Creced y multiplicaos y llenad la tierra[13].

Lo cual también bellamente deduce San Agustín de las palabras del apóstol San Pablo a 
Timoteo[14], cuando dice: «Que se celebre el matrimonio con el fin de engendrar, lo 
testifica  así  el  Apóstol:  "Quiero  —dice—  que  los  jóvenes  se  casen".  Y  como  se  le 
preguntara: "¿Con qué fin?, añade en seguida: Para que procreen hijos, para que sean 
madres de familia"»[15].

Cuán grande sea este beneficio de Dios y bien del matrimonio se deduce de la dignidad 
y  altísimo  fin  del  hombre.  Porque  el  hombre,  en  virtud  de  la  preeminencia  de  su 
naturaleza racional, supera a todas las restantes criaturas visibles. Dios, además, quiere 
que sean engendrados los hombres no solamente para que vivan y llenen la tierra, sino 
muy  principalmente  para  que  sean  adoradores  suyos,  le  conozcan  y  le  amen,  y 
finalmente le gocen para siempre en el cielo; fin que, por la admirable elevación del 
hombre, hecha por Dios al orden sobrenatural, supera a cuanto el ojo vio y el oído oyó y 
pudo entrar en el corazón del hombre[16]. De donde fácilmente aparece cuán grande 
don de la divina bondad y cuán egregio fruto del matrimonio sean los hijos, que vienen 
a este mundo por la virtud omnipotente de Dios, con la cooperación de los esposos.

7.  Tengan,  por  lo  tanto,  en  cuenta  los  padres  cristianos  que  no  están  destinados 
únicamente a propagar y conservar el género humano en la tierra, más aún, ni siquiera 
a  educar  cualquier  clase  de  adoradores  del  Dios  verdadero,  sino  a  injertar  nueva 
descendencia en la Iglesia de Cristo, a procrear ciudadanos de los Santos y familiares 
de Dios[17], a fin de que cada día crezca más el pueblo dedicado al culto de nuestro 
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Dios y Salvador. Y con ser cierto que los cónyuges cristianos, aun cuando ellos estén 
justificados, no pueden transmitir la justificación a sus hijos, sino que, por lo contrario,  
la natural generación de la vida es camino de muerte, por el que se comunica a la prole 
el  pecado  original;  con  todo,  en  alguna  manera,  participan  de  aquel  primitivo 
matrimonio del paraíso terrenal, pues a ellos toca ofrecer a la Iglesia sus propios hijos, a 
fin  de  que  esta  fecundísima  madre  de  los  hijos  de  Dios  los  regenere  a  la  justicia 
sobrenatural por el agua del bautismo, y se hagan miembros vivos de Cristo, partícipes 
de  la  vida  inmortal  y  herederos,  en fin,  de  la  gloria  eterna,  que  todos  de  corazón 
anhelamos.

Considerando estas cosas la madre cristiana entenderá, sin duda, que de ella, en un 
sentido más profundo y consolador, dijo nuestro Redentor: "La mujer..., una vez que ha 
dado a luz al infante, ya no se acuerda de su angustia, por su gozo de haber dado un 
hombre al mundo"[18], y superando todas las angustias, cuidados y cargas maternales, 
mucho más justa y santamente que aquella matrona romana, la madre de los Gracos, 
se  gloriará  en  el  Señor  de  la  floridísima  corona  de  sus  hijos.  Y  ambos  esposos, 
recibiendo de la mano de Dios estos hijos con buen ánimo y gratitud, los considerarán 
como un tesoro que Dios les ha encomendado, no para que lo empleen exclusivamente 
en utilidad propia o de la sociedad humana, sino para que lo restituyan al Señor, con 
provecho, en el día de la cuenta final.

8. El bien de la prole no acaba con la procreación: necesario es que a ésta venga a 
añadirse un segundo bien, que consiste en la debida educación de la misma. Porque 
insuficientemente, en verdad, hubiera provisto Dios, sapientísimo, a los hijos, más aún, 
a  todo  el  género  humano,  si  además  no  hubiese  encomendado  el  derecho  y  la 
obligación de educar a quienes dio el derecho y la potestad de engendrar. Porque a 
nadie se le oculta que la prole no se basta ni se puede proveer a sí misma, no ya en las 
cosas pertenecientes a la vida natural, pero mucho menos en todo cuanto pertenece al 
orden sobrenatural, sino que, durante muchos años, necesita el auxilio de la instrucción 
y de la educación de los demás. Y está bien claro, según lo exigen Dios y la naturaleza,  
que  este  derecho  y  obligación  de  educar  a  la  prole  pertenece,  en primer  lugar,  a 
quienes con la generación incoaron la obra de la naturaleza, estándoles prohibido el  
exponer la obra comenzada a una segura ruina, dejándola imperfecta. Ahora bien, en el 
matrimonio es donde se proveyó mejor a esta tan necesaria educación de los hijos,  
pues estando los padres unidos entre sí  con vínculo  indisoluble,  siempre se halla  a 
mano su cooperación y mutuo auxilio.

Todo  lo  cual,  porque  ya  en  otra  ocasión  tratamos  copiosamente  de  la  cristiana 
educación[19] de la juventud, encerraremos en las citadas palabras de San Agustín: "En 
orden  a  la  prole  se  requiere  que  se  la  reciba  con  amor  y  se  la  eduque 
religiosamente"[20], y lo mismo dice con frase enérgica el Código de derecho canónico: 
"El fin primario del matrimonio es la procreación y educación de la prole"[21].

Por último, no se debe omitir que, por ser de tanta dignidad y de tan capital importancia 
esta doble función encomendada a los padres para el bien de los hijos, todo honesto 
ejercicio de la facultad dada por Dios en orden a la procreación de nuevas vidas, por  
prescripción del mismo Creador y de la ley natural, es derecho y prerrogativa exclusivos 
del matrimonio y debe absolutamente encerrarse en el santuario de la vida conyugal.

9.  El  segundo  de  los  bienes  del  matrimonio,  enumerados,  como  dijimos,  por  San 
Agustín,  es  la  fidelidad,  que  consiste  en  la  mutua  lealtad  de  los  cónyuges  en  el 
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cumplimiento  del  contrato  matrimonial,  de  tal  modo  que  lo  que  en  este  contrato, 
sancionado por la ley divina, compete a una de las partes, ni a ella le sea negado ni a 
ningún  otro  permitido;  ni  al  cónyuge  mismo  se  conceda  lo  que  jamás  puede 
concederse, por ser contrario a las divinas leyes y del todo disconforme con la fidelidad 
del matrimonio.

Tal fidelidad exige, por lo tanto, y en primer lugar, la absoluta unidad del matrimonio, ya 
prefigurada por el mismo Creador en el de nuestros primeros padres, cuando quiso que 
no se instituyera sino entre un hombre y una mujer. Y aunque después Dios, supremo 
legislador, mitigó un tanto esta primitiva ley por algún tiempo, la ley evangélica, sin 
que quede lugar a duda ninguna, restituyó íntegramente aquella primera y perfecta 
unidad y derogó toda excepción, como lo demuestran sin sombra de duda las palabras 
de Cristo y la doctrina y práctica constante de la Iglesia.  Con razón, pues,  el santo 
Concilio  de Trento declaró  lo  siguiente:  que por razón de  este vínculo  tan sólo  dos 
puedan unirse, lo enseñó claramente Cristo nuestro Señor cuando dijo: "Por lo tanto, ya 
no son dos, sino una sola carne"[22].

Mas no solamente plugo a Cristo nuestro Señor condenar toda forma de lo que suelen 
llamar poligamia y poliandria simultánea o sucesiva, o cualquier otro acto deshonesto 
externo, sino también los mismos pensamientos y deseos voluntarios de todas estas 
cosas, a fin de guardar inviolado en absoluto el sagrado santuario de la familia: "Pero yo 
os  digo  que  todo  el  que  mira  a  una  mujer  para  codiciarla  ya  adulteró  en  su 
corazón"[23].  Las  cuales  palabras  de  Cristo  nuestro  Señor  ni  siquiera  con  el 
consentimiento mutuo de las partes pueden anularse, pues manifiestan una ley natural 
y divina que la voluntad de los hombres jamás puede quebrantar ni desviar[24].

Más aún, hasta las mutuas relaciones de familiaridad entre los cónyuges deben estar 
adornadas con la nota de castidad, para que el beneficio de la fidelidad resplandezca 
con el decoro debido, de suerte que los cónyuges se conduzcan en todas las cosas 
conforme a la ley de Dios y de la naturaleza y procuren cumplir la voluntad sapientísima 
y santísima del Creador, con entera y sumisa reverencia a la divina obra.

Esta que llama, con mucha propiedad, San Agustín, fidelidad en la castidad, florece más 
fácil y mucho más agradable y noblemente, considerado otro motivo importantísimo, a 
saber: el amor conyugal, que penetra todos los deberes de la vida de los esposos y 
tiene  cierto  principado  de  nobleza  en  el  matrimonio  cristiano:  «Pide,  además,  la 
fidelidad del matrimonio que el varón y la mujer estén unidos por cierto amor santo, 
puro, singular; que no se amen como adúlteros, sino como Cristo amó a la Iglesia, pues 
esta ley dio el Apóstol cuando dijo: "Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó 
a la Iglesia"[25], y cierto que El la amó con aquella su infinita caridad, no para utilidad 
suya, sino proponiéndose tan sólo la utilidad de la Esposa»[26]. Amor, decimos, que no 
se funda solamente en el apetito carnal, fugaz y perecedero, ni en palabras regaladas, 
sino en el afecto íntimo del alma y que se comprueba con las obras, puesto que, como 
suele decirse, obras son amores y no buenas razones[27].

Todo lo cual no sólo comprende el auxilio mutuo en la sociedad doméstica, sino que es 
necesario que se extienda también y aun que se ordene sobre todo a la ayuda recíproca 
de los cónyuges en orden a la formación y perfección, mayor cada día, del hombre 
interior, de tal manera que por su mutua unión de vida crezcan más y más también 
cada día en la virtud y sobre todo en la verdadera caridad para con Dios y para con el  
prójimo, de la cual, en último término, "depende toda la ley y los profetas"[28]. Todos, 
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en efecto, de cualquier condición que sean y cualquiera que sea el género honesto de 
vida que lleven, pueden y deben imitar aquel ejemplar absoluto de toda santidad que 
Dios señaló a los hombres, Cristo nuestro Señor; y, con ayuda de Dios, llegar incluso a  
la cumbre más alta de la perfección cristiana, como se puede comprobar con el ejemplo 
de muchos santos.

Esta  recíproca  formación  interior  de  los  esposos,  este  cuidado  asiduo  de  mutua 
perfección puede llamarse también, en cierto sentido muy verdadero, como enseña el 
Catecismo  Romano[29],  la  causa  y  razón  primera  del  matrimonio,  con  tal  que  el 
matrimonio no se tome estrictamente como una institución que tiene por fin procrear y 
educar convenientemente los hijos, sino en un sentido más amplio, cual comunidad, 
práctica y sociedad de toda la vida.

Con este mismo amor es menester que se concilien los restantes derechos y deberes 
del  matrimonio,  pues no sólo ha de ser de justicia,  sino también norma de caridad 
aquello del Apóstol: "El marido pague a la mujer el débito; y, de la misma suerte, la 
mujer al marido"[30].

10. Finalmente, robustecida la sociedad doméstica con el vínculo de esta caridad, es 
necesario que en ella florezca lo que San Agustín llamaba jerarquía del amor, la cual 
abraza tanto la primacía del varón sobre la mujer y los hijos como la diligente sumisión 
de la mujer y su rendida obediencia, recomendada por el Apóstol con estas palabras:  
"Las casadas estén sujetas a sus maridos, como al Señor; porque el hombre es cabeza 
de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia"[31].

Tal sumisión no niega ni quita la libertad que en pleno derecho compete a la mujer, así 
por su dignidad de persona humana como por sus nobilísimas funciones de esposa, 
madre y compañera, ni la obliga a dar satisfacción a cualesquiera gustos del marido, no 
muy conformes quizá con la razón o la dignidad de esposa, ni, finalmente, enseña que 
se  haya  de  equiparar  la  esposa  con  aquellas  personas  que  en  derecho  se  llaman 
menores  y  a  las que  por falta  de  madurez de  juicio  o  por  desconocimiento de  los 
asuntos humanos no se les suele conceder el ejercicio de sus derechos, sino que, por lo 
contrario, prohibe aquella exagerada licencia, que no se cuida del bien de la familia, 
prohibe  que  en  este  cuerpo  de  la  familia  se  separe  el  corazón  de  la  cabeza,  con 
grandísimo detrimento del conjunto y con próximo peligro de ruina, pues si el varón es 
la cabeza, la mujer es el corazón, y como aquél tiene el principado del gobierno, ésta 
puede y debe reclamar para sí, como cosa que le pertenece, el principado del amor.

El grado y modo de tal sumisión de la mujer al marido puede variar según las varias  
condiciones de las personas, de los lugares y de los tiempos; más aún, si el marido 
faltase a sus deberes, debe la mujer hacer sus veces en la dirección de la familia. Pero  
tocar  o  destruir  la  misma  estructura  familiar  y  su  ley  fundamental,  establecida  y 
confirmada por Dios, no es lícito en tiempo alguno ni en ninguna parte.

Sobre el  orden que debe guardarse entre el  marido y la mujer,  sabiamente enseña 
Nuestro Predecesor León XIII, de s. m., en su ya citada Encíclica acerca del matrimonio 
cristiano: "El varón es el jefe de la familia y cabeza de la mujer, la cual, sin embargo, 
puesto que es carne de su carne y hueso de sus huesos, debe someterse y obedecer al 
marido, no a modo de esclava, sino de compañera, es decir, de tal modo que a su 
obediencia no le falte ni honestidad ni dignidad. En el que preside y en la que obedece, 
puesto que el uno representa a Cristo y la otra a la Iglesia, sea siempre la caridad divina 
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la reguladora de sus deberes"[32].

Están, pues,  comprendidas en el  beneficio de la fidelidad: la unidad, la castidad, la 
caridad y la honesta y noble obediencia,  nombres todos que significan otras tantas 
utilidades de los esposos y del matrimonio, con las cuales se promueven y garantizan la 
paz,  la  dignidad  y  la  felicidad  matrimoniales,  por  lo  cual  no  es  extraño  que  esta 
fidelidad  haya  sido  siempre  enumerada  entre  los  eximios  y  peculiares  bienes  del 
matrimonio.

11. Se completa, sin embargo, el cúmulo de tan grandes beneficios y, por decirlo así, 
hállase coronado, con aquel bien del matrimonio que en frase de San Agustín hemos 
llamado Sacramento, palabra que significa tanto la indisolubilidad del vínculo como la 
elevación y consagración que Jesucristo ha hecho del contrato, constituyéndolo signo 
eficaz de la gracia.

Y, en primer lugar, el mismo Cristo insiste en la indisolubilidad del pacto nupcial cuando 
dice: "No separe el hombre lo que ha unido Dios"[33], y: "Cualquiera que repudia a su 
mujer  y  se casa con otra,  adultera,  y el  que se casa con la repudiada del  marido, 
adultera"[34].

En tal indisolubilidad hace consistir San Agustín lo que él llama bien del sacramento con 
estas  claras  palabras:  "Como sacramento,  pues,  se  entiende que el  matrimonio  es 
indisoluble y que el repudiado o repudiada no se una con otro, ni aun por razón de la 
prole"[35].

Esta inviolable indisolubilidad, aun cuando no en la misma ni tan perfecta medida a 
cada uno, compete a todo matrimonio verdadero, puesto que habiendo dicho el Señor, 
de  la unión de nuestros primeros padres,  prototipo de todo matrimonio  futuro:  "No 
separe  el  hombre  lo  que  ha  unido  Dios",  por  necesidad  ha  de  extenderse  a  todo 
verdadero matrimonio. Aun cuando antes de la venidad el Mesías se mitigase de tal 
manera la sublimidad y serenidad de la ley primitiva, que Moisés llegó a permitir a los 
mismos  ciudadanos  del  pueblo  de  Dios  que  por  dureza  de  su  corazón  y  por 
determinadas  razones  diesen a  sus  mujeres  libelo  de  repudio,  Cristo,  sin  embargo, 
revocó, en virtud de su poder de legislador supremo, aquel permiso de mayor libertad y 
restableció íntegramente la ley primera, con aquellas palabras que nunca se han de 
echar en olvido: "No separe el hombre lo que ha unido Dios".

Por lo cual muy sabiamente escribió Nuestro antecesor Pío VI, de f. m., contestando al  
Obispo de Agra: "Es, pues, cosa clara que el matrimonio, aun en el estado de naturaleza 
pura y, sin ningún género de duda, ya mucho antes de ser elevado a la dignidad de 
sacramento propiamente dicho, fue instituido por Dios, de tal manera que lleva consigo 
un lazo perpetuo e indisoluble, y es, por lo tanto, imposible que lo desate ninguna ley 
civil.  En  consecuencia,  aunque  pueda  estar  separada  del  matrimonio  la  razón  de 
sacramento, como acontece entre los infieles, sin embargo, aun en este matrimonio, 
por lo mismo que es verdadero, debe mantenerse y se mantiene absolutamente firme 
aquel  lazo,  tan  íntimamente  unido  por  prescripción  divina  desde  el  principio  al 
matrimonio,  que  está  fuera  del  alcance  de  todo  poder  civil.  Así,  pues,  cualquier 
matrimonio que se contraiga, o se contrae de suerte que sea en realidad un verdadero 
matrimonio, y entonces llevará consigo el perpetuo lazo que por ley divina va anejo a 
todo verdadero matrimonio; o se supone que se contrae sin dicho perpetuo lazo,  y 
entonces no hay matrimonio,  sino unión ilegítima, contraria,  por  su objeto,  a la ley 
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divina, que por lo mismo no se puede lícitamente contraer ni conservar"[36].

12.  Y  aunque  parezca  que  esta  firmeza  está  sujeta  a  alguna  excepción,  bien  que 
rarísima,  en  ciertos  matrimonios  naturales  contraídos  entre  infieles  o  también, 
tratándose de cristianos, en los matrimonios ratos y no consumados, tal excepción no 
depende de la voluntad de los hombres, ni de ninguna autoridad meramente humana, 
sino del derecho divino, cuya depositaria e intérprete es únicamente la Iglesia de Cristo. 
Nunca,  sin  embargo,  ni  por  ninguna  causa,  puede  esta  excepción  extenderse  al 
matrimonio cristiano rato y consumado, porque así como en él resplandece la más alta 
perfección del contrato matrimonial, así brilla también, por voluntad de Dios, la mayor 
estabilidad e indisolubilidad, que ninguna autoridad humana puede desatar.

Si queremos investigar, Venerables Hermanos, la razón íntima de esta voluntad divina, 
fácilmente la encontraremos en aquella significación mística del  matrimonio,  que se 
verifica plena y perfectamente en el matrimonio consumado entre los fieles. Porque, 
según testimonio  del  Apóstol,  en su carta a los de Efeso[37],  el  matrimonio  de los 
cristianos representa aquella perfectísima unión existente entre Cristo y la Iglesia: este 
sacramento es grande, pero yo digo, con relación a Cristo y a la Iglesia; unión, por lo 
tanto, que nunca podrá desatarse mientras viva Cristo y la Iglesia por El.

Lo cual enseña también expresamente San Agustín con las siguientes palabras: "Esto se 
observa con fidelidad entre Cristo y la Iglesia, que por vivir ambos eternamente no hay 
divorcio que los pueda separar; y esta misteriosa unión de tal suerte se cumple en la  
ciudad de Dios... es decir, en la Iglesia de Cristo..., que aun cuando, a fin de tener hijos,  
se casen las mujeres, y los varones tomen esposas, no es lícito repudiar a la esposa 
estéril  para tomar otra fecunda. Y si alguno así lo hiciere, será reo de adulterio, así 
como la mujer si se une a otro: y esto por la ley del Evangelio, no por la ley de este 
siglo, la cual concede, una vez otorgado el repudio, el celebrar nuevas nupcias con otro 
cónyuge, como también atestigua el Señor que concedió Moisés a los israelitas a causa 
de la dureza de su corazón"[38].

13. Cuántos y cuán grandes beneficios se derivan de la indisolubilidad del matrimonio 
no podrá menos de ver el que reflexione, aunque sea ligeramente, ya sobre el bien de 
los cónyuges y de la prole,  ya sobre la utilidad de toda la sociedad humana. Y, en 
primer lugar, los cónyuges en esta misma inviolable indisolubilidad hallan el sello cierto 
de  perennidad  que  reclaman  de  consumo,  por  su  misma  naturaleza,  la  generosa 
entrega de su propia persona y la íntima comunicación de sus corazones, siendo así que 
la  verdadera  caridad  nunca  llega  a  faltar[39].  Constituye  ella,  además,  un  fuerte 
baluarte  para  defender  la  castidad  fiel  contra  los  incentivos  de  la  infidelidad  que 
pueden provenir de causas externas o internas; se cierra la entrada al temor celoso de 
si el otro cónyuge permanecerá o no fiel en el tiempo de la adversidad o de la vejez, 
gozando,  en lugar de este temor,  de seguridad tranquila;  se provee asimismo muy 
convenientemente  a  la  conservación  de  la  dignidad  de  ambos  cónyuges  y  al 
otorgamiento de su mutua ayuda, porque el vínculo indisoluble y para siempre duradero 
constantemente les está recordando haber contraído un matrimonio tan sólo disoluble 
por la muerte, y no en razón de las cosas caducas, ni para entregarse al deleite, sino 
para  procurarse  mutuamente  bienes  más  altos  y  perpetuos.  También  se  atiende 
perfectamente a la protección y educación de los hijos, que debe durar muchos años,  
porque  las  graves  y  continuadas  cargas  de  este  oficio  más  fácilmente  las  pueden 
sobrellevar los padres aunando sus fuerzas. Y no son menores los beneficios que de la 
estabilidad del matrimonio se derivan aun para toda la sociedad en conjunto. Pues bien 
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consta por la experiencia cómo la inquebrantable firmeza del matrimonio es ubérrima 
fuente de honradez  en la  vida  de  todos  y  de  integridad en las costumbres;  cómo, 
observada con serenidad tal indisolubilidad, se asegura al propio tiempo la felicidad y el 
bienestar  de la  república,  ya que tal  será la sociedad cuales  son las familias y  los 
individuos de que consta, como el cuerpo se compone de sus miembros. Por lo cual 
todos aquellos que denodadamente defienden la inviolable estabilidad del matrimonio 
prestan un gran servicio así al bienestar privado de los esposos y al de los hijos como al 
bien público de la sociedad humana.

14.  Pero  en  este  bien  del  sacramento,  además  de  la  indisoluble  firmeza,  están 
contenidas otras utilidades mucho más excelsas, y aptísimamente designadas por la 
misma palabra Sacramento; pues tal nombre no es para los cristianos vano ni vacío, ya 
que  Cristo  Nuestro  Señor,  "fundador  y  perfeccionador  de  los  venerables 
sacramentos"[40],  elevando  el  matrimonio  de  sus  fieles  a  verdadero  y  propio 
sacramento de la Nueva Ley, lo hizo signo y fuente de una peculiar gracia interior, por 
la cual "aquel su natural amor se perfeccionase, se confirmara su indisoluble unidad, y 
los cónyuges fueran santificados"[41].

Y porque Cristo, al consentimiento matrimonial válido entre fieles lo constituyó en signo 
de la gracia, tan íntimamente están unidos la razón de sacramento y el matrimonio 
cristiano, que no puede existir entre bautizados verdadero matrimonio sin que por lo 
mismo sea ya sacramento[42].

Desde el momento en que prestan los fieles sinceramente tal consentimiento, abren 
para sí mismos el tesoro de la gracia sacramental, de donde hay de sacar las energías 
sobrenaturales  que  les  llevan  a  cumplir  sus  deberes  y  obligaciones,  fiel,  santa  y 
perseverantemente hasta la muerte.

Porque este sacramento, en aquellos que no ponen lo que se suele llamar óbice, no sólo 
aumenta la gracia santificante, principio permanente de la vida sobrenatural, sino que 
añade  peculiares  dones,  disposiciones  y  gérmenes  de  gracia,  elevando  y 
perfeccionando las fuerzas de la naturaleza, de suerte tal que los cónyuges puedan no 
solamente bien entender, sino íntimamente saborear, retener con firmeza, querer con 
eficacia y llevar a la práctica todo cuanto pertenece al  matrimonio  y a sus fines y 
deberes; y para ello les concede, además, el derecho al auxilio actual de la gracia, 
siempre que la necesiten, para cumplir con las obligaciones de su estado.

Mas en el orden sobrenatural, es ley de la divina Providencia el que los hombres no 
logren todo el fruto de los sacramentos que reciben después del uso de la razón si no 
cooperan a la gracia; por ello, la gracia propia del matrimonio queda en gran parte 
como talento inútil, escondido en el campo, si los cónyuges no ejercitan sus fuerzas 
sobrenaturales y cultivan y hacen desarrollar la semilla de la gracia que han recibido. 
En cambio, si haciendo lo que está de su parte cooperan diligentemente, podrán llevar 
la carga y llenar las obligaciones de su estado, y serán fortalecidos, santificados y como 
consagrados por tan excelso sacramento, pues, según enseña San Agustín, así como 
por el Bautismo y el Orden el hombre queda destinado y recibe auxilios, tanto para vivir 
cristianamente como para ejercer el  ministerio sacerdotal,  respectivamente,  sin que 
jamás se vea destituido del auxilio de dichos sacramentos, así y casi del mismo modo 
(aunque sin carácter sacramental) los fieles, una vez que se han unido por el vínculo 
matrimonial, jamás podrán ser privados del auxilio y del lazo de este sacramento. Más 
aún, como añade el mismo Santo Doctor, llevan consigo este vínculo sagrado aun los 
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que han cometido adulterio, aunque no ya para honor de la gracia, sino para castigo del 
crimen, "como el alma del apóstata que, aun separándose de la unión de Cristo, y aun 
perdida la fe, no pierde el sacramento de la fe que recibió con el agua bautismal"[43].

15. Los mismos cónyuges, no ya encadenados, sino adornados; no ya impedidos, sino 
confortados con el lazo de oro del sacramento, deben procurar resueltamente que su 
unión conyugal, no sólo por la fuerza y la significación del sacramento, sino también por 
su espíritu y por su conducta de vida, sea siempre imagen, y permanezca ésta viva, de 
aquella  fecundísima  unión  de  Cristo  con su  Iglesia,  que  es,  en  verdad,  el  misterio 
venerable de la perfecta caridad.

Todo  lo  cual,  Venerables  Hermanos,  si  ponderamos  atentamente  y  con  viva  fe,  si 
ilustramos con la debida luz estos eximios bienes del matrimonio —la prole, la fe y el  
sacramento—, no podremos menos de admirar la sabiduría, la santidad y la benignidad 
divina,  pues  tan  copiosamente  proveyó  no  sólo  a  la  dignidad  y  felicidad  de  los 
cónyuges,  sino  también  a  la  conservación  y  propagación  del  género  humano, 
susceptible tan sólo de procurarse con la casta y sagrada unión del vínculo nupcial.

16.  Al  ponderar  la  excelencia  del  casto  matrimonio,  Venerables  Hermanos,  se  Nos 
ofrece mayor motivo de dolor por ver esta divina institución tantas veces despreciada y 
tan fácilmente vilipendiada, sobre todo en nuestros días.

No  es  ya  de  un  modo  solapado  ni  en  la  oscuridad,  sino  que  también  en  público,  
depuesto todo sentimiento de pudor, lo mismo de viva voz que por escrito, ya en la 
escena con representaciones de todo género,  ya por medio de novelas,  de cuentos 
amatorios y comedias, del cinematógrafo, de discursos radiados, en fin, por todos los 
inventos  de  la  ciencia  moderna,  se  conculca  y  se  pone en ridículo  la  santidad  del 
matrimonio, mientras los divorcios, los adulterios y los vicios más torpes son ensalzados 
o al menos presentados bajo tales colores que parece se les quiere presentar como 
libres de toda culpa y de toda infamia. Ni faltan libros, los cuales no se avergüenzan de 
llamarse científicos, pero que en realidad muchas veces no tienen sino cierto barniz de 
ciencia, con el cual hallan camino para insinuar más fácilmente sus errores en mentes y 
corazones. Las doctrinas que en ellos se defienden, se ponderan como portentos del 
ingenio moderno, de un ingenio que se gloría de buscar exclusivamente la verdad, y, 
con ello,  de haberse emancipado —dicen— de todos los viejos prejuicios,  entre los 
cuales ponen y pregonan la doctrina tradicional cristiana del matrimonio.

Estas  doctrinas  las  inculcan  a  toda  clase  de  hombres,  ricos  y  pobres,  obreros  y 
patronos, doctos e ignorantes, solteros y casados, fieles e impíos, adultos y jóvenes, 
siendo a éstos principalmente, como más fáciles de seducir, a quienes ponen peores 
asechanzas.

17. Desde luego que no todos los partidarios de tan nuevas doctrinas llegan hasta las 
últimas  consecuencias  de  liviandad  tan  desenfrenada;  hay  quienes,  empeñados  en 
seguir un término medio, opinan que al menos en algunos preceptos de la ley natural y  
divina se ha de ceder algo en nuestros días. Pero éstos no son tampoco sino emisarios 
más o menos conscientes de aquel insidioso enemigo que siempre trata de sembrar la 
cizaña en medio del trigo[44]. Nos, pues, a quien el Padre de familia puso por custodio 
de su campo, a quien obliga el oficio sacrosanto de procurar que la buena semilla no 
sea sofocada por hierbas venenosas,  juzgamos como dirigidas a Nos por el  Espíritu 
Santo aquellas palabras gravísimas con las cuales el apóstol San Pablo exhortaba a su 
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amado  Timoteo:  "Tú,  en  cambio,  vigila,  cumple  tu  ministerio...,  predica  la  palabra, 
insiste  oportuna  e  importunamente,  arguye,  suplica,  increpa  con  toda  paciencia  y 
doctrina"[45].

Y porque, para evitar los engaños del enemigo, es menester antes descubrirlos, y ayuda 
mucho mostrar a los incautos sus argucias, aun cuando más quisiéramos no mencionar 
tales iniquidades, como conviene a los Santos[46], sin embargo, por el bien y salvación 
de las almas no podemos pasarlas en silencio.

18. Para comenzar, pues, por el origen de tantos males, su principal raíz está en que, 
según vociferan sus detractores, el matrimonio no ha sido instituido por el Autor de la 
naturaleza, ni elevado por Cristo Señor nuestro a la dignidad de sacramento verdadero, 
sino  que  es  invención  de  los  hombres.  Otros  aseguran  que  nada  descubren  en  la 
naturaleza y en sus leyes, sino que sólo encuentran la facultad de engendrar la vida y 
un  impulso  vehemente  de  saciarla  de  cualquier  manera;  otros,  por  el  contrario, 
reconocen que se encuentran en la naturaleza del hombre ciertos comienzos y como 
gérmenes de verdadera unión matrimonial, en cuanto que, de no unirse los hombres 
con cierto vínculo estable, no se habría provisto suficientemente a la dignidad de los 
cónyuges  ni  al  fin  natural  de  la  propagación  y  educación  de  la  prole.  Añaden,  sin 
embargo, que el matrimonio mismo, puesto que sobrepasa estos gérmenes, es, por el 
concurso de varias causas, pura invención de la mente humana, pura institución de la 
voluntad de los hombres.

19.  Cuán  gravemente  yerran  todos  ellos,  y  cuán  torpemente  se  apartan  de  los 
principios de la honestidad, se colige de lo que llevamos expuesto en esta Encíclica 
acerca del  origen y naturaleza del matrimonio y de los fines y bienes inherentes al 
mismo. Que estas ficciones sean perniciosísimas, claramente aparece también por las 
conclusiones  que  de ellas  deducen sus  mismos defensores,  a  saber:  que  las leyes, 
instituciones y costumbres por las que se rige el matrimonio, debiendo su origen a la 
sola voluntad de los hombres,  tan sólo a ella están sometidas,  y,  por consiguiente, 
pueden ser establecidas, cambiadas y abrogadas según el arbitrio de los hombres y las 
vicisitudes de las cosas humanas; que la facultad generativa, al fundarse en la misma 
naturaleza,  es  más  sagrada  y  se  extiende  más  que  el  matrimonio,  y  que,  por 
consiguiente, puede ejercitarse, tanto fuera como dentro del santuario del matrimonio, 
aun sin tener en cuenta los fines del mismo, como si el vergonzoso libertinaje de la 
mujer fornicaria gozase casi los mismos derechos que la casta maternidad de la esposa 
legítima.

Fundándose en tales principios, algunos han llegado a inventar nuevos modos de unión, 
acomodados —así dicen ellos— a las actuales circunstancias de los tiempos y de los 
hombres, y que consideran como otras tantas especies de matrimonio: el matrimonio 
por cierto tiempo, el matrimonio de prueba, el matrimonio amistoso, que se atribuye la 
plena libertad y todos los derechos que corresponden al matrimonio, pero suprimiendo 
el vínculo indisoluble y excluyendo la prole, a no ser que las partes acuerden más tarde 
el transformar la unión y costumbre de vida en matrimonio y jurídicamente perfecto.

Más aún: hay quienes insisten y abogan por que semejantes monstruosidades sean 
cohonestadas incluso por las leyes o al menos hallen descargo en los públicos usos e 
instituciones  de  los  pueblos,  y  ni  siquiera  paran  mientes  en  que  tales  cosas  nada 
tienen, en verdad, de aquella moderna cultura de la cual tanto se jactan, sino que son 
nefandas corruptelas que harían volver, sin duda, aun a los pueblos civilizados, a los 
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bárbaros usos de ciertos salvajes.

20. Viniendo ahora a tratar, Venerables Hermanos, de cada uno de los aspectos que se 
oponen a los bienes del matrimonio, hemos de hablar, en primer lugar, de la prole, la  
cual muchos se atreven a llamar pesada carga del matrimonio, por lo que los cónyuges 
han de evitarla con toda diligencia, y ello, no ciertamente por medio de una honesta 
continencia (permitida también en el matrimonio, supuesto el consentimiento de ambos 
esposos), sino viciando el acto conyugal. Criminal licencia ésta, que algunos se arrogan 
tan sólo porque, aborreciendo la prole, no pretenden sino satisfacer su voluptuosidad, 
pero sin ninguna carga; otros, en cambio, alegan como excusa propia el que no pueden, 
en modo alguno, admitir más hijos a causa de sus propias necesidades, de las de la 
madre o de las económicas de la familia.

Ningún motivo, sin embargo, aun cuando sea gravísimo, puede hacer que lo que va 
intrínsecamente contra la naturaleza sea honesto y conforme a la misma naturaleza; y 
estando destinado el acto conyugal, por su misma naturaleza, a la generación de los 
hijos, los que en el ejercicio del mismo lo destituyen adrede de su naturaleza y virtud,  
obran contra la naturaleza y cometen una acción torpe e intrínsecamente deshonesta.

Por lo cual no es de admirar que las mismas Sagradas Letras atestigüen con cuánto 
aborrecimiento la Divina Majestad ha perseguido este nefasto delito,  castigándolo a 
veces  con  la  pena  de  muerte,  como  recuerda  San  Agustín:  "Porque  ilícita  e 
impúdicamente yace, aun con su legítima mujer, el que evita la concepción de la prole. 
Que es lo que hizo Onán, hijo de Judas, por lo cual Dios le quitó la vida"[47].

21.  Habiéndose,  pues,  algunos  manifiestamente  separado  de  la  doctrina  cristiana, 
enseñada desde el principio y transmitida en todo tiempo sin interrupción, y habiendo 
pretendido públicamente proclamar otra doctrina, la Iglesia católica, a quien el mismo 
Dios ha confiado la enseñanza y defensa de la integridad y honestidad de costumbres, 
colocada, en medio de esta ruina moral, para conservar inmune de tan ignominiosa 
mancha la castidad de la unión nupcial, en señal de su divina legación, eleva solemne 
su voz por Nuestros labios y una vez más promulga que cualquier uso del matrimonio,  
en  el  que  maliciosamente  quede  el  acto  destituido  de  su  propia  y  natural  virtud 
procreativa, va contra la ley de Dios y contra la ley natural, y los que tal cometen, se  
hacen culpables de un grave delito.

Por consiguiente, según pide Nuestra suprema autoridad y el cuidado de la salvación de 
todas las almas,  encargamos a los confesore y a  todos los que tienen cura de  las 
mismas  que  no  consientan  en  los  fieles  encomendados  a  su  cuidado  error  alguno 
acerca de esta gravísima ley de Dios, y mucho más que se conserven —ellos mismos— 
inmunes de estas falsas opiniones y que no contemporicen en modo alguno con ellas. Y 
si algún confesor o pastor de almas, lo que Dios no permite, indujera a los fieles, que le 
han sido confiados, a estos errores, o al menos les confirmara en los mismos con su 
aprobación o doloso silencio, tenga presente que ha de dar estrecha cuenta al Juez 
supremo por haber faltado a su deber, y aplíquese aquellas palabras de Cristo: "Ellos 
son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en la 
hoya"[48].

22.  Por  lo  que  se  refiere  a  las  causas  que  les  mueven  a  defender  el  mal  uso  del  
matrimonio,  frecuentemente  suelen aducirse  algunas  fingidas  o  exageradas,  por no 
hablar de las que son vergonzosas. Sin embargo, la Iglesia, Madre piadosa, entiende 
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muy bien y se da cuenta perfecta de cuanto suele aducirse sobre la salud y peligro de 
la vida de la madre. ¿Y quién ponderará estas cosas sin compadecerse? ¿Quién no se 
admirará extraordinariamente al contemplar a una madre entregándose a una muerte 
casi segura, con fortaleza heroica, para conservar la vida del fruto de sus entrañas? 
Solamente uno,  Dios,  inmensamente rico  y misericordioso,  pagará sus sufrimientos, 
soportados  para  cumplir,  como  es  debido,  el  oficio  de  la  naturaleza  y  le  dará, 
ciertamente, medida no sólo colmada, sino superabundante[49].

Sabe muy bien la santa Iglesia  que no raras veces uno de los cónyuges,  más que 
cometer el pecado, lo soporta, al permitir, por una causa muy grave, el trastorno del 
recto orden que aquél rechaza, y que carece, por lo tanto, de culpa, siempre que tenga 
en cuenta la ley de la caridad y no se descuide en disuadir y apartar del pecado al otro 
cónyuge. Ni se puede decir que obren contra el orden de la naturaleza los esposos que 
hacen uso de su derecho siguiendo la recta razón natural, aunque por ciertas causas 
naturales, ya de tiempo, ya de otros defectos, no se siga de ello el nacimiento de un 
nuevo viviente. Hay, pues, tanto en el mismo matrimonio como en el uso del derecho 
matrimonial,  fines  secundarios  -verbigracia,  el  auxilio  mutuo,  el  fomento  del  amor 
recíproco y la sedación de la concupiscencia-, cuya consecución en manera alguna está 
vedada a los esposos, siempre que quede a salvo la naturaleza intrínseca del acto y, 
por ende, su subordinación al fin primario.

También nos llenan de amarga pena los gemidos de aquellos esposos que, oprimidos 
por dura pobreza, encuentran gravísima dificultad para procurar el  alimento de sus 
hijos.

Pero se ha de evitar en absoluto que las deplorables condiciones de orden económico 
den  ocasión  a  un  error  mucho  más  funesto  todavía.  Ninguna  dificultad  puede 
presentarse que valga para derogar la obligación impuesta por los mandamientos de 
Dios, los cuales prohiben todas las acciones que son malas por su íntima naturaleza; 
cualesquiera que sean las circunstancias, pueden siempre los esposos, robustecidos por 
la gracia divina, desempeñar sus deberes con fidelidad y conservar la castidad limpia 
de  mancha  tan  vergonzosa,  pues  está  firme  la  verdad  de  la  doctrina  cristiana, 
expresada por el magisterio del Concilio Tridentino: "Nadie debe emplear aquella frase 
temeraria y por los Padres anatematizada de que los preceptos de Dios son imposibles 
de cumplir al hombre redimido. Dios no manda imposibles, sino que con sus preceptos 
te amonesta a que hagas cuanto puedas y pidas lo que no puedas, y El te dará su 
ayuda para que puedas"[50].  La  misma doctrina ha sido solemnemente reiterada y 
confirmada por la Iglesia al condenar la herejía jansenista, que contra la bondad de Dios 
osó blasfemar de esta manera: "Hay algunos preceptos de Dios que los hombres justos, 
aun queriendo y poniendo empeño, no los pueden cumplir, atendidas las fuerzas de que 
actualmente  disponen:  fáltales  asimismo  la  gracia  con  cuyo  medio  lo  puedan 
hacer"[51].

23. Todavía hay que recordar, Venerables Hermanos, otro crimen gravísimo con el que 
se atenta contra la vida de la prole cuando aun está encerrada en el seno materno. 
Unos consideran esto como cosa lícita que se deja al libre arbitrio del padre o de la 
madre; otros, por lo contrario, lo tachan de ilícito, a no ser que intervengan causas 
gravísimas que  distinguen con el  nombre  de  indicación médica,  social,  eugenésica. 
Todos ellos, por lo que se refiere a las leyes penales de la república con las que se 
prohibe ocasionar la muerte de la prole ya concebida y aún no dada a luz, piden que las 
leyes públicas reconozcan y declaren libre de toda pena la indicación que cada uno 
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defiende  a  su  modo,  no  faltando  todavía  quienes  pretenden  que  los  magistrados 
públicos ofrezcan su concurso para tales operaciones destructoras; lo cual, triste es 
confesarlo, se verifica en algunas partes, como todos saben, frecuentísimamente.

Por lo que atañe a la indicación médica y terapéutica, para emplear sus palabras, ya 
hemos dicho, Venerables Hermanos, cuánto Nos mueve a compasión el estado de la 
madre a quien amenaza, por razón del oficio natural, el peligro de perder la salud y aun 
la  vida;  pero  ¿qué  causa  podrá  excusar  jamás  de  alguna  manera  la  muerte 
directamente procurada del inocente? Porque, en realidad, no de otra cosa se trata.

Ya se cause tal muerte a la madre, ya a la prole, siempre será contra el precepto de 
Dios y la voz de la naturaleza, que clama: ¡No matarás![52]. Es, en efecto, igualmente 
sagrada la vida de ambos y nunca tendrá poder ni siquiera la autoridad pública, para 
destruirla. Tal poder contra la vida de los inocentes neciamente se quiere deducir del 
derecho de vida o muerte, que solamente puede ejercerse contra los delincuentes; ni 
puede aquí invocarse el derecho de la defensa cruenta contra el injusto agresor (¿quién, 
en efecto, llamará injusto agresor a un niño inocente?); ni existe el caso del llamado 
derecho de extrema necesidad, por el cual se puede llegar hasta procurar directamente 
la muerte del inocente. Son, pues, muy de alabar aquellos honrados y expertos médicos 
que trabajan por defender y conservar la vida, tanto de la madre como de la prole; 
mientras que, por lo contrario, se mostrarían indignos del ilustre nombre y del honor de 
médicos quienes procurasen la muerte de una o de la otra, so pretexto de medicinar o 
movidos por una falsa misericordia.

Lo  cual  verdaderamente  está  en  armonía  con  las  palabras  severas  del  Obispo  de 
Hipona,  cuando  reprende  a  los  cónyuges  depravados  que  intentan  frustrar  la 
descendencia y, al no obtenerlo, no temen destruirla perversamente: "Alguna vez —
dice— llega a tal  punto la crueldad lasciva o la lascivia cruel,  que procura también 
venenos de esterilidad, y si aún no logra su intento, mata y destruye en las entrañas el 
feto concebido, queriendo que perezca la prole antes que viva; o, si en el viento ya 
vivía, mátala antes que nazca. En modo alguno son cónyuges si ambos proceden así, y 
si fueron así desde el principio no se unieron por el lazo conyugal, sino por estupro; y si 
los dos no son así, me atrevo a decir: o ella es en cierto modo meretriz del marido, o él 
adúltero de la mujer"[53].

Lo que se suele aducir en favor de la indicación social y eugenésica se debe y se puede 
tener en cuenta siendo los medios lícitos y honestos, y dentro de los límites debidos; 
pero es indecoroso querer proveer a la necesidad, en que ello se apoya, dando muerte 
a los inocentes, y es contrario al precepto divino, promulgado también por el Apóstol: 
"No hemos de hacer males para que vengan bienes"[54].

Finalmente, no es lícito que los que gobiernan los pueblos y promulgan las leyes echen 
en olvido que es obligación de la autoridad pública defender la vida de los inocentes 
con leyes y penas adecuadas;  y esto,  tanto más cuanto menos pueden defenderse 
aquellos cuya vida se ve atacada y está en peligro, entre los cuales, sin duda alguna,  
tienen  el  primer  lugar  los  niños  todavía  encerrados  en  el  seno  materno.  Y  si  los 
gobernantes no sólo no defienden a esos niños, sino que con sus leyes y ordenanzas les 
abandonan, o prefieren entregarlos en manos de médicos o de otras personas para que 
los maten, recuerden que Dios es juez y vengador de la sangre inocente, que desde la 
tierra clama al cielo[55].
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24.  Por  último,  ha  de  reprobarse  una  práctica  perniciosa  que,  si  directamente  se 
relaciona con el derecho natural del hombre a contraer matrimonio, también se refiere, 
por cierta razón verdadera, al mismo bien de la prole. Hay algunos, en efecto, que, 
demasiado solícitos de los fines eugenésicos, no se contentan con dar ciertos consejos 
saludables para mirar con más seguridad por la salud y vigor de la prole —lo cual,  
desde luego, no es contrario a la recta razón—, sino que anteponen el fin eugenésico a 
todo otro fin, aun de orden más elevado, y quisieran que se prohibiese por la pública 
autoridad contraer matrimonio a todos los que, según las normas y conjeturas de su 
ciencia, juzgan que habían de engendrar hijos defectuosos por razón de la transmisión 
hereditaria,  aun  cuando  sean  de  suyo  aptos  para  contraer  matrimonio.  Más  aún; 
quieren privarlos  por  la  ley,  hasta contra  su  voluntad,  de  esa  facultad natural  que 
poseen, mediante intervención médica, y esto no para solicitar de la pública autoridad 
una pena cruenta por delito cometido o para precaver futuros crímenes de reos, sino 
contra todo derecho y licitud, atribuyendo a los gobernantes civiles una facultad que 
nunca tuvieron ni pueden legítimamente tener.

Cuantos obran de este modo, perversamente se olvidan de que es más santa la familia 
que el Estado, y de que los hombres se engendran principalmente no para la tierra y el  
tiempo, sino para el cielo y la eternidad. Y de ninguna manera se puede permitir que a 
hombres de suyo capaces de matrimonio se les considere gravemente culpables si lo 
contraen, porque se conjetura que, aun empleando el mayor cuidado y diligencia, no 
han de engendrar más que hijos defectuosos; aunque de ordinario se debe aconsejarles 
que no lo contraigan.

Además de que los gobernantes no tienen potestad alguna directa en los miembros de 
sus súbditos; así, pues, jamás pueden dañar ni aun tocar directamente la integridad 
corporal donde no medie culpa alguna o causa de pena cruenta, y esto ni por causas 
eugenésicas ni por otras causas cualesquiera. Lo mismo enseña Santo Tomás de Aquino 
cuando, al inquirir si los jueces humanos, para precaver males futuros, pueden castigar 
con penas a los hombres, lo concede en orden a ciertos males; pero, con justicia y 
razón lo niega e la lesión corporal: "Jamás —dice—, según el juicio humano, se debe 
castigar a nadie sin culpa con la pena de azote, para privarle de la vida, mutilarle o 
maltratarle"[56].

Por  lo  demás,  establece la  doctrina cristiana,  y  consta  con toda  certeza por  la  luz 
natural de la razón, que los mismos hombres, privados, no tienen otro dominio en los 
miembros de su cuerpo sino el  que pertenece a  sus  fines naturales,  y  no pueden, 
consiguientemente, destruirlos, mutilarlos o, por cualquier otro medio, inutilizarlos para 
dichas naturales funciones, a no ser cuando no se pueda proveer de otra manera al 
bien de todo el cuerpo.

25. Viniendo ya a la segunda raíz de errores,  la cual  atañe a la fidelidad conyugal, 
siempre  que  se  peca  contra  la  prole  se  peca  también,  en  cierto  modo  y  como 
consecuencia,  contra  la  fidelidad  conyugal,  puesto  que  están  enlazados  entrambos 
bienes del matrimonio. Pero, además, hay que enumerar en particular tantas fuentes de 
errores  y  corruptelas  que  atacan  la  fidelidad  conyugal  cuantas  son  las  virtudes 
domésticas  que  abraza  esta  misma  fidelidad,  a  saber:  la  casta  lealtad  de  ambos 
cónyuges, la honesta obediencia de la mujer al marido y, finalmente, el firme y sincero 
amor mutuo.

26. Falsean, por consiguiente,  el concepto de fidelidad los que opinan que hay que 
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contemporizar con las ideas y costumbres de nuestros días en torno a cierta fingida y 
perniciosa amistad de los cónyuges con alguna tercera persona, defendiendo que a los 
cónyuges se les ha de consentir  una mayor libertad de sentimientos y de trato  en 
dichas relaciones externas, y esto tanto más cuanto que (según ellos afirman) en no 
pocos es congénita una índole sexual, que no puede saciarse dentro de los estrechos 
límites  del  matrimonio  monogámico.  Por  ello  tachan  de  estrechez  ya  anticuada  de 
entendimiento y de corazón, o reputan como viles y despreciables celos, aquel rígido 
estado habitual de ánimo de los cónyuges honrados que reprueba y rehuye todo afecto 
y todo acto libidinoso con un tercero; y por lo mismo, sostienen que son nulas o que 
deben anularse todas las leyes penales de la república encaminadas a conservar la 
fidelidad conyugal.

El  sentimiento  noble  de  los  esposos  castos,  aun siguiendo  sólo  la  luz  de  la  razón, 
resueltamente rechaza y desprecia como vanas y torpes semejantes ficciones; y este 
grito de la naturaleza lo aprueba y confirma lo mismo el  divino mandamiento:  "No 
fornicarás"[57],  que aquello de Cristo:  "Cualquiera que mirare a una mujer con mal 
deseo  hacia  ella,  ya  adulteró  en  su  corazón"[58],  no  bastando  jamás  ninguna 
costumbre,  ningún  ejemplo  depravado,  ningún  pretexto  de  progreso  humano,  para 
debilitar la fuerza de este precepto divino. Porque así como es uno y el mismo Jesucristo 
ayer  y  hoy,  y  el  mismo  por  los  siglos  de  los  siglos[59]  así  la  doctrina  de  Cristo  
permanece siempre absolutamente la misma y de ella no caerá ni un ápice siquiera 
hasta que todo sea perfectamente cumplido[60].

27. Todos los que empañan el brillo de la fidelidad y castidad conyugal, como maestros 
que son del error, echan por tierra también fácilmente la fiel y honesta sumisión de la 
mujer al marido; y muchos de ellos se atreven todavía a decir, con mayor audacia, que 
es una indignidad la servidumbre de un cónyuge para con el otro; que, al ser iguales los 
derechos de ambos cónyuges, defienden presuntuosísimamente que por violarse estos 
derechos, a causa de la sujeción de un cónyuge al otro, se ha conseguido o se debe 
llegar  a  conseguir  una  cierta  emancipación  de  la  mujer.  Distinguen  tres  clases  de 
emancipación,  según  tenga  por  objeto  el  gobierno  de  la  sociedad  doméstica,  la 
administración  del  patrimonio  familiar  o  la  vida  de  la  prole  que  hay  que  evitar  o 
extinguir, llamándolas con el nombre de emancipación social, económica y fisiológica: 
fisiológica, porque quieren que las mujeres, a su arbitrio, estén libres o que se las libre 
de las cargas conyugales o maternales propias de una esposa (emancipación ésta que 
ya dijimos suficientemente no ser tal,  sino un crimen horrendo); económica, porque 
pretenden que la mujer pueda, aun sin saberlo el marido o no queriéndolo, encargarse 
de sus asuntos, dirigirlos y administrarlos haciendo caso omiso del marido, de los hijos 
y de toda la familia; social, finalmente, en cuanto apartan a la mujer de los cuidados 
que en el  hogar requieren su familia o sus hijos,  para que pueda entregarse a sus 
aficiones, sin preocuparse de aquéllos y dedicarse a ocupaciones y negocios, aun a los 
públicos.

Pero ni siquiera ésta es la verdadera emancipación de la mujer, ni tal es tampoco la 
libertad dignísima y tan conforme con la razón que comete al cristiano y noble oficio de 
mujer  y  esposa;  antes bien,  es corrupción del  carácter  propio  de la mujer  y  de su 
dignidad de madre; es trastorno de toda la sociedad familiar, con lo cual al marido se le 
priva de la esposa, a los hijos de la madre y a todo el hogar doméstico del custodio que 
lo vigila siempre. Más todavía: tal libertad falsa e igualdad antinatural con el marido 
tórnase en daño de la mujer misma, pues si ésta desciende de la sede verdaderamente 
regia a que el Evangelio la ha levantado dentro de los muros del hogar, muy pronto 
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caerá —si no en la apariencia, sí en la realidad—en la antigua esclavitud, y volverá a 
ser, como en el paganismo, mero instrumento de placer o capricho del hombre.

Finalmente, la igualdad de derechos, que tanto se pregona y exagera, debe, sin duda 
alguna, admitirse en todo cuanto atañe a la persona y dignidad humanas y en las cosas 
que se derivan del pacto nupcial y van anejas al matrimonio; porque en este campo 
ambos  cónyuges  gozan  de  los  mismos  derechos  y  están  sujetos  a  las  mismas 
obligaciones; en lo demás ha de reinar cierta desigualdad y moderación, como exigen el 
bienestar  de  la  familia  y  la  debida  unidad  y  firmeza  del  orden  y  de  la  sociedad 
doméstica.

Y  si  en  alguna  parte,  por  razón  de  los  cambios  experimentados  en  los  usos  y 
costumbres  de  la  humana  sociedad,  deben  mudarse  algún  tanto  las  condiciones 
sociales y económicas de la mujer casada, toca a la autoridad pública el acomodar los 
derechos civiles de la mujer a las necesidades y exigencias de estos tiempos, teniendo 
siempre en cuenta lo que reclaman la natural y diversa índole del sexo femenino, la 
pureza de las costumbres y el bien común de la familia; y esto contando siempre con 
que quede a salvo el orden esencial de la sociedad doméstica, tal como fue instituido 
por una sabiduría y autoridad más excelsa que la humana, esto es, por la divina, y que 
por lo tanto no puede ser cambiado ni por públicas leyes ni por criterios particulares.

28. Avanzan aun más los modernos enemigos del matrimonio, sustituyendo el genuino 
y constante amor,  base de la felicidad conyugal  y de la dulce intimidad,  por cierta 
conveniencia ciega de caracteres y conformidad de genios, a la cual llaman simpatía, la 
cual, al cesar, debilita y hasta del todo destruye el único vínculo que unía las almas. 
¿Qué es esto sino edificar una casa sobre la arena? Y ya de ella dijo nuestro Señor 
Jesucristo que el primer soplo de la adversidad la haría cuartearse y caer: "Y soplaron 
vientos y dieron con ímpetu contra  ella y  se desplomó y fue grande su ruina"[61]. 
Mientras que, por lo contrario, el edificio levantado sobre la roca, es decir, sobre el 
mutuo amor de los esposos, y consolidado por la unión deliberada y constante de las 
almas, ni se cuarteará nunca ni será derribado por alguna adversidad.

29. Hemos defendido hasta aquí, Venerables Hermanos, los dos primeros y por cierto 
muy  excelentes  beneficios  del  matrimonio  cristiano,  tan  combatidos  por  los 
destructores  de  la  sociedad  actual.  Mas  porque  excede con mucho  a  estos  dos  el 
tercero, o sea el del sacramento, nada tiene de extraño que veamos a los enemigos del 
mismo impugnar ante todo y con mayor saña su excelencia.

Afirman,  en  primer  lugar,  que  el  matrimonio  es  una  cosa  del  todo  profana  y 
exclusivamente civil,  la cual en modo alguno ha de ser encomendada a la sociedad 
religiosa,  esto  es,  a  la  Iglesia  de  Cristo,  sino  tan  sólo  a  la  sociedad  civil;  añaden, 
además, que es preciso eximir el contrato matrimonial de todo vínculo indisoluble, por 
medio de divorcios que la ley habrá, no solamente de tolerar, sino de sancionar: y así, a 
la postre, el matrimonio, despojado de toda santidad, quedará relegado al número de 
las cosas profanas y civiles.

Como principio y fundamento establecen que sólo el acto civil ha de ser considerado 
como  verdadero  contrato  matrimonial  (matrimonio  civil  suelen  llamarlo);  el  acto 
religioso, en cambio, es cierta añadidura que a lo sumo habrá de dejarse para el vulgo 
supersticioso. Quieren, además, que sin restricción alguna se permitan los matrimonios 
mixtos de católicos y acatólicos, sin preocuparse de la religión ni de solicitar el permiso 
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de  la  autoridad  religiosa.  Y  luego,  como  una  consecuencia  necesaria,  excusan  los 
divorcios perfectos y alaban y fomentan las leyes civiles que favorecen la disolución del 
mismo vínculo matrimonial.

30.  Acerca del  carácter religioso de todo matrimonio,  y mucho más del  matrimonio 
cristiano, pocas palabras hemos aquí de añadir, puesto que Nos remitimos a la Encíclica 
de León XIII que ya hemos citado repetidas veces y expresamente hecho Nuestra, en la 
cual se trata prolijamente y se defiende con graves razones cuanto hay que advertir 
sobre esta materia. Pero creemos oportuno el repetir sólo algunos puntos.

A  la  sola  luz  de  la  razón  natural,  y  mucho  mejor  si  se  investigan  los  vetustos 
monumentos de la historia, si se pregunta a la conciencia constante de los pueblos, si  
se consultan las costumbres e instituciones de todas las gentes, consta suficientemente 
que hay, aun en el matrimonio natural, un algo sagrado y religioso, "no advenedizo, 
sino ingénito; no procedente de los hombres, sino innato, puesto que el matrimonio 
tiene  a  Dios  por  autor,  y  fue  desde  el  principio  como  una  especial  figura  de  la 
Encarnación  del  Verbo  de  Dios"[62].  Esta  naturaleza  sagrada  del  matrimonio,  tan 
estrechamente ligada con la religión y las cosas sagradas, se deriva del origen divino 
arriba conmemorado; de su fin, que no es sino el de engendrar y educar hijos para Dios 
y unir con Dios a los cónyuges mediante un mutuo y cristiano amor; y, finalmente, del 
mismo  natural  oficio  del  matrimonio,  establecido,  con  providentísimo  designio  del 
Creador, a fin de que fuera algo así como el vehículo de la vida, por el que los hombres  
cooperan  en  cierto  modo  con  la  divina  omnipotencia.  A  lo  cual,  por  razón  del 
sacramento,  debe  añadirse  un  nuevo  título  de  dignidad  que  ennoblece 
extraordinariamente al matrimonio cristiano, elevándolo a tan alta excelencia que para 
el Apóstol aparece como un misterio grande y en todo honroso[63].

Este carácter religioso del matrimonio, con su excelsa significación de la gracia y la 
unión entre Cristo y la Iglesia, exige de los futuros esposos una santa reverencia hacia 
el matrimonio cristiano y un cuidado y celo también santos a fin de que el matrimonio 
que intentan contraer se acerque, lo más posible, al prototipo de Cristo y de la Iglesia.

31. Mucho faltan en esta parte, y a veces con peligro de su eterna salvación, quienes 
temerariamente  y  con ligereza  contraen matrimonios  mixtos,  de  los  que  la  Iglesia, 
basada en gravísimas razones,  aparta con solicitud y amor maternales a los suyos, 
como aparece por muchos documentos recapitulados en el canon del Código canónico, 
que establece lo siguiente: "La Iglesia prohibe severísimamente, en todas partes, que 
se celebre matrimonio entre dos personas bautizadas, de las cuales una sea católica y 
la otra adscrita a una secta herética o cismática; y si  hay peligro de perversión del  
cónyuge católico y de la prole, el matrimonio está además vedado por la misma ley 
divina"[64]. Y aunque la Iglesia, a veces, según las diversas condiciones de los tiempos 
y  personas,  llega a  conceder  la  dispensa de  estas  severas  leyes  (salvo  siempre  el  
derecho divino,  y  alejado,  en cuanto sea posible,  con las convenientes cautelas,  el 
peligro de perversión), difícilmente sucederá que el cónyuge católico no reciba algún 
detrimento de tales nupcias. De donde se origina con frecuencia que los descendientes 
se  alejen  deplorablemente  de  la  religión,  o  al  menos,  que  vayan  inclinándose 
paulatinamente hacia la llamada indiferencia religiosa, rayana en la incredulidad y en la 
impiedad. Además de que en los matrimonios mixtos se hace más difícil aquella viva 
unión de almas, que ha de imitar aquel misterio antes recordado, esto es, la arcana 
unión de la Iglesia con Cristo.
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Porque fácilmente se echará de menos la estrecha unión de las almas, la cual, como 
nota y distintivo de la Iglesia de Cristo, debe ser también el sello, decoro y ornato del 
matrimonio cristiano; pues se puede romper, o al menos relajar, el nudo que enlaza a 
las almas cuando hay disconformidad de pareceres y diversidad de voluntades en lo 
más alto y grande que el  hombre venera,  es decir,  en las verdades y sentimientos 
religiosos.  De  aquí  el  peligro  de  que  languidezca  el  amor  entre  los  cónyuges  y, 
consiguientemente,  se destruya la paz y felicidad de  la  sociedad doméstica,  efecto 
principalmente de la unión de los corazones. Porque, como ya tantos siglos antes había 
definido el antiguo Derecho romano: "Matrimonio es la unión del marido y la mujer en la 
comunidad de toda la vida, y en la comunidad del derecho divino y humano"[65].

32. Pero lo que impide, sobre todo, como ya hemos advertido, Venerables Hermanos, 
esta reintegración y perfección del matrimonio que estableció Cristo nuestro Redentor, 
es  la  facilidad  que  existe,  cada  vez  más  creciente,  para  el  divorcio.  Más  aún:  los 
defensores del neopaganismo, no aleccionados por la triste condición de las cosas, se 
desatan, con acrimonia cada vez mayor, contra la santa indisolubilidad del matrimonio 
y las leyes que la protegen, pretendiendo que se decrete la licitud del divorcio, a fin de 
que una ley nueva y más humana sustituya a las leyes anticuadas y sobrepasadas.

Y suelen éstos aducir muchas y varias causas del divorcio: unas, que llaman subjetivas, 
y que tienen su raíz en el vicio o en la culpa de los cónyuges; otras, objetivas, en la 
condición de las cosas; todo, en fin, lo que hace más dura e ingrata la vida común. Y 
pretenden demostrar dichas causas, por muchas razones. En primer lugar, por el bien 
de ambos cónyuges, ya porque uno de los dos es inocente y por ello tiene derecho a 
separarse del culpable, ya porque es reo de crímenes y, por lo mismo también, se les 
ha de separar de una forzada y desagradable unión; después, por el bien de los hijos, a 
quienes  se  priva  de  la  conveniente  educación,  y  a  quienes  se  escandaliza  con las 
discordias  muy  frecuentes  y  otros  malos  ejemplos  de  sus  padres,  apartándolos  del 
camino de la virtud; finalmente, por el bien común de la sociedad, que exige en primer 
lugar la desaparición absoluta de los matrimonios que en modo alguno son aptos para 
el  objeto  natural  de  ellos,  y  también  que  las  leyes  permitan  la  separación  de  los 
cónyuges,  tanto  para  evitar  los  crímenes  que  fácilmente  se  pueden  temer  de  la 
convivencia de tales cónyuges, como para impedir que aumente el descrédito de los 
Tribunales de justicia y de la autoridad de las leyes, puesto que los cónyuges, para 
obtener  la  deseada  sentencia  de  divorcio,  perpetrarán de  intento  crímenes por  los 
cuales  pueda  el  juez  disolver  el  vínculo,  conforme  a  las  disposiciones  de  la  ley,  o 
mentirán y perjurarán con insolencia ante dicho juez, que ve, sin embargo, la verdad, 
por el estado de las cosas. Por esto dicen que las leyes se deben acomodar en absoluto 
a todas estas necesidades, una vez que han cambiado las condiciones de los tiempos, 
las opiniones de los hombres y las costumbres e instituciones de los pueblos: todas las 
cuales razones, ya consideradas en particular, ya, sobre todo, en conjunto, demuestran 
con  evidencia  que  por  determinadas  causas  se  ha  de  conceder  absolutamente  la 
facultad del divorcio.

Con  mayor  procacidad  todavía  pasan  otros  más  adelante,  llegando  a  decir  que  el 
matrimonio,  como  quiera  que  sea  un  contrato  meramente  privado,  depende  por 
completo del consentimiento y arbitrio privado de ambos contrayentes, como sucede 
en todos los demás contratos privados; y por ello, sostienen, ha de poder disolverse por 
cualquier motivo.

33. Pero también contra todos estos desatinos, Venerables Hermanos, permanece en 
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pie aquella ley de Dios única e irrefrenable, confirmada amplísimamente por Jesucristo: 
"No separe el  hombre  lo  que  Dios ha  unido"[66];  ley que  no  pueden anular  ni  los 
decretos de los hombres, ni las convenciones de los pueblos, ni la voluntad de ningún 
legislador. Que si el hombre llegara injustamente a separar lo que Dios ha unido, su 
acción sería completamente nula, pudiéndose aplicar en consecuencia lo que el mismo 
Jesucristo aseguró con estas palabras tan claras: "Cualquiera que repudia a su mujer y 
se casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada del marido, adultera"[67]. 
Y estas palabras de Cristo se refieren a cualquier matrimonio, aun al solamente natural 
y legítimo, pues es propiedad de todo verdadero matrimonio la indisolubilidad, en virtud 
de la cual la solución del vínculo queda sustraída al beneplácito de las partes y a toda 
potestad secular.

No hemos de echar tampoco en olvido el juicio solemne con que el Concilio Tridentino 
anatematizó  estas  doctrinas:  "Si  alguno  dijere  que  el  vínculo  matrimonial  puede 
desatarse por razón de herejía, o de molesta cohabitación, o de ausencia afectada, sea 
anatema"[68], y "si alguno dijere que yerra la Iglesia cuando, en conformidad con la 
doctrina evangélica y apostólica, enseñó y enseña que no se puede desatar el vínculo 
matrimonial por razón de adulterio de uno de los cónyuges, y que ninguno de los dos, ni 
siquiera  el  inocente,  que  no  dio  causa  para  el  adulterio,  puede  contraer  nuevo 
matrimonio  mientras viva el  otro cónyuge, y que adultera tanto el  que después de 
repudiar a la adúltera se casa con otra, como la que, abandonando al marido, se casa 
con otro, sea anatema"[69].

Luego si la Iglesia no erró ni yerra cuando enseñó y enseña estas cosas, evidentemente 
es cierto que no puede desatarse el vínculo ni aun en el caso de adulterio, y cosa clara 
es que mucho menos valen y en absoluto se han de despreciar las otras tan fútiles 
razones que pueden y suelen alegarse como causa de los divorcios.

34. Por lo demás, las objeciones que, fundándose en aquellas tres razones, mueven 
contra  la  indisolubilidad  del  matrimonio,  se  resuelven  fácilmente.  Pues  todos  esos 
inconvenientes  y  todos  esos  peligros  se  evitan  concediendo  alguna  vez,  en  esas 
circunstancias extremas, la separación imperfecta de los esposos, quedando intacto el 
vínculo, lo cual concede con palabras claras la misma ley eclesiástica en los cánones 
que tratan de la separación del tálamo, de la mesa y de la habitación[70]. Y toca a las 
leyes sagradas y, a lo menos también en parte, a las civiles, en cuanto a los efectos y  
razones civiles se refiere, determinar las causas y condiciones de esta separación, y 
juntamente el modo y las cautelas con las cuales se provea a la educación de los hijos y 
a  la  incolumidad  de  la  familia,  y  se  eviten,  en  lo  posible,  todos  los  peligros  que 
amenazan tanto al cónyuge como a los hijos y a la misma sociedad civil.

Asimismo, todo lo que se suele aducir, y más arriba tocamos, para probar la firmeza 
indisoluble del matrimonio, todo y con la misma fuerza lógica excluye, no ya sólo la 
necesidad  sino  también  la  facultad  de  divorciarse,  así  como  la  falta  de  poder  en 
cualquier magistrado para concederla, de donde tantos cuantos son los beneficios que 
reporta  la  indisolubilidad,  otros  tantos  son  los  perjuicios  que  ocasiona  el  divorcio, 
perniciosísimos todos, así para los individuos como para la sociedad.

Y,  valiéndonos  una  vez  más  de  la  doctrina  de  Nuestro  Predecesor,  apenas  hay 
necesidad de decir que tanta es la cosecha de males del divorcio cuanto inmenso el 
cúmulo de beneficios que en sí contiene la firmeza indisoluble del matrimonio. De una 
parte,  contemplamos  los  matrimonios  protegidos  y  salvaguardados  por  el  vínculo 
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inviolable;  de  otra  parte,  vemos  que  los  mismos  pactos  matrimoniales  resultan 
inestables  o  están  expuestos  a  inquietantes  sospechas,  ante  la  perspectiva  de  la 
posible separación de los cónyuges o ante los peligros que se ofrecen de divorcio. De 
una parte, el mutuo afecto y la comunión de bienes admirablemente consolidada; de la 
otra, lamentablemente debilitada a causa de la misma facultad que se les concede para 
separarse. De la una, la fidelidad casta de los esposos encuentra conveniente defensa; 
de  la  otra,  se suministra  a  la  infidelidad perniciosos  incentivos.  De la  una,  quedan 
atendidos con eficacia el reconocimiento, protección y educación de los hijos; de la otra, 
reciben gravísimos quebrantos.  De la una, se evitan múltiples disensiones entre los 
parientes y familias; de la otra, se presentan frecuentes ocasiones de división. De la 
una, más fácilmente se sofocan las semillas de la discordia; de la otra, más copiosa y 
extensamente se siembran. De la una, vemos felizmente reintegrada y restablecida, en 
especial, la dignidad y oficio de la mujer, tanto en la sociedad doméstica como en la 
civil; de la otra, indignamente rebajada, pues que se expone a la esposa al peligro "de 
ser abandonada, una vez que ha servido al deleite del marido"[71].

Y porque, para concluir con las palabras gravísimas de León XIII, "nada contribuye tanto 
a destruir las familias y a arruinar las naciones como la corrupción de las costumbres,  
fácilmente se echa de ver cuánto se oponen a la prosperidad de la familia y de la 
sociedad los divorcios, que nacen de la depravación moral de los pueblos, y que, como 
atestigua  la  experiencia,  franquean  la  puerta  y  conducen  a  las  más  relajadas 
costumbres en la vida pública y privada. Sube de punto la gravedad de estos males si  
se considera que, una vez concedida la facultad de divorciarse, no habrá freno alguno 
que pueda contenerla dentro de los límites definidos o de los antes señalados. Muy 
grande es  la  fuerza  de  los  ejemplos,  pero  mayor  es  la  de  las  pasiones;  con estos 
incentivos tiene que suceder que el capricho de divorciarse, cundiendo cada día más, 
inficione a muchas almas como una enfermedad contagiosa o como torrente que se 
desborda, rotos todos los obstáculos"[72].

Por consiguiente, como en la misma Encíclica se lee: "Mientras esos modos de pensar 
no varíen, han de temer sin cesar, lo mismo las familias que la sociedad humana, el 
peligro de ser arrastrados por una ruina y peligro universal"[73].

La cada día creciente corrupción de costumbres y la inaudita depravación de la familia 
que reina en las regiones en las que domina plenamente el  comunismo, confirman 
claramente la gran verdad del anterior vaticinio pronunciado hace ya cincuenta años.

35. Llenos de veneración, hemos admirado hasta aquí, Venerables Hermanos, cuanto en 
orden al matrimonio ha establecido el Creador y Redentor de los hombres, lamentando 
al mismo tiempo que designios tan amorosos de la divina bondad se vean defraudados 
y tan frecuentemente conculcados en nuestros días por las pasiones, errores y vicios de 
los hombres. Es,  pues, muy natural que volvamos ahora Nuestros ojos con paternal 
solicitud en busca de los remedios oportunos mediante los cuales desaparezcan los 
perniciosísimos abusos que hemos enumerado y recobre el matrimonio la reverencia 
que le es debida.

Para  lo  cual  Nos  parece  conveniente,  en  primer  lugar,  traer  a  la  memoria  aquel 
dictamen que en la sana filosofía y, por lo mismo, en la teología sagrada es solemne,  
según el cual todo lo que se ha desviado de la rectitud no tiene otro camino para tornar 
al primitivo estado exigido por su naturaleza sino volver a conformarse con la razón 
divina que (como enseña el Doctor Angélico)[74] es el ejemplar de toda rectitud.
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Por lo cual, Nuestro Predecesor León XIII, de s. m., con razón argüía a los naturalistas 
con estas gravísimas palabras: "La ley ha sido providentemente establecida por Dios de 
tal modo, que las instituciones divinas y naturales se nos hagan más útiles y saludables 
cuanto más permanecen íntegras e inmutables en su estado nativo, puesto que Dios, 
autor de todas las cosas,  bien sabe qué es lo que más conviene a su naturaleza y 
conservación, y todas las ordenó de tal manera, con su inteligencia y voluntad, que 
cada una ha de obtener su fin de un modo conveniente. Y si la audacia y la impiedad de 
los hombres quisieran torcer y perturbar el orden de las cosas, con tanta providencia 
establecido, entonces lo mismo que ha sido tan sabia y provechosamente determinado, 
empezará a ser obstáculo y dejará de ser útil,  sea porque pierda con el cambio su 
condición de ayuda, sea porque Dios mismo quiera castigar la soberbia y temeridad de 
los hombres"[75].

36.  Es  necesario,  pues,  que  todos  consideren  atentamente  la  razón  divina  del 
matrimonio y procuren conformarse con ella, a fin de restituirlo al debido orden.

Mas  como  a  esta  diligencia  se  opone  principalmente  la  fuerza  de  la  pasión 
desenfrenada, que es en realidad la razón principal por la cual se falta contra las santas 
leyes del matrimonio y como el hombre no puede sujetar sus pasiones si él no se sujeta 
antes  a  Dios,  esto  es  lo  que  primeramente  se  ha  de  procurar,  conforme  al  orden 
establecido por Dios. Porque es ley constante que quien se sometiere a Dios conseguirá 
refrenar,  con  la  gracia  divina,  sus  pasiones  y  su  concupiscencia;  mas  quien  fuere 
rebelde a Dios tendrá que dolerse al experimentar que sus apetitos desenfrenados le 
hacen guerra interior.

San Agustín expone de este modo con cuánta sabiduría se haya esto así establecido: 
"Es conveniente —dice— que el inferior se sujete al superior; que aquel que desea se le 
sujete lo que es inferior se someta él a quien le es superior. ¡Reconoce el orden, busca 
la paz! ¡Tú a Dios; la carne a ti! ¿Qué más justo? ¿Qué más bello? Tú al mayor, y el  
menor a ti; sirve tú a quien te hizo,  para que te sirva lo que se hizo para ti.  Pero, 
cuidado: no reconocemos, en verdad, ni recomendamos este orden: ¡A ti la carne y tú a 
Dios!, sino: ¡Tú a Dios y a ti la carne! Y si tú desprecias lo primero, es decir, Tú a Dios,  
no conseguirás lo segundo, esto es, la carne a ti. Tú, que no obedeces al Señor, serás 
atormentado por el esclavo"[76].

Y  el  mismo bienaventurado  Apóstol  de  las  Gentes,  inspirado  por  el  Espíritu  Santo, 
atestigua también este orden, pues, al recordar a los antiguos sabios, que, habiendo 
más que suficientemente conocido al Autor  de todo lo creado, tuvieron a menos el 
adorarle y reverenciarle, dice: "Por lo cual les entregó Dios a los deseos de su corazón,  
a la impureza, de tal  manera que deshonrasen ellos mismos sus propios cuerpos y 
añade aún: por esto les entregó Dios al juego de sus pasiones"[77]. Porque "Dios resiste 
a los soberbios y da a los humildes la gracia"[78], sin la cual, como enseña el mismo 
Apóstol, "el hombre es incapaz de refrenar la concupiscencia rebelde"[79].

37.  Luego si  de ninguna manera se pueden refrenar,  como se debe,  estos ímpetus 
indomables, si el alma primero no rinde humilde obsequio de piedad y reverencia a su 
Creador, es ante todo y muy necesario que quienes se unen con el vínculo santo del  
matrimonio estén animados por una piedad íntima y sólida hacia Dios, la cual informe 
toda su vida y llene su inteligencia y su voluntad de un acatamiento profundo hacia la  
suprema Majestad de Dios.
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Obran, pues, con entera rectitud y del todo conformes a las normas del sentido cristiano 
aquellos pastores de almas que, para que no se aparten en el matrimonio de la divina 
ley, exhortan en primer lugar a los cónyuges a los ejercicios de piedad, a entregarse por 
completo a Dios, a implorar su ayuda continuamente, a frecuentar los sacramentos, a 
mantener y fomentar, siempre y en todas las cosas, sentimientos de devoción y de 
piedad hacia Dios.

Pero gravemente se engañan los que creen que, posponiendo o menospreciando los 
medios que exceden a la naturaleza, pueden inducir a los hombres a imponer un freno 
a los apetitos de la carne con el uso exclusivo de los inventos de las ciencias naturales 
(como la biología, la investigación de la transmisión hereditaria, y otras similares). Lo 
cual no quiere decir que se hayan de tener en poco los medios naturales, siempre que 
no sean deshonestos; porque uno mismo es el autor de la naturaleza y de la gracia, 
Dios, el cual ha destinado los bienes de ambos órdenes para que sirvan al uso y utilidad 
de  los  hombres.  Pueden y  deben,  por  lo  tanto,  los  fieles  ayudarse  también de  los 
medios naturales. Pero yerran los que opinan que bastan los mismos para garantizar la 
castidad del estado conyugal, o les atribuyen más eficacia que al socorro de la gracia 
sobrenatural.

38. Pero esta conformidad de la convivencia y de las costumbres matrimoniales con las 
leyes de Dios, sin la cual no puede ser eficaz su restauración, supone que todos pueden 
discernir con facilidad, con firme certeza y sin mezcla de error, cuáles son esas leyes. 
Ahora bien; no hay quien no vea a cuántos sofismas se abriría camino y cuántos errores 
se mezclarían con la verdad si a cada cual se dejara examinarlas tan sólo con la luz de 
la razón o si tal investigación fuese confiada a la privada interpretación de la verdad 
revelada. Y si esto vale para muchas otras verdades del orden moral, particularmente 
se ha de proclamar en las que se refieren al matrimonio, donde el deleite libidinoso 
fácilmente  puede  imponerse  a  la  frágil  naturaleza  humana,  engañándola  y 
seduciéndola; y esto tanto más cuanto que, para observar la ley divina, los esposos han 
de hacer a veces sacrificios difíciles y duraderos, de los cuales se sirve el hombre frágil,  
según consta por la experiencia, como de otros tantos argumentos para excusarse de 
cumplir la ley divina.

Por todo lo cual, a fin de que ninguna ficción ni corrupción de dicha ley divina, sino el  
verdadero y genuino conocimiento de ella ilumine el entendimiento de los hombres y 
dirija sus costumbres, es menester que con la devoción hacia Dios y el deseo de servirle 
se junte una humilde y filial obediencia para con la Iglesia. Cristo nuestro Señor mismo 
constituyó a su Iglesia maestra de la verdad, aun en todo lo que se refiere al orden y 
gobierno  de  las  costumbres,  por  más  que  muchas  de  ellas  estén  al  alcance  del 
entendimiento humano. Porque así como Dios vino en auxilio de la razón humana por 
medio de la revelación, a fin de que el hombre, aun en la actual condición en que se  
encuentra,  "pueda  conocer  fácilmente,  con  plena  certidumbre  y  sin  mezcla  de 
error"[80],  las  mismas  verdades  naturales  que  tienen  por  objeto  la  religión  y  las 
costumbres, así, y para idéntico fin, constituyó a su Iglesia depositaria y maestra de 
todas las verdades religiosas y morales; por lo tanto, obedezcan los fieles y rindan su 
inteligencia y voluntad a la Iglesia, si quieren que su entendimiento se vea inmune del 
error y libres de corrupción sus costumbres; obediencia que se ha de extender, para 
gozar  plenamente  del  auxilio  tan  liberalmente  ofrecido  por  Dios,  no  sólo  a  las 
definiciones  solemnes  de  la  Iglesia,  sino  también,  en  la  debida  proporción,  a  las 
Constituciones o Decretos en que se reprueban y condenan ciertas opiniones como 
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peligrosas y perversas[81].

39. Tengan, por lo tanto,  cuidado los fieles cristianos de no caer en una exagerada 
independencia de su propio juicio y en una falsa autonomía de la razón, incluso en 
ciertas cuestiones que hoy se agitan acerca del matrimonio. Es muy impropio de todo 
verdadero  cristiano  confiar  con  tanta  osadía  en  el  poder  de  su  inteligencia,  que 
únicamente preste asentimiento a lo que conoce por razones internas; creer que la 
Iglesia,  destinada  por  Dios  para  enseñar  y  regir  a  todos  los  pueblos,  no  está  bien 
enterada de las condiciones y cosas actuales; o limitar su consentimiento y obediencia 
únicamente a cuanto ella propone por medio de las definiciones más solemnes, como si 
las restantes decisiones de aquélla pudieran ser falsas o no ofrecer motivos suficientes 
de  verdad y honestidad.  Por  lo contrario,  es propio  de todo verdadero discípulo  de 
Jesucristo, sea sabio o ignorante, dejarse gobernar y conducir, en todo lo que se refiere 
a la fe y a las costumbres, por la santa madre Iglesia, por su supremo Pastor el Romano 
Pontífice, a quien rige el mismo Jesucristo Señor nuestro.

Debiéndose, pues, ajustar todas las cosas a la ley y a las ideas divinas, para que se 
obtenga  la  restauración  universal  y  permanente  del  matrimonio,  es  de  la  mayor 
importancia que se instruya bien sobre el mismo a los fieles; y esto de palabra y por  
escrito,  no  rara  vez  y  superficialmente,  sino  a  menudo  y  con solidez,  con razones 
profundas  y  claras,  para  conseguir  de  este  modo  que  esta  verdades  rindan  las 
inteligencias  y  penetren  hasta  lo  íntimo  de  los  corazones.  Sepan  y  mediten  con 
frecuencia cuán grande sabiduría, santidad y bondad mostró Dios hacia los hombres, 
tanto al instituir el matrimonio como al protegerlo con leyes sagradas; y mucho más al 
elevarlo  a  la admirable dignidad de sacramento,  por la cual  se abre a  los esposos 
cristianos  tan  copiosa  fuente  de  gracias,  para  que  casta  y  fielmente  realicen  los 
elevados fines del matrimonio, en provecho propio y de sus hijos, de toda la sociedad 
civil y de la humanidad entera.

40. Y ya que los nuevos enemigos del matrimonio trabajan con todas sus fuerzas, lo 
mismo  de  palabra  que  con  libros,  folletos  y  otros  mil  medios,  para  pervertir  las 
inteligencias, corromper los corazones, ridiculizar la castidad matrimonial y enaltecer 
los  vicios  más inmundos,  con mucha  más  razón  vosotros,  Venerables  Hermanos,  a 
quienes "el Espíritu Santo ha instituido Obispos, para regir la Iglesia de Dios, que ha 
ganado El con su propia sangre"[82], debéis hacer cuanto esté de vuestra parte, ya por 
vosotros  mismos  y  por  vuestros  sacerdotes,  ya  también  por  medio  de  seglares 
oportunamente escogidos entre los afiliados a la Acción Católica, tan vivamente por Nos 
deseada y recomendada como auxiliar del apostolado jerárquico, a fin de que, poniendo 
en juego todos los medios razonables, contrapongáis al error la verdad, a la torpeza del 
vicio el resplandor de la castidad, a la servidumbre de las pasiones la libertad de los 
hijos de Dios, a la inicua facilidad de los divorcios la perenne estabilidad del verdadero 
amor  matrimonial  y  de  la  inviolable  fidelidad,  hasta  la  muerte,  en  el  juramento 
prestado. Así los fieles rendirán con toda el alma incesantes gracias a Dios por haberles 
ligado  con  sus  preceptos  y  haberles  movido  suavemente  a  rehuir  en  absoluto  la 
idolatría  de  la  carne  y  la  servidumbre  innoble  a  que  les  sujetaría  el  placer[83]. 
Asimismo,  mirarán  con  terror  y  con  diligencia  suma  evitarán  aquellas  nefandas 
opiniones que, para deshonor de la dignidad humana, se divulgan en nuestros días, 
mediante la palabra y la pluma, con el nombre de perfecto matrimonio, y que hacen de 
semejante matrimonio perfecto no otra cosa que un matrimonio depravado, como se ha 
dicho con toda justicia y razón.
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41. Esta saludable instrucción y educación religiosa sobre el matrimonio cristiano dista 
mucho  de  aquella  exagerada  educación  fisiológica,  por  medio  de  la  cual  algunos 
reformadores de la vida conyugal pretenden hoy auxiliar a los esposos, hablándoles de 
aquellas materias fisiológicas con las cuales, sin embargo, aprenden más bien el arte de 
pecar con refinamiento que la virtud de vivir castamente.

Por  lo  cual  hacemos  Nuestras  con  sumo  agrado,  Venerables  Hermanos,  aquellas 
palabras que Nuestro predecesor León XIII, de f. m., dirigía a los Obispos de todo el orbe 
en su Encíclica sobre el matrimonio cristiano: "Procurad, con todo el esfuerzo y toda la 
autoridad que podáis, conservar en los fieles, encomendados a vuestro cuidado, íntegra 
e incorrupta la doctrina que nos han comunicado Cristo Señor nuestro y los Apóstoles, 
intérpretes  de  la  voluntad  divina,  y  que  la  Iglesia  católica  religiosamente  ha 
conservado,  imponiendo  en  todos  los  tiempos  su  cumplimiento  a  todos  los 
cristianos"[84].

42. Mas, como ni aun la mejor instrucción comunicada por medio de la Iglesia, por muy 
buena que sea, basta, ella sola, para conformar de nuevo el matrimonio con la ley de 
Dios, a la instrucción de la inteligencia es necesario añadir, por parte de los cónyuges, 
una voluntad firme y decidida de guardar las leyes santas que Dios y la naturaleza han 
establecido sobre el  matrimonio. Sea cual  fuere lo que otros,  ya de palabra, ya por 
escrito,  quieran  afirmar  y  propagar,  se  decreta  y  sanciona  para  los  cónyuges  lo 
siguiente,  a  saber,  que  en  todo  lo  que  al  matrimonio  se  refiere  se  sometan  a  las 
disposiciones divinas: en prestarse mutuo auxilio, siempre con caridad; en guardar la 
fidelidad de la castidad; en no atentar jamás contra la indisolubilidad del vínculo; en 
usar los derechos adquiridos por el  matrimonio,  siempre según el  sentido y piedad 
cristiana,  sobre todo al  principio del  matrimonio,  a fin de que, si  las  circunstancias 
exigiesen después la continencia, les sea más fácil guardarla a cualquiera de los dos, 
una vez ya acostumbrados a ella.

Mucho  les  ayudará  para  conseguir,  conservar  y  poner  en  práctica  esta  voluntad 
decidida,  la  frecuente  consideración  de  su  estado  y  el  recuerdo  siempre  vivo  del  
Sacramento recibido. Recuerden siempre que para la dignidad y los deberes de dicho 
estado han sido santificados y fortalecidos con un sacramento peculiar, cuya eficacia 
persevera siempre, aun cuando no imprima carácter.

A  este fin mediten estas  palabras verdaderamente consoladoras  del  santo cardenal 
Roberto Belarmino, el cual, con otros teólogos de gran nota, así piensa y escribe: "Se 
puede considerar de dos maneras el sacramento del matrimonio: o mientras se celebra, 
o en cuanto permanece después de su celebración. Porque este sacramento es como la 
Eucaristía que no solamente es sacramento mientras se confecciona: pues mientras 
viven los cónyuges, su sociedad es siempre el Sacramento de Cristo y de la Iglesia"[85].

Mas para que la gracia del mismo produzca todo su efecto, como ya hemos advertido, 
es necesaria la cooperación de los cónyuges,  y ésta consiste en que con trabajo y 
diligencia sinceramente procuren cumplir sus deberes, poniendo todo el empeño que 
esté de su parte. Pues así como en el orden natural para que las fuerzas que Dios ha 
dado desarrollen todo su vigor es necesario que los hombres apliquen su trabajo y su 
industria,  pues  si  faltan éstos jamás se  obtendrá  provecho  alguno,  así  también las 
fuerzas de la gracia que, procedentes del sacramento, yacen escondidas en el fondo del 
alma, han de desarrollarse por el cuidado propio y el propio trabajo de los hombres. No 
desprecien,  por  lo  tanto,  los  esposos  la  gracia  propia  del  sacramento  que  hay  en 
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ellos[86];  porque  después  de  haber  emprendido  la  constante  observancia  de  sus 
obligaciones, aunque sean difíciles, experimentarán cada día con más eficacia, en sí 
mismos, la fuerza de aquella gracia.

Y si alguna vez se ven oprimidos más gravemente por trabajos de su estado y de su 
vida, no decaigan de ánimo, sino tengan como dicho de alguna manera para sí lo que el  
apóstol San Pablo, hablando del sacramento del Orden, escribía a Timoteo, su discípulo 
queridísimo, que estaba muy agobiado por trabajos y sufrimientos: "Te amonesto que 
resucites la gracia de Dios que hay en ti, la cual te fue dada por la imposición de mis 
manos.  Pues  no  nos  dio  el  Señor  espíritu  de  temor,  sino  de  virtud,  de  amor  y  de 
sobriedad"[87].

43. Todo esto, Venerables Hermanos, depende, en gran parte, de la debida preparación 
para  el  matrimonio,  ya  próxima  ya  remota.  Pues  no  puede  negarse  que  tanto  el 
fundamento firme del matrimonio feliz como la ruina el desgraciado se preparan y se 
basan, en los jóvenes de ambos sexos, ya desde su infancia y de su juventud. Y así ha  
de temerse que quienes antes del matrimonio sólo se buscaron a sí mismos y a sus 
cosas,  y  condescendieron  con  sus  deseos  aun  cuando  fueran  impuros,  sean  en  el 
matrimonio  cuales  fueron  antes  de  contraerlo,  es  decir,  que  cosechen  lo  que 
sembraron[88];  o  sea,  tristeza  en  el  hogar  doméstico,  llanto,  mutuo  desprecio, 
discordias,  aversiones,  tedio  de la  vida común,  y,  lo que es peor,  encontrarse  a  sí 
mismos llenos de pasiones desenfrenadas.

Acérquense,  pues,  los  futuros  esposos,  bien  dispuestos  y  preparados,  al  estado 
matrimonial, y así podrán ayudarse mutuamente, como conviene, en las circunstancias 
prósperas y adversas de la vida, y, lo que vale más aún, conseguir la vida eterna y la 
formación  del  hombre  interior  hasta  la  plenitud  de  la  edad  de  Cristo[89].  Esto  les 
ayudará también para que en orden a sus queridos hijos, se conduzcan como quiso Dios 
que los padres se portasen con su prole; es decir, que el padre sea verdadero padre y la 
madre  verdadera  madre;  de  suerte  que  por  su  amor  piadoso  y  por  sus  solícitos 
cuidados, la casa paterna, aunque colocada en este valle de lágrimas y quizás oprimida 
por dura pobreza, sea una imagen de aquel paraíso de delicias en el que colocó el 
Creador del género humano a nuestros primero padres. De aquí resultará que puedan 
hacer  a  los  hijos  hombres  perfectos  y  perfectos  cristianos,  al  imbuirles  el  genuino 
espíritu de la Iglesia católica y al infiltrarles, además, aquel noble afecto y amor a la 
patria que la gratitud y la piedad del ánimo exigen.

44. Y así, lo mismo quienes tienen intención de contraer más tarde el sano matrimonio, 
que  quienes  se  dedican  a  la  educación  de  la  juventud,  tengan muy en cuenta  tal 
porvenir, lo preparen alegre e impidan que sea triste, recordando lo que advertíamos en 
Nuestra  Encíclica  sobre  la  educación:  "Es,  pues,  menester  corregir  las  inclinaciones 
desordenadas, fomentar y ordenar las buenas desde la más tierna infancia,  y sobre 
todo  hay  que  iluminar  el  entendimiento  y  fortalecer  la  voluntad  con  las  verdades 
sobrenaturales y los medios de la gracia, sin la cual no es posible dominar las perversas 
inclinaciones  y  alcanzar  la  debida  perfección  educativa  de  la  Iglesia,  perfecta  y 
completamente dotada por Cristo de la doctrina divina y de los sacramentos, medios 
eficaces de la gracia"[90].

A la preparación próxima de un buen matrimonio pertenece de una manera especial la 
diligencia en la elección del consorte, porque de aquí depende en gran parte la felicidad 
o la infelicidad del futuro matrimonio, ya que un cónyuge puede ser al otro de gran 
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ayuda para llevar la vida conyugal cristianamente, o, por lo contrario, crearle serios 
peligros y dificultades. Para que no padezcan, pues, por toda la vida las consecuencias 
de una imprudente elección,  deliberen seriamente los que deseen casarse antes de 
elegir  la  persona  con la  que  han  de  convivir  para  siempre;  y  en esta  deliberación 
tengan presente las consecuencias que se derivan del matrimonio: en orden, en primer 
lugar, a la verdadera religión de Cristo, y además en orden a sí mismo, al otro cónyuge, 
a la futura prole y a la sociedad humana y civil, que nace del matrimonio como de su 
propia fuente. Imploren con fervor el auxilio divino para que elijan según la prudencia 
cristiana, no llevados por el ímpetu ciego y sin freno de la pasión, ni solamente por 
razones de lucro o por otro motivo menos noble, sino guiados por un amor recto y 
verdadero y por un afecto leal hacia el futuro cónyuge, buscando en el matrimonio, 
precisamente, aquellos fines para los cuales Dios lo ha instituido. No dejen, en fin, de 
pedir para dicha elección el prudente y tan estimable consejo de sus padres, a fin de 
precaver, con el auxilio del conocimiento más maduro y de la experiencia que ellos 
tienen en las cosas humanas, toda equivocación perniciosa y para conseguir también 
más copiosa la bendición divina prometida a los que guardan el cuarto mandamiento. 
"Honra a tu padre y a tu madre (que es el primer mandamiento en la promesa) para  
que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra"[91].

45. Y, porque con frecuencia el cumplimiento perfecto de los mandamientos de Dios y 
la  honestidad  del  matrimonio  se  ven  expuestos  a  grandes  dificultades,  cuando  los 
cónyuges  sufran  con  las  angustias  de  la  vida  familiar  y  la  escasez  de  bienes 
temporales, será necesario atender a remediarles, en estas necesidades, del modo que 
mejor sea posible.

Para lo cual hay que trabajar, en primer término, con todo empeño, a fin de que la 
sociedad civil, como sabiamente dispuso Nuestro predecesor León XIII[92], establezca 
un  regimen  económico  y  social  en  el  que  los  padres  de  familia  puedan  ganar  y 
procurarse lo necesario para alimentarse a sí mismos, a la esposa y a los hijos, según 
las  diversas  condiciones  sociales  y  locales,  "pues  el  que  trabaja  merece  su 
recompensa"[93]. Negar ésta o disminuirla más de lo debido es gran injusticia y, según 
las Sagradas Escrituras, un grandísimo pecado[94]; como tampoco es lícito establecer 
salarios  tan  mezquinos  que,  atendidas  las  circunstancias  y  los  tiempos,  no  sean 
suficientes para alimentar a la familia.

Procuren, sin embargo, los cónyuges, ya mucho tiempo antes de contraer matrimonio, 
prevenir  o  disminuir  al  menos  las  dificultades  materiales;  y  cuiden  los  doctos  de 
enseñarles el modo de conseguir esto con eficacia y dignidad. Y, en caso de que no se 
basten a sí solos, fúndense asociaciones privadas o públicas con que se pueda acudir al 
socorro de sus necesidades vitales[95].

46. Cuando con todo esto no se lograse cubrir los gastos que lleva consigo una familia,  
mayormente cuando ésta es numerosa o dispone de medios reducidos, exige el amor 
cristiano que supla la caridad las deficiencias del necesitado, que los ricos en primer 
lugar presten su ayuda a los pobres, y que cuantos gozan de bienes superfluos no los 
malgasten  o  dilapiden,  sino  que  los  empleen  en socorrer  a  quienes  carecen  de  lo 
necesario. Todo el que se desprenda de sus bienes en favor de los pobres recibirá muy 
cumplida recompensa en el  día del  último juicio; pero los que obraren en contrario 
tendrán el castigo que se merecen[96], pues no es vano el aviso del Apóstol cuando 
dice: "Si alguien tiene bienes de este mundo y, viendo a su hermano en necesidad, 
cierra las entrañas para no compadecerse de él, ¿cómo es posible que en él resida la 
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caridad de Dios?"[97]. 

47. No bastando los subsidios privados, toca a la autoridad pública suplir los medios de 
que carecen los particulares en negocio de tanta importancia para el bien público, como 
es el que las familias y los cónyuges se encuentren en la condición que conviene a la  
naturaleza humana.

Porque si las familias, sobre todo las numerosas, carecen de domicilio conveniente; si el 
varón no puede procurarse trabajo y alimentos; si los artículos de primera necesidad no 
pueden comprarse sino a precios exagerados; si las madres, con gran detrimento de la 
vida doméstica, se ven obligadas a ganar el sustento con su propio trabajo; si a éstas 
les  faltan,  en  los  ordinarios  y  aun  extraordinarios  trabajos  de  la  maternidad,  los 
alimentos y medicinas convenientes, el médico experto, etc., todos entendemos cuánto 
se  deprimen  los  ánimos  de  los  cónyuges,  cuán  difícil  se  les  hace  la  convivencia 
doméstica y el  cumplimiento de los mandamientos de Dios,  y también a qué grave 
riesgo se exponen la tranquilidad pública y la salud y la vida de la misma sociedad civil, 
si  llegan estos  hombres  a  tal  grado  de  desesperación,  que,  no  teniendo  nada  que 
perder, creen que podrán recobrarlo todo con una violenta perturbación social.

Consiguientemente, los gobernantes no pueden descuidar estas materiales necesidades 
de los matrimonios y de las familias sin dañar gravemente a la  sociedad y al  bien 
común; deben, pues, tanto cuando legislan como cuando se trata de la imposición de 
los tributos, tener especial empeño en remediar la penuria de las familias necesitadas; 
considerando esto como uno de los principales deberes de su autoridad.

Con ánimo dolorido contemplamos cómo, no raras veces, trastrocando el recto orden, 
fácilmente  se  prodigan  socorros  oportunos  y  abundantes  a  la  madre  y  a  la  prole 
ilegítima (a quienes también es necesario socorrer,  aun por la sola  razón de evitar 
mayores males), mientras se niegan o no se conceden sino escasamente, y como a la 
fuerza, a la madre y a los hijos de legítimo matrimonio.

48.  Pero  no  sólo  en  lo  que  atañe  a  los  bienes  temporales  importa,  Venerables 
Hermanos, a la autoridad pública, que esté bien constituido el matrimonio y la familia, 
sino también en lo que se refiere al provecho que se ha de llamar propio de las almas, o  
sea en que se den leyes justas relativas a la fidelidad conyugal, al mutuo auxilio de los 
esposos y a cosas semejantes, y que se cumplan fielmente; porque, como comprueba 
la historia, la salud de la república y la felicidad de los ciudadanos no puede quedar 
defendida y segura si vacila el mismo fundamento en que se basa, que es la rectitud  
del orden moral y si está cegada por vicios de los ciudadanos la fuente donde se origina 
la sociedad, es decir, el matrimonio y la familia.

Ahora bien; para conservar el orden moral no bastan ni las penas y recursos externos 
de la sociedad, ni  la belleza de la virtud,  y su necesidad, sino que se requiere una 
autoridad religiosa que ilumine nuestro entendimiento con la luz de la verdad, y dirija la 
voluntad y fortalezca la fragilidad humana con los auxilios de la divina gracia; pero esa 
autoridad sólo es la Iglesia, instituida por Cristo nuestro Señor. Y así encarecidamente 
exhortamos en el Señor a todos los investidos con la suprema potestad civil  a que 
procuren y mantengan la concordia y amistad con la misma Iglesia de Cristo, para que, 
mediante la cooperación diligente de ambas potestades, se destierren los gravísimos 
males  que  amenazan  tanto  a  la  Iglesia  como  a  la  sociedad,  si  penetran  en  el 
matrimonio y en la familia tan procaces libertades.
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49.  Mucho  pueden  favorecer  la  leyes  civiles  a  este  oficio  gravísimo  de  la  Iglesia, 
teniendo  en  cuenta  en  sus  disposiciones  lo  que  ha  establecido  la  ley  divina  y 
eclesiástica  y  castigando a los  que  las  quebrantaren.  No faltan,  en efecto,  quienes 
creen que lo que las leyes civiles permiten o no castigan es también lícito según la ley  
moral; ni quienes lo pongan por obra, no obstante la oposición de la conciencia, ya que 
no temen a Dios y nada juzgan deber temer de las leyes humanas, causando así no 
pocas veces su propia ruina y la de otros muchos.

Ni a la integridad ni a los derechos de la sociedad puede venir peligro o menoscabo de 
esta  unión  con  la  Iglesia;  toda  sospecha  y  todo  temor  semejante  es  vano  y  sin 
fundamento,  lo cual  ya dejó  bien probado León XIII:  "Nadie duda —afirma— que el 
Fundador de la Iglesia, Jesucristo, haya querido que la potestad sagrada sea distinta de 
la  potestad  civil  y  que  tenga  cada  una  libertad  y  facilidad  para  desempeñar  su 
cometido;  pero con esta añadidura,  que  conviene a  las  dos  e interesa a  todos  los 
hombres que haya entre ellas unión y concordia... Pues si la potestad civil va en pleno 
acuerdo  con  la  Iglesia,  por  fuerza  ha  de  seguirse  utilidad  grande  para  las  dos.  La 
dignidad de una se enaltece, y, si la religión va delante, su gobierno será siempre justo; 
a la otra se le ofrecen auxilios de tutela y defensa encaminados al bien público de los 
fieles"[98].

Y, para aducir ejemplo claro y de actualidad, sucedió esto conforme al orden debido y 
enteramente según la ley de Cristo, cuando en el Concordato solemne entre la Santa 
Sede y el Reino de Italia, felizmente llevado a cabo, se estableció un convenio pacífico y 
una cooperación también amistosa en orden a los matrimonios, como correspondía a la 
historia gloriosa de Italia y a los sagrados recuerdos de la antigüedad.

Y así se lee como decretado en el Tratado de Letrán: "La nación italiana, queriendo 
restituir al matrimonio, que es la base de la familia, una dignidad que está en armonía 
con las tradiciones de su pueblo, reconoce efectos civiles al sacramento del Matrimonio 
que  se  conforme  con  el  derecho  canónico"[99];  a  la  cual  norma  fundamental  se 
añadieron, después, otras determinaciones de aquel mutuo acuerdo.

Esto puede a todos servir de ejemplo y argumento de que también en nuestra edad (en 
la que por desgracia tanto se predica la separación absoluta de la autoridad civil, no ya 
sólo de la Iglesia, sino aun de toda religión) pueden los dos poderes supremos, mirando 
a su propio bien y al bien común de la sociedad, unirse y pactar amigablemente, sin  
lesión alguna de los derechos y de la potestad de ambos, y de común acuerdo velar por 
el matrimonio, a fin de apartar de las familias cristianas peligros tan funestos y una 
ruina ya inminente.

50.  Queremos,  pues,  Venerables Hermanos,  que  todo lo  que,  movidos por  solicitud 
pastoral, acabamos de considerar con vosotros, lo difundáis con amplitud, siguiendo las 
normas  de  la  prudencia  cristiana,  entre  todos  Nuestros  amados  hijos  confiados  a 
vuestros cuidados inmediatos, entre todos cuantos sean miembros de la gran familia 
cristiana; a fin de que conozcan todos perfectamente la verdadera doctrina acerca del 
matrimonio, se aparten con diligencia de los peligros preparados por los pregoneros del 
error, y, sobre todo," para que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 
vivan  sobria,  justa  y  religiosamente  en  este  siglo,  aguardando  la  bienaventurada 
esperanza y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo"[100].
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51. Haga Dios Padre Omnipotente, del cual es nombrada toda paternidad en los cielos y 
en la tierra[101], que robustece a los débiles y da fuerzas a los tímidos y pusilánimes;  
haga nuestro Señor y Redentor Jesucristo, fundador y perfeccionador de los venerables 
sacramentos[102], que quiso y determinó que el matrimonio fuese una mística imagen 
de su unión inefable con la Iglesia; haga el Espíritu Santo, Dios Caridad, lumbre de los 
corazones  y  vigor  de  los  espíritus,  que  cuanto  en  esta  Nuestra  Encíclica  hemos 
expuesto  acerca  del  santo  sacramento  del  Matrimonio,  sobre  la  ley  y  voluntad 
admirables  de  Dios  en  lo  que  a  él  se  refiere,  sobre  los  errores  y  peligros  que  los 
amenazan y sobre los remedios con que se les puede combatir, lo impriman todos en su 
inteligencia, lo acaten en su voluntad y, con la gracia divina, lo pongan por obra, para  
que  así  la  fecundidad  consagrada  al  Señor,  la  fidelidad  inmaculada,  la  firmeza 
inquebrantable, la profundidad del sacramento y la plenitud de las gracias vuelvan a 
florecer y cobrar nuevo vigor en los matrimonios cristianos.

Y para que Dios Nuestro Señor, autor de toda gracia, cuyo es todo querer y obrar[103], 
se digne conceder todo ello según la grandeza de su benignidad y de su omnipotencia, 
mientras con instancia elevamos humildemente Nuestras preces al trono de su gracia, 
os  damos,  Venerables  Hermanos,  a  vosotros,  al  Clero  y  al  pueblo  confiado  a  los 
constantes  desvelos  de  vuestra  vigilancia,  la  Bendición  Apostólica,  prenda  de  la 
bendición copiosa de Dios Omnipotente.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 31 de diciembre del año 1930, año noveno de 
Nuestro Pontificado.

--------------------------------------------------------------------------------
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CARTA ENCÍCLICA
DILECTISSIMA NOBIS

DEL SANTÍSIMO SEÑOR NUESTRO
PÍO

POR DIVINA PROVIDENCIA
PAPA XI

A LOS OBISPOS, AL CLERO
Y A TODO EL PUEBLO DE ESPAÑA

SOBRE LA INJUSTA SITUACIÓN CREADA A LA IGLESIA CATÓLICA EN 
ESPAÑA

A NUESTROS AMADOS HIJOS
CARDENAL FRANCISCO VIDAL Y BARRAQUER
ARZOBISPO DE TARRAGONA
CARDENAL EUSTAQUIO ILUNDÁIN Y ESTEBAN
ARZOBISPO DE SEVILLA
Y A LOS OTROS VENERABLES HERMANOS
ARZOBISPOS Y OBISPOS
Y A TODO EL CLERO Y PUEBLO DE ESPAÑA

PÍO PP. XI

VENERABLES HERMANOS Y AMADOS HIJOS
SALUD Y APOSTÓLICA BENDICIÓN

Siempre Nos fue sumamente cara la noble Nación Española por sus insignes méritos 
para  con  la  fe  católica  y  la  civilización  cristiana,  por  la  tradicional  y  ardentísima 
devoción  a  esta  Santa  Sede Apostólica  y  por  sus  grandes  instituciones  y  obras  de 
apostolado, pues ha sido madre fecunda de Santos, de Misioneros y de Fundadores de 
ínclitas Ordenes Religiosas, gloria y sostén de la Iglesia de Dios.

Y precisamente porque la gloria de España está tan íntimamente unida con la religión 
católica, Nos sentirnos doblemente apenados al presenciar las deplorables tentativas, 
que, de un tiempo a esta parte, se están reiterando para arrancar a esta Nación a Nos 
tan querida, con la fe tradicional, los más bellos títulos de nacional grandeza. No hemos 
dejado de hacer presente con frecuencia a los actuales gobernantes de España —según 
Nos dictaba Nuestro paternal corazón— cuán falso era el camino que seguían, y de 
recordarles  que  no  es  hiriendo  el  alma  del  pueblo  en  sus  más  profundos  y  caros 
sentimientos, como se consigue aquella concordia de los espíritus, que es indispensable 
para  la  prosperidad  de  una  Nación.  Lo  hemos  hecho  por  medio  de  Nuestro 
Representante, cada vez que amenazaba el peligro de alguna nueva ley o medida lesiva 
de los sacrosantos derechos de Dios y de las almas. Ni hemos dejado de hacer llegar, 
aun públicamente, nuestra palabra paternal a los queridos hijos del clero y pueblo de 
España,  para que supiesen que Nuestro  Corazón estaba más cerca de ellos,  en los 
momentos del dolor. Mas ahora no podemos menos de levantar de nuevo nuestra voz 
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contra la ley, recientemente aprobada, referente a las Confesiones y Congregaciones 
Religiosas, ya que ésta constituye una nueva y más grave ofensa, no sólo a la religión y 
a la Iglesia, sino también a los decantados principios de libertad civil, sobre los cuales 
declara basarse el nuevo régimen español.

Ni se crea que Nuestra palabra esté inspirada en sentimientos de aversión contra la 
nueva  forma  de  gobierno  o  contra  otras  innovaciones,  puramente  políticas,  que 
recientemente han tenido lugar en España. Pues todos saben que la Iglesia Católica, no 
estando bajo ningún respecto ligada a una forma de gobierno más que a otra, con tal 
que queden a salvo los derechos de Dios y de la conciencia cristiana, no encuentra 
dificultad  en  avenirse  con  las  diversas  instituciones  civiles  sean  monárquicas,  o 
republicanas, aristocráticas o democráticas.

Prueba manifiesta  de  ello  son,  para.  no citar  sino  hechos  recientes,  los numerosos 
Concordatos  y  Acuerdos,  estipulados  en  estos  últimos  años,  y  las  relaciones 
diplomáticas,  que  la  Santa Sede ha entablado con diversos  Estados,  en los  cuales, 
después de la última gran guerra, a gobiernos monárquicos han sustituido gobiernos 
republicanos.

Ni estas nuevas Repúblicas han tenido jamás que sufrir en sus instituciones, ni en sus 
justas aspiraciones a la grandeza y bienestar nacional, por efecto de sus amistosas 
relaciones con la Santa Sede, o por hallarse dispuestas a concluir con espíritu de mutua 
confianza, en las materias que interesan a la Iglesia y al Estado, convenios adaptados a 
las nuevas condiciones de los tiempos.

Antes bien, podemos afirmar con toda certeza, que los mismos Estados han reportado 
notables ventajas de estos confiados acuerdos con la Iglesia; pues todos saben, que no 
se opone dique más poderoso al desbordamiento del desorden social, que la Iglesia, la 
cual  siendo  educadora  excelsa  de  los  pueblos,  ha  sabido  siempre  unir  en  fecundo 
acuerdo el principio de la legítima libertad con el de la autoridad, las exigencias de la  
justicia con el bien de la paz.

Nada de esto ignoraba el Gobierno de la nueva República Española, pues estaba bien 
enterado de las buenas disposiciones tanto Nuestras como del Episcopado Español para 
secundar el mantenimiento del orden y de la tranquilidad social.

Y con Nos y con el Episcopado estaba de acuerdo no solamente el clero tanto secular 
como regular, sino también los católicos seglares, o sea, la gran mayoría del pueblo 
español; el cual, no obstante las opiniones personales, no obstante las provocaciones y 
vejámenes  de  los  enemigos  de  la  Iglesia,  ha  estado  lejos  de  actos  de  violencia  y 
represalia, manteniéndose en la tranquila sujeción al poder constituido, sin dar lugar a 
desórdenes, y mucho menos a guerras civiles. Ni, a. otra causa alguna, fuera de esta  
disciplina y sujeción, inspirada en las enseñanzas y en el espíritu católico, se podría en 
verdad atribuir con mayor derecho, cuanto se ha. podido conservar de aquella paz e 
tranquilidad  públicas,  que  las  turbulencias  de  los  partidos  y  las  pasiones  de  los 
revolucionarios se han esforzado por perturbar, empujando a la Nación hacia el abismo 
de la anarquía.

Por esto Nos ha causado profunda extrañeza y vivo pesar el saber que algunos, como 
para justificar los inicuos procedimientos contra la Iglesia, hayan aducido públicamente 
como razón la necesidad de defender la nueva República.
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Tan evidente aparece por lo dicho la inconsistencia del motivo aducido, que da derecho 
a atribuir la persecución movida contra la Iglesia en España, más que a incomprensión 
de la fe católica y de sus benéficas instituciones, al odio que «contra el Señor y contra  
su  Cristo»  fomentan sectas  subversivas  de  todo orden religioso  y social,  como por 
desgracia vemos que sucede en Méjico y en Rusia.

Pero,  volviendo  a  la  deplorable  ley  referente  a  las  Confesiones  y  Congregaciones 
religiosas, hemos visto con amargura de corazón, que en ella, ya desde el principio, se 
declara abiertamente que el Estado no tiene religión oficial,  reafirmando así  aquella 
separación del Estado y de la Iglesia, que desgraciadamente había sido sancionada en 
la nueva Constitución Española.

No nos detenemos ahora a repetir aquí cuán gravísimo error sea afirmar que es lícita y 
buena la separación en sí misma, especialmente en una Nación que es católica en casi  
su totalidad. Para quien la penetra a fondo, la separación no es más que una funesta 
consecuencia (como tantas veces lo hemos declarado especialmente en la Encíclica « 
Quas primas ») del laicismo o sea de la apostasía de la sociedad moderna que pretende 
alejarse de Dios y de la Iglesia. Mas si para cualquier pueblo es, sobre impía, absurda la 
pretensión de querer excluir de la vida pública a Dios Creador y próvido Gobernador de 
la misma sociedad, de un modo particular repugna tal exclusión de Dios y de la Iglesia  
de la vida de la Nación Española, en la cual la Iglesia tuvo siempre y merecidamente la 
parte más importante y más benéficamente activa, en las leyes, en las escuelas y en 
todas las demás instituciones privadas y públicas. Pues si tal atentado redunda en daño 
irreparable de la conciencia cristiana del país, especialmente de la juventud a la que se 
quiere educar sin religión, y de la familia, profanada en sus más sagrados principios; no 
menor es el daño que recae sobre la misma autoridad civil, la cual, perdido el apoyo 
que la recomienda y la sostiene en la conciencia de los pueblos, es decir, faltando la  
persuasión de ser divinos su origen, su dependencia y su sanción, llega a perder junto 
con su más grande fuerza de obligación, el más alto título de acatamiento y respeto.

Que esos daños se sigan inevitablemente del régimen de separación lo atestiguan no 
pocas  de  aquellas  mismas  naciones,  que,  después  de  haberlo  introducido  en  su 
legislación,  comprendieron  bien  pronto  la  necesidad  de  remediar  el  error,  o  bien 
modificando, al menos en su interpretación y aplicación, las leyes persecutorias de la  
Iglesia, o bien procurando venir, a pesar de la separación, a una pacífica coexistencia y 
cooperación con la Iglesia.

Al contrario los nuevos legisladores españoles, no cuidándose de estas lecciones de la 
historia, han adoptado una forma de separación hostil a la fe que profesa la inmensa 
mayoría  de  los  ciudadanos,  separación  tanto  más penosa  e  injusta,  cuanto  que  se 
decreta en nombre de la libertad, y se la hace llegar hasta la negación del derecho 
común  y  de  aquella  misma  libertad,  que  se  promete  y  se  asegura  a  todos 
indistintamente. De ese modo se ha querido sujetar a la Iglesia y a sus ministros a 
medidas de excepción que tienden a ponerla a merced del poder civil.

De  hecho,  en  virtud  de  la  Constitución  y  de  las  leyes  posteriormente  emanadas, 
mientras  todas  las  opiniones,  aun  las  más  erróneas,  tienen  amplio  campo  para 
manifestarse, solo la religión católica, religión de la casi totalidad de los ciudadanos, ve 
que se la vigila odiosamente en la enseñanza, y que se ponen trabas a las escuelas y 
otras instituciones suyas, tan beneméritas de la ciencia y de la cultura española. El 
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mismo  ejercicio  del  culto  católico,  aun  en  sus  más  esenciales  y  tradicionales 
manifestaciones,  no está exento de limitaciones,  como la asistencia religiosa en los 
institutos dependientes del Estado; las procesiones religiosas,  las cuales necesitarán 
autorización  especial  gubernativa  en  cada  caso;  la  misma  administración  de  los 
Sacramentos a los moribundos, y los funerales a los difuntos.

Más manifiesta es aún la contradicción en lo que mira a la propiedad. La Constitución 
reconoce a todos los ciudadanos la legítima facultad de poseer, y, como es propio de 
todas  las  legislaciones  en  países  civilizados,  garantiza  y  tutela  el  ejercicio  de  tan 
importante derecho emanado de la misma naturaleza. Pues aun en este punto se ha 
querido crear una excepción en daño de la Iglesia Católica, despojándola con patente 
injusticia de todos sus bienes. No se ha tomado en consideración la voluntad de los 
donantes, no se ha tenido en cuenta el fin espiritual y santo al que estaban destinados 
esos  bienes,  ni  se  han querido  respetar  en  modo alguno,  derechos  antiquísimos  y 
fundados sobre indiscutibles títulos jurídicos. No solo dejan ya de ser reconocidos corno 
libre propiedad de la Iglesia  Católica todos los edificios,  palacios episcopales,  casas 
rectorales,  seminarios,  monasterios,  sino  que  son  declarados,  —con  palabras  que 
encubren mal la naturaleza del  despojo— « propiedad pública nacional  ».  Más aún, 
mientras los edificios que fueron siempre legítima propiedad de las diversas entidades 
eclesiásticas, los deja la ley en uso a la Iglesia Católica y a sus ministros, a fin de que se  
empleen,  conforme a su  destino,  para el  culto;  se llega a  establecer  que  los tales 
edificios  estarán  sometidos  a  las  tributaciones  inherentes  al  uso  de  los  mismos, 
obligando  así  a  la  Iglesia  Católica  a  pagar  tributos  por  los  bienes  que  le  han sido 
quitados violentamente. De este modo el poder civil  se ha preparado un arma para 
hacer imposible a la Iglesia Católica aun el uso precario de sus bienes; porque, una vez 
despojada de todo, privada de todo subsidio, coartada en todas sus actividades, ¿cómo 
podrá pagar los tributos que se le impongan?

Ni se diga que la ley deja para el futuro a la Iglesia Católica una cierta facultad de  
poseer,  al menos a titulo de propiedad privada, porque aun ese reconocimiento tan 
reducido, queda después casi anulado por el principio inmediatamente enunciado que, 
tales bienes sólo podrá conservarlos en la cuantía necesaria para el servicio religioso; 
con lo cual se obliga a la Iglesia a someter al examen del poder civil sus necesidades 
para el cumplimiento de su divina misión, y se erige el Estado laico en juez absoluto de 
cuanto  se  necesita  para  las  funciones  meramente  espirituales;  y  así  bien  puede 
temerse que tal juicio estará en consonancia con el laicismo que intentan la ley y sus 
autores.

Y la usurpación del Estado no se ha detenido en los inmuebles. También los bienes 
muebles — catalogados con enumeración detalladísima, porque no escapase nada— o 
sea aun los
ornamentos,  imágenes,  cuadros,  vasos,  joyas,  telas  y  demás objetos  de  esta  clase 
destinados  expresa  y  permanentemente  al  culto  católico,  a  su  esplendor,  o  a  las 
necesidades relacionadas directamente con él, han sido declarados propiedad pública 
nacional.

Y mientras se niega a la Iglesia el derecho de disponer libremente de lo que es suyo, 
como legítimamente adquirido, o donado a ella por los piadosos fieles, se atribuye al 
Estado y solo al Estado, el poder de disponer de ellos para otros fines, sin limitación 
alguna de objetos sagrados, aun de aquellos que por haber sido consagrados con rito 
especial están substraídos a todo uso profano, y llegando hasta excluir toda obligación 
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del Estado a dar, en tan lamentable caso, compensación ninguna a la Iglesia.

Ni todo esto ha bastado para satisfacer a las tendencias anti-religiosas de los actuales 
legisladores. Ni siquiera los templos han sido perdonados, los templos, esplendor del 
arte,  monumentos eximios de una historia gloriosa, decoro y orgullo de la nación a 
través de los siglos; los templos, casa de Dios y de oración, sobre los cuales siempre 
había gozado el  pleno derecho de propiedad la Iglesia Católica,  la cual  —magnífico 
título  de  particular  benemerencia—  los  había  siempre  conservado,  embellecido,  y 
adornado con amoroso cuidado. Aun los templos —y de nuevo Nos hemos de lamentar 
de  que  no  pocos  hayan  sido  presa  de  la  criminal  manía  incendiaria—  han  sido 
declarados propiedad de la Nación, y así expuestos a la ingerencia de las autoridades 
civiles, que rigen hoy los públicos destinos sin respeto alguno al sentimiento religioso 
del buen pueblo español.

Es, pues, bien triste la situación creada a la Iglesia Católica en España.

El Clero ha sido ya privado de sus asignaciones con un acto totalmente contrario a la  
índole generosa del caballeresco pueblo español, y con el cual se viola un compromiso 
adquirido con pacto concordatario, y se vulnera aun la más estricta justicia, porque el 
Estado, que había fijado las asignaciones, no lo había hecho por concesión gratuita, sino 
a título de indemnización por bienes usurpados a la Iglesia.

Ahora también a las Congregaciones Religiosas se las trata, con esta ley nefasta, de un 
modo inhumano. Pues se arroja sobre ellas la injuriosa sospecha de que puedan ejercer 
una actividad política peligrosa para la seguridad del Estado, y con esto se estimulan 
las pasiones hostiles de la plebe a toda suerte de denuncias y persecuciones: vía fácil y 
expedita para perseguirlas de nuevo con odiosas vejaciones.

Se las sujeta a tantos y tales inventarios, registros e inspecciones, que revisten formas 
molestas y opresivas de fiscalización y hasta, después de haberlas privado del derecho 
de  enseñar,  y  de  ejercitar  toda  clase  de  actividad,  con que  puedan honestamente 
sustentarse, se las somete a las leyes tributarias, en la seguridad de que no podrán 
soportar el pago de los impuestos: nueva manera solapada de hacerles imposible la 
existencia.

Mas con tales disposiciones se viene en verdad a herir, no solo a los Religiosos, sino al  
pueblo  mismo  español,  haciendo  imposibles  aquellas  grandes  Obras  de  caridad  y 
beneficencia  en  pro  de  los  pobres,  que  han  sido  siempre  gloria  magnífica  de  las 
Congregaciones Religiosas y de la España Católica.

Todavía sin embargo, en las penosas estrecheces a que se ve reducido en España el  
Clero secular y regular, Nos conforta el pensamiento de que la generosidad del pueblo 
español, aun en medio de la presente crisis económica, sabrá reparar dignamente tan 
dolorosa situación, haciendo menos insoportable a los Sacerdotes la verdadera pobreza 
que los agobia, a fin de que puedan con renovados bríos proveer al Culto divino y al  
ministerio pastoral.

Pero  con  ser  grande  el  dolor  que  tamaña  injusticia  Nos  produce,  Nos,  y  con  Nos 
Vosotros, Venerables Hermanos e Hijos dilectísimos, sentimos aún más vivamente la 
ofensa hecha a la Divina Majestad.

323



¿No fue, por ventura, expresión de un ánimo profundamente hostil a la Religión Católica 
el  haber  disuelto  aquellas  Ordenes  Religiosas  que  hacen voto  de  obediencia  a  una 
Autoridad diferente de la legítima del Estado?

Se quiso de  este  modo quitar  del  medio  a  la  Compañía de  Jesús,  que  bien puede 
gloriarse  de  ser  uno  de  los  más  firmes  auxiliares  de  la  Cátedra  de  Pedro,  con  la 
esperanza acaso de poder después derribar, con menor dificultad y en corto plazo, la fe 
y la moral cristianas del corazón de la Nación Española que dio a la Iglesia la grande y 
gloriosa figura de Ignacio de Loyola. Pero con esto se quiso herir de lleno —como lo 
declaramos  ya  en otra  ocasión  públicamente— la  misma  Autoridad  Suprema de  la 
Iglesia Católica. No llegó la osadía, es verdad, a nombrar explícitamente la persona del 
Romano Pontífice; pero de hecho se definió extraña a la Nación Española la Autoridad 
del Vicario de Cristo; como si la Autoridad del Romano Pontífice, que le fue conferida 
por el mismo Jesucristo, pudiera decirse extraña a parte alguna del mundo; corno si el 
reconocimiento  de  la  autoridad  divina  de  Jesucristo  pudiera  impedir  o  mermar  el 
reconocimiento de las legítimas autoridades humanas; o como si el poder espiritual y 
sobrenatural  estuviese  en  oposición  con  el  del  Estado,  oposición  que  solo  puede 
subsistir  por  la malicia  de quienes la desean y quieren, por saber bien que,  sin su 
Pastor, se descarriarían las ovejas y vendrían a ser más fácilmente presa de los falsos 
pastores.

Mas si la ofensa que se quiso inferir a Nuestra Autoridad hirió profundamente nuestro 
corazón paternal, ni por un instante Nos asaltó la duda de que pudiese hacer vacilar lo 
más mínimo la tradicional devoción del pueblo español a la Cátedra de Pedro. Todo lo 
contrario; como vienen enseñando siempre hasta estos últimos años la experiencia y la 
historia, cuanto más buscan los enemigos de la Iglesia alejar a los pueblos del Vicario 
de Cristo, tanto más afectuosamente, por disposición providencial de Dios que sabe 
sacar bien del mal, se adhieren ellos a él, proclamando que solo de él irradia la luz que 
ilumina el camino entenebrecido con tantas perturbaciones y solo de él, como de Cristo, 
se oyen « las palabras de vida eterna».

Pero  no  se  dieron  por  satisfechos  con  haberse  ensañado  tanto  en  la  grande  y 
benemérita Compañía de Jesús: ahora, con la reciente ley, han querido asestar otro 
golpe gravísimo a todas  las Ordenes  y  Congregaciones  religiosas,  prohibiéndoles  la 
enseñanza. Con ello se ha consumado una obra de deplorable ingratitud y manifiesta 
injusticia.  ¿Qué razón hay, en efecto,  para quitar  la libertad, a todos concedida, de 
ejercer la enseñanza, a una clase benemérita de ciudadanos, cuyo único crimen es el 
de haber abrazado una vida de renuncia y de perfección? ¿Se dirá, tal vez, que el ser  
religioso, es decir, el haberlo dejado y sacrificado todo, precisamente para dedicarse a 
la  enseñanza  y  a  la  educación  de  la  juventud  como  a  una  misión  de  apostolado, 
constituye  un  título  de  incapacidad  para  la  misma  enseñanza?  Y  sin  embargo  la 
experiencia demuestra con cuánto cuidado y con cuánta competencia han cumplido 
siempre su deber los religiosos, y cuán magníficos resultados, así en la instrucción del 
entendimiento como en la educación del corazón, han coronado su paciente labor. Lo 
prueba el número de hombres verdaderamente insignes en todos los campos de las 
ciencias  humanas  y  al  mismo  tiempo  católicos  ejemplares,  que  han  salido  de  las 
escuelas de los religiosos; lo demuestra el apogeo a que felizmente han llegado tales  
escuelas en España, no menos que la consoladora afluencia de alumnos que acuden a 
ellas.  Lo  confirma finalmente  la  confianza  de  que  gozaban  para  con los  padres  de 
familia, los cuales habiendo recibido de Dios el derecho y el deber de educar a sus 
propios  hijos,  tienen  también  la  sacrosanta  libertad  de  escoger  a  los  que  deben 
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ayudarles eficazmente en su obra educativa.

Pero  ni  siquiera  ha  sido  bastante  este  gravísimo  acto  contra  las  Ordenes  y 
Congregaciones  .Religiosas.  Han  conculcado  además  indiscutibles  derechos  de 
propiedad;  han  violado  abiertamente  la  libre  voluntad  de  los  fundadores  y 
bienhechores, apoderándose de los edificios con el fin de crear escuelas laicas, o sea 
escuelas  sin  Dios,  precisamente  allí  donde  la  generosidad  de  los  donantes  había 
dispuesto que se diera una educación netamente católica..

De todo esto aparece por desgracia demasiado claro el designio con que se dictan tales 
disposiciones,  que  no  es  otro  sino  educar  a  las  nuevas  generaciones  no  ya  en  la 
indiferencia religiosa, sino con un espíritu abiertamente anticristiano, arrancar de las 
almas jóvenes los tradicionales sentimientos católicos tan profundamente arraigados en 
el buen pueblo español y secularizar así toda la enseñanza, inspirada hasta ahora en la 
religión y moral cristianas.

Frente a una ley tan lesiva de los derechos y libertades eclesiásticas, derechos que 
debemos defender y conservar en toda su integridad, creemos ser deber preciso de 
Nuestro  Apostólico  Ministerio  reprobarla  y  condenarla.  Por  consiguiente  Nos 
protestamos  solemnemente  y  con  todas  Nuestras  fuerzas  contra  la  misma  ley, 
declarando que esta no podrá nunca ser invocada contra los derechos imprescriptibles 
de la Iglesia.

Y querernos aquí de nuevo afirmar Nuestra viva esperanza de que Nuestros amados 
hijos de España, penetrados de la injusticia y del daño de tales medidas, se valdrán de 
todos los medios legítimos que por derecho natural y por disposiciones legales quedan 
a. su alcance, a fin de inducir a los mismos legisladores a reformar disposiciones tan 
contrarias a los derechos de todo ciudadano y tan hostiles a la Iglesia, sustituyéndolas 
con otras que sean conciliables con la conciencia católica. Pero entre tanto Nos, con 
todo el. ánimo y corazón de Padre y Pastor, exhortamos vivamente a los Obispos, a los  
Sacerdotes y a todos los que en alguna manera intentan dedicarse a la educación de la 
juventud, a promover más intensamente con todas las fuerzas y por todos los medios, 
la enseñanza religiosa y la práctica de la vida, cristiana. Y esto es tanto más necesario, 
cuanto que la nueva legislación española, con la deletérea introducción del divorcio, osa 
profanar el santuario de la familia, sembrando así —junto con la intentada disolución de 
la sociedad doméstica— los gérmenes de las más dolorosas ruinas en la vida social.

Ante la amenaza de daños tan enormes, recomendamos de nuevo y vivamente a todos 
los  católicos  de  España,  que,  dejando  a  un  lado  lamentos  y  recriminaciones,  y 
subordinando al bien común de la patria y de la religión todo otro ideal, se unan todos 
disciplinados para la defensa de la fe  y para alejar los peligros que amenazan a la 
misma sociedad civil.

De un modo especial invitamos a todos los fieles a que se unan en la Acción Católica, 
tantas veces por Nos recomendada; la cual, aun sin constituir un partido, más todavía, 
debiendo estar fuera y por encima de todos los partidos políticos, servirá para formar 
la, conciencia de los católicos, iluminándola y fortaleciéndola en la defensa de la fe 
contra toda clase de insidias.

Y ahora, Venerables Hermanos y amadísimos Hijos, no acertaríamos a poner mejor fin a, 
esta Nuestra carta, que repitiéndoos cuanto os hemos declarado desde el principio; a 
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saber, que más que en el auxilio de los hombres, hemos de confiar en la indefectible 
asistencia prometida por Dios a su Iglesia y en la inmensa bondad del Señor para con 
aquellos  que  le  aman.  Por  esto,  considerando  todo  lo  que  ha  sucedido,  y 
apesadumbrados más que todo por las graves ofensas inferidas a su Divina Majestad 
con las múltiples violaciones de sus sacrosantos derechos y con tantas transgresiones 
de sus leyes, dirigimos al cielo férvidas plegarias, demandando a Dios perdón por las 
ofensas contra El cometidas. El, que todo lo puede, ilumine las inteligencias, enderece 
las voluntades y mueva los corazones de los que gobiernan a mejores acuerdos. Con 
serena confianza esperamos que la voz suplicante de tantos buenos hijos, sobre todo 
en este Año Santo de la Redención, será benignamente acogida por la clemencia del, 
Padre  celestial;  y  con  esta  con-fianza,  para  obtener  que  descienda  sobre  vosotros, 
Venerables Hermanos y amados Hijos, y sobre toda la Nación Española, que Nos es tan 
querida,  la abundancia de los favores celestiales,  os damos con toda la efusión de 
nuestra alma la Bendición Apostólica.

Dado en Roma, junto a S. Pedro, día 3 de Junio, del año 1933, duodécimo de Nuestro  
Pontificado.

PlUS PP. XI
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CARTA ENCÍCLICA
DIVINI ILLIUS MAGISTRI

DE SU SANTIDAD
PÍO XI

SOBRE LA EDUCACIÓN CRISTIANA DE AL JUVENTUD

A TODOS LOS PATRIARCAS, PRIMADOS, ARZOBISPOS, OBISPOS 
Y DEMÁS ORDINARIOS DE LUGAR 

EN PAZ Y EN COMUNIÓN CON LA SEDE APOSTÓLICA 
Y A TODOS LOS FIELES DEL ORBE CATÓLICO

1. Representante en la tierra de aquel divino Maestro que, abrazando en la inmensidad 
de su amor a todos los hombres, aun a los pecadores e indignos, mostró, sin embargo,  
una predilección y una ternura especialísimas hacia los niños y se expresó con aquellas 
palabras tan conmovedoras: «Dejad que los niños se acerquen a mí» (Mc 10,14), Nos 
hemos demostrado también en todas las ocasiones la predilección enteramente paterna 
que  por  ellos  sentimos,  procurándoles  todos  los  cuidados  necesarios  y  todas  las 
enseñanzas referentes a la educación cristiana de la juventud. Así, haciéndonos eco del 
divino  Maestro,  hemos  dirigido  palabras  orientadoras  de  aviso,  de  exhortación  y 
dirección a los jóvenes y a los educadores, a los padres y a las madres de familia, sobre 
varios puntos de la educación cristiana, con la solicitud propia del  Padre común de 
todos los fieles y con la insistencia oportuna e importuna que, inculcada por el Apóstol, 
requiere el oficio pastoral: «Insiste con ocasión y sin ella, reprende, ruega, exhorta con 
toda paciencia y doctrina» (2Tim 4,2); solicitud e insistencia exigidas por estos nuestros 
tiempos, en los cuales, por desgracia, se deplora una ausencia tan extraordinaria de 
claros y sanos principios, aun en los problemas más fundamentales.

2. Pero la misma situación general de nuestra época, la agitada controversia actual 
sobre el problema escolar y pedagógico en los diferentes países y el consiguiente deseo 
que nos ha sido manifestado con filial confianza por muchos de vosotros y de vuestros 
fieles,  venerables hermanos,  e  igualmente nuestro  afecto  tan intenso,  como hemos 
dicho, por la juventud, nos mueven a tratar de nuevo y a fondo este tema, no ya para 
recorrerlo en toda si inagotable amplitud teórica y práctica, sino para resumir al menos 
los principios supremos, iluminar sus principales conclusiones e indicar sus aplicaciones 
prácticas. Sea éste el recuerdo que de nuestro jubileo sacerdotal, con interés y afecto 
muy particulares, dedicamos a la amada juventud y a cuantos tienes la misión y el 
deber de consagrarse su educación.

3.  En  realidad,  nunca  se  ha  hablado  tanto  de  la  educación  como  en  los  tiempos 
modernos; por esto se multiplican las teorías pedagógicas, se inventan, se proponen y 
discuten  métodos  y  medios,  no  sólo  para  facilitar,  sino  además  para  crear  una 
educación  nueva  de  infalible  eficacia,  que  capacite  a  la  nuevas  generaciones  para 
lograr la ansiada felicidad en esta tierra.

4..  La  razón  de  este  hecho  es  que  los  hombres,  creados  por  Dios  a  su  imagen  y 
semejanza y destinados para gozar de Dios, perfección infinita, al advertir hoy más que 
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nunca, en medio de la abundancia del creciente progreso material, la insuficiencia de 
los bienes terrenos para la verdadera felicidad de los individuos y de los pueblo sienten 
por esto mismo un más vivo estímulo hacia una perfección más alta, estímulo que ha 
sido puesto en la misma naturaleza racional por el Creador y quieren conseguir esta 
perfección principalmente por medio de la educación. Sin embargo, muchos de nuestro 
contemporáneos,  insistiendo excesivamente en el sentido etimológico de la palabra, 
pretenden extraer esa perfección de la mera naturaleza humana y realizarla con solas 
las fuerzas de ésta. Este método es equivocado, porque, en vez de dirigir la mirada a 
Dios, primer principio y último fin de todo el universo, se repliegan y apoyan sobre sí 
mismos, adhiriéndose exclusivamente a las cosas terrenas y temporales; y así quedan 
expuestos a una incesante y continua fluctuación mientras no dirijan su mente y su 
conducta a la única meta de la perfección, que es Dios, según la profunda sentencia de 
San Agustín: «Nos hiciste, Señor, para ti,  y nuestro corazón está inquieto hasta que 
descanse en ti»[1].

5.  Es,  por  tanto,  de la  mayor importancia no errar  en materia de educación,  de la 
misma manera que es de la mayor trascendencia no errar en la dirección personal hacia 
el  fin  último,  con  el  cual  está  íntima  y  necesariamente  ligada  toda  la  obra  de  la  
educación.  Porque,  como  la  educación  consiste  esencialmente  en  la  formación  del 
hombre tal cual debe ser y debe portarse en esta vida terrena para conseguir el fin 
sublime  para  el  cual  ha  sido  creado,  es  evidente  que  así  como  no  puede  existir  
educación  verdadera  que  no  esté  totalmente  ordenada  hacia  este  fin  último,  así 
también en el orden presente de la Providencia, es decir, después que Dios se nos ha 
revelado en su unigénito Hijo, único que es camino, verdad y vida (Jn 14, 6), no puede 
existir  otra  completa  y  perfecta  educación  que  la  educación  cristiana.  Lo  cual 
demuestra la importancia suprema de la educación cristiana, no solamente para los 
individuos, sino también para las familias y para toda la sociedad humana ya que la 
perfección de esta sociedad es resultado necesario de la perfección de los miembros 
que la componen. E igualmente, de los principios indicados resulta clara y manifiesta la 
excelencia insuperable de la obra de la educación cristiana, pues ésta tiende, en último 
análisis, a asegurar el Sumo Bien, Dios, a las almas de los educandos, y el máximo 
bienestar posible en esta tierra a la sociedad humana. Y esto del modo más eficaz 
posible por parte del hombre, es decir, cooperando con Dios al perfeccionamiento de 
los individuos y de la sociedad, en cuanto que la educación imprime en las almas la  
primera, la más poderosa y la más duradera dirección de la vida, según la conocida 
sentencia del Sabio: Instruye al niño en su camino, que aun de viejo no se apartará de 
él (Prov 22,6). Por esto decía con razón San Juan Crisóstomo: «¿Qué obra hay mayor 
que dirigir las almas, que moldear las costumbres de los jovencitos?»[2].

6.  Pero  no  hay  palabra  que  revele  con  tanta  claridad  la  grandeza  la  belleza  y  la 
excelencia sobrenatural de la obra de la educación cristiana como la profunda expresión 
de amor con que Jesús, nuestro Señor, identificándose con los niños, declara: Quien 
recibe a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe (Mc 9,36).

7.  Ahora  bien,  para  prevenir  todo  error  en  esta  obra  de  tanta  importancia  y  para 
realizarla del mejor modo posible, con la ayuda de la gracia divina, es necesario tener 
una idea clara y exacta de la educación cristiana en sus elementos esenciales, esto es:  
a quién pertenece la misión de educar, cuál es el sujeto de la educación, cuáles las 
circunstancias necesarias del ambiente, cuál el fin y la forma propia de la educación 
cristiana, según el orden establecido por Dios en la economía de su providencia.
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I. A QUIEN PERTENECE LA MISIÓN EDUCADORA

8. La educación no es una obra de los individuos, es una obra de la sociedad. Ahora 
bien,  tres  son  las  sociedades  necesarias,  distintas,  pero  armónicamente  unidas  por 
Dios, en el seno de las cuales nace el hombre: dos sociedades de orden natural, la 
familia y el  Estado; la tercera,  la Iglesia,  de orden sobrenatural. En primer lugar,  la 
familia, instituida inmediatamente por Dios para su fin específico, que es la procreación 
y educación de la prole; sociedad que por esto mismo tiene prioridad de naturaleza y,  
por consiguiente, prioridad de derechos respecto del Estado. Sin embargo, la familia es 
una sociedad imperfecta, porque no posee en sí misma todos los medios necesarios 
para el logro perfecto de su fin propio; en cambio, el Estado es una sociedad perfecta,  
por tener en sí mismo todos los medios necesarios para su fin propio, que es el bien 
común temporal; por lo cual, desde este punto de vista, o sea en orden al bien común,  
el  Estado tiene preeminencia sobre la familia,  la cual  alcanza solamente dentro del 
Estado su conveniente perfección temporal.  La tercera sociedad, en la cual  nace el 
hombre, mediante el bautismo, a la vida de la gracia, es la Iglesia, sociedad de orden 
sobrenatural y universal, sociedad perfecta, porque tiene en sí misma todos los medios 
indispensables para su fin, que es la salvación eterna de los hombres, y, por lo tanto,  
suprema en su orden.

9. La consecuencia de lo dicho es que la educación, por abarcar a todo el hombre, como 
individuo y como miembro de la sociedad, en el orden de la naturaleza y en el orden de 
la gracia, pertenece a estas tres sociedades necesarias en una medida proporcionada, 
que responde, según el orden presente de la providencia establecido por Dios,  a la 
coordinación jerárquica de sus respectivos fines.

Misión educativa de la Iglesia

10. En primer lugar, la educación pertenece de un modo supereminente a la Iglesia por 
dos títulos de orden sobrenatural, exclusivamente conferidos a ella por el mismo Dios, y 
por esto absolutamente superiores a cualquier otro título de orden natural.

11. El primer título consiste en la expresa misión docente y en la autoridad suprema de 
magisterio, que le dio su divino Fundador: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en 
la tierra; id, pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. 
Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo (Mt 28,18-20). A este 
magisterio confirió Cristo la infalibilidad juntamente con el mandato de enseñar a todos 
su doctrina; por esto la Iglesia «ha sido constituida por su divino Autor como columna y 
fundamento de la verdad, para que enseñe a todos los hombres la fe divina, y guarde  
íntegro e inviolado el depósito a ella confiado, y dirija y forme a los hombres, a las 
sociedades humanas y la vida toda en la honestidad de costumbres e integridad de 
vida, según la norma de la doctrina revelada»[3]. 

12.  El  segundo título  es la maternidad sobrenatural,  en virtud de la cual  la Iglesia, 
esposa inmaculada de Cristo, engendra, alimenta y educa las almas en la vida divina de 
la gracia con sus sacramentos y enseñanzas. Por esto con razón afirma San Agustín: 
«No tendrá a Dios por padre el que rehúse tener a la Iglesia por madre»[4].

13. Ahora bien, en el objeto propio de su misión educativa, es decir, «en la fe y en la 
regulación de las costumbres,  Dios mismo ha hecho a la Iglesia partícipe del  divino 
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magisterio, y, además, por un beneficio divino, inmune de todo error; por lo cual la 
Iglesia es maestra suprema y segurísima de todos los hombres y tiene, en virtud de su 
propia naturaleza, un inviolable derecho a la libertad de magisterio»[5]. De donde se 
concluye necesariamente que la Iglesia es independiente de todo poder terreno, tanto 
en el origen de su misión educativa como en el ejercicio de ésta, no sólo respecto del  
objeto  propio  de  su  misión,  sino  también  respecto  de  los  medios  necesarios  y 
convenientes para cumplirla. Por esto, con relación a todas las disciplinas y enseñanzas 
humanas, que, en sí mismas consideradas, son patrimonio común de todos, individuos 
y sociedades, la Iglesia tiene un derecho absolutamente independiente para usarlas y 
principalmente  para  juzgarlas  desde  el  punto  de  vista  de  su  conformidad  o 
disconformidad con la educación cristiana. Y esto por dos razones: porque la Iglesia, 
como  sociedad  perfecta,  tiene  un  derecho  propio  para  elegir  y  utilizar  los  medios 
idóneos para su fin; y porque, además, toda enseñanza, como cualquier otra acción 
humana, tiene una relación necesaria de dependencia con el fin último del hombre, y 
por esto no puede quedar sustraída a las normas de la ley divina, de la cual es guarda, 
intérprete y maestra infalible la Iglesia.

14. Dependencia declarada expresamente por nuestro predecesor, de santa memoria, 
Pío X: «Al cristiano en su conducta práctica, aun en el orden de las realidades terrenas, 
no  le  es  lícito  descuidar  los  bienes  sobrenaturales;  antes  al  contrario,  según  las 
enseñanzas de la sabiduría cristiana, debe enderezar todas las cosas al bien supremo 
como a último fin; y todas sus acciones, desde el punto de vista de la bondad o malicia 
morales, es decir, desde el punto de vista de su conformidad o disconformidad con el 
derecho natural y divino, están sometidas al juicio y jurisdicción de la Iglesia»[6].

15. Y es digno de notar el acierto con que ha sabido expresar esta doctrina católica 
fundamental un seglar, tan admirable escritor como profundo y concienzudo pensador: 
«La  Iglesia  no  dice  que  la  moral  pertenezca  puramente  (en  el  sentido  de 
exclusivamente) a ella, sino que pertenece a ella totalmente. Nunca ha pretendido que, 
fuera de su seno y sin su enseñanza, el hombre no puede conocer alguna verdad moral; 
por el contrario, ha reprobado esta opinión más de una vez, porque ha aparecido en 
más  de  una  forma.  Dice  solamente,  como  ha  dicho  y  dirá  siempre,  que,  por  la 
institución  recibida  de  Jesucristo  y  por  el  Espíritu  Santo,  que  el  Padre  le  envió  en 
nombre de Cristo, es ella la única que posee de forma originaria e inamisible la verdad 
moral toda entera (omnem veritatem), en la cual todas las verdades particulares de la 
moral  están comprendidas,  tanto las que el  hombre puede llegar a alcanzar con el 
simple medio de la razón como las que forman parte de la revelación o se pueden 
deducir de ésta»[7].

16.  Por  esto,  la  Iglesia  fomenta  la  literatura,  la  ciencia  y  el  arte,  en  cuanto  son 
necesarios o útiles para la educación cristiana y, además, para toda su labor en pro de 
la salvación de las almas, incluso fundando y manteniendo escuelas e instituciones 
propias en todas las disciplinas y en todos los grados de la cultura[8]. Ni debe estimarse 
como ajena a su magisterio materno la misma educación física, precisamente porque 
también ésta tiene razón de medio que puede ayudar o dañar a la educación cristiana.

17. Y esta actividad de la Iglesia en todos los campos de la cultura, así como es de 
inmenso provecho para las familias y para las naciones, las cuales sin Cristo se pierden 
—como justamente observa San Hilario: «¿Qué hay más peligroso para el mundo que 
no acoger a Cristo?» [9]—, así también no causa el menor daño a los ordenamientos 
civiles en estas materias, porque la Iglesia, con su materna prudencia, acepta que sus 
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escuelas e instituciones educativas para seglares se conformen, en cada nación, con las 
legítimas disposiciones de la autoridad civil,  y está siempre dispuesta a ponerse de 
acuerdo con ésta y a resolver amistosamente las dificultades que pudieran surgir [10].

18,  Además,  es  derecho  inalienable  de  la  Iglesia,  y  al  mismo  tiempo  deber  suyo 
inexcusable,  vigilar  la  educación  completa  de  sus  hijos,  los  fieles,  en  cualquier 
institución, pública o privada, no solamente en lo referente a la enseñanza religiosa allí 
dada, sino también en lo relativo a cualquier otra disciplina y plan de estudio, por la 
conexión que éstos pueden tener con la religión y la moral.

19. El ejercicio de este derecho no puede ser calificado como injerencia indebida, sino 
como valiosa providencia materna de la Iglesia, que inmuniza a sus hijos frente a los 
graves peligros de todo contagio que pueda dañar a la santidad e integridad de la 
doctrina y de la moral. Esta vigilancia de la Iglesia, lejos de crear inconveniente alguno,  
supone la prestación de un eficaz auxilio al orden y al bienestar de las familias y del 
Estado, manteniendo alejado de la juventud aquel veneno que en esta edad inexperta y 
tornadiza suele tener más fácil acceso y más rápido arraigo en la vida moral. Porque, 
como sabiamente advierte León XIII, sin una recta formación religiosa y moral, «todo 
cultivo del espíritu será mal-sano: los jóvenes, no acostumbrados al respeto de Dios, no 
soportarán norma alguna de vida virtuosa y, habituados a no negar nada a sus deseos, 
fácilmente se dejarán arrastrar por los movimientos perturbadores del Estado»[11].

20. Por lo que toca a la extensión de la misión educativa de la Iglesia, ésta comprende a 
todos los pueblos, sin limitación alguna de tiempo o lugar, según el mandato de Cristo: 
Enseñad  a  todas  las  gentes  (Mt  28,19);  y  no  hay  poder  terreno  que  pueda 
legítimamente  obstaculizar  o  impedir  esta  misión  universal.  Y  en  primer  lugar  se 
extiende a todos los fieles, de los cuales la Iglesia cuida solícitamente como amorosa 
Madre. Por esta razón ha creado y fomentado en todos los siglos, para el bien de los  
fieles, una ingente multitud de escuelas e instituciones en todos los ramos del saber; 
porque —como hemos dicho en una reciente ocasión— «hasta en aquella lejana Edad 
Media,  en  la  cual  eran  tan  numerosos  (alguien  ha  llegado  a  decir  que  hasta 
excesivamente numerosos) los monasterios, los conventos, las Iglesias, las colegiatas, 
los cabildos catedralicios y no catedralicios,  junto a cada una de estas instituciones 
había un hogar escolar, un hogar de instrucción y educación cristiana. A todo lo cual 
hay  que  añadir  las  universidades  esparcidas  por  todos  los  países,  y  siempre  por 
iniciativa y bajo la vigilancia de la Santa Serle y de la Iglesia. No ha habido edad que no 
haya podido gozar de este maravilloso espectáculo, que hoy día contemplamos mucho 
mejor  porque  está  más  cerca  de  nosotros  y  aparece  revestido  con  la  especial  
magnificencia que produce la historia; los historiadores y los investigadores no cesan de 
maravillarse ante lo que supo hacer la Iglesia en este orden de cosas y ante la manera 
con que la Iglesia ha sabido responder a la misión que Dios le había confiado de educar 
a las generaciones humanas para la vida cristiana, alcanzando tan magníficos frutos y 
resultados. Pero, si causa admiración el hecho de que la Iglesia en todos los tiempos 
haya sabido reunir alrededor de sí centenares y millares y millones de alumnos de su 
misión  educadora,  no  es  menor  asombro  el  que  debe  sobrecogernos  cuando  se 
reflexiona sobre lo que ha llegado a hacer no sólo en el campo de la educación de la 
juventud, sino también en el terreno de la formación doctrinal, entendida en su sentido 
propio.  Porque,  si  se  han podido  salvar  tantos  tesoros  de  cultura,  civilización y  de 
literatura, esto se debe a la labor de la Iglesia, que aun en los tiempos más remotos y 
bárbaros supo hacer brillar una luz tan esplendorosa en el campo de la literatura, de la 
filosofía, del arte y particularmente de la arquitectura» [12].
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21. La Iglesia ha podido hacer y ha sabido hacer todas estas cosas, porque su misión 
educativa se extiende también a los infieles, ya que todos hombres están llamados a 
entrar en el reino de Dios y conseguir la salvación eterna. Y así como en nuestros días 
las misiones católicas multiplican a millares las escuelas en todos los países todavía no 
cristianos,  desde las dos orillas del Ganges hasta el río Amarillo las grandes islas y 
archipiélagos del Océano, desde el continente negro hasta la Tierra de Fuego y la glacial 
Alaska, así en todos los tiempos la Iglesia con sus misioneros ha educado para la vida 
cristiana  y  para  la  civilización  a  los  diversos  pueblos  que  hoy  día  constituyen  las 
naciones cristianas del mundo civilizado.

22.  Con lo cual  queda demostrado con toda evidencia  cómo de derecho,  y  aun de 
hecho, pertenece de manera supereminente a la Iglesia la misión educativa, y cómo 
toda  persona  libre  de  prejuicios  deberá  considerar  injusto  todo  intento  de  negar  o 
impedir  a  la  Iglesia  esta  obra  educativa  cuyos  benéficos  frutos  está  disfrutando  el 
mundo moderno.

23. Consecuencia reforzada por el hecho de que esta supereminencia educativa de la 
Iglesia  no  sólo  no  está  en  oposición,  sino  que,  por  el  contrario,  concuerda 
perfectamente con los derechos de la familia y del Estado, y también con los derechos 
de cada individuo respecto a la justa libertad de la ciencia, de los métodos científicos y 
de toda la cultura profana en general. Porque la causa radical de esta armonía es que el 
orden sobrenatural, en el que se basan los derechos de la Iglesia, no sólo no destruye ni 
menoscaba el orden natural, al cual pertenecen los derechos de la familia, del Estado y 
del  individuo,  sino  que,  por  el  contrario,  lo  eleva  y  lo  perfecciona,  ya  que  ambos 
órdenes,  el  natural  y  el  sobrenatural,  se  ayudan  y  complementan  mutuamente  de 
acuerdo con la dignidad natural de cada uno, precisamente porque el origen común de 
ambos es Dios, el cual no puede contradecirse a sí mismo: Sus obras son perfectas, y 
todos sus caminos, justísimos (Dt 34,4).

24.  Lo  dicho  quedará  demostrado  con  mayor  evidencia  todavía  si  analizamos  por 
separado la misión educativa de la familia y del Estado.

Misión educativa de la familia

25. En primer lugar, la misión educativa de la familia concuerda admirablemente con la 
misión  educativa  de  la  Iglesia,  ya  que  ambas  proceden  de  Dios  de  un  modo  muy 
semejante. Porque Dios comunica inmediatamente a la familia, en el orden natural, la 
fecundidad, principio de vida y, por tanto, principio de educación para la vida, junto con 
la autoridad, principio del orden.

26.  El  Doctor  Angélico  dice  a  este  propósito  con  su  acostumbrada  nitidez  de 
pensamiento y precisión de estilo «El padre carnal participa de una manera particular 
de la noción de principio, la cual de un modo universal se encuentra en Dios... El padre 
es principio de la generación, de la educación y de la disciplina y de todo lo referente al  
perfeccionamiento de la vida humana» [13].

27.  La familia  recibe,  por  tanto,  inmediatamente  del  Creador la  misión,  y  por esto 
mismo,  el  derecho  de  educar  a  la  prole;  derecho  irrenunciable  por  estar 
inseparablemente unido a una estricta obligación; y derecho anterior a cualquier otro 
derecho del  Estado y de la sociedad, y,  por lo mismo, inviolable por parte de toda 
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potestad terrena.

28.  El  Doctor  Angélico  declara  así  la  inviolabilidad  de  este  derecho:  «El  hijo  es 
naturalmente algo del padre,..; por esto es de derecho natural que el hijo, antes del uso 
de la razón, esté bajo el cuidado del padre. Sería, por tanto, contrario al derecho natural  
que el  niño  antes  del  uso de  razón fuese  sustraído  al  cuidado  de  los  padres  o  se 
dispusiera de él de cualquier manera contra la voluntad de los padres» [14]. Y como la 
obligación  del  cuidado  de  los  hijos  pesa  sobre  los  padres  hasta  que  la  prole  se 
encuentra  en  situación  de  velar  por  sí  misma,  perdura  también  durante  el  mismo 
tiempo el inviolable derecho educativo de los padres. «Porque la naturaleza —enseña el 
Angélico— no pretende solamente la generación de la prole, sino también el desarrollo 
y progreso de ésta hasta el perfecto estado del hombre en cuanto hombre, es decir, el  
estado de la virtud»[15].

29. Por esto en esta materia la sabiduría jurídica de la Iglesia se expresa con precisión y 
claridad sintética en el Código de Derecho canónico: «Los padres tienen la gravísima 
obligación de procurar, en la medida de sus posibilidades, la educación de sus hijos, 
tanto  la  religiosa  y la  moral  como la  física  y  la  cívica,  y  de  proveer  también a  su 
bienestar temporal» (CIC cn. 1113).

30. En este punto es tan unánime el sentir común del género humano, que se pondrían 
en abierta contradicción con éste cuantos se atreviesen a sostener que la prole, antes 
que a la  familia,  pertenece al  Estado, y que el  Estado tiene sobre la  educación un 
derecho absoluto.  Es además totalmente ineficaz  la razón que se aduce,  de que el 
hombre  nace  ciudadano  y  que  por  esto  pertenece  primariamente  al  Estado,  no 
advirtiendo que, antes de ser ciudadano, el hombre debe existir, y la existencia no se la 
ha dado el Estado, sino los padres, como sabiamente declara León XIII: «Los hijos son 
como algo del padre, una extensión, en cierto modo, de su persona; y, si queremos 
hablar con propiedad, los hijos no entran a formar parte de la sociedad civil  por si  
mismos, sino a través de la familia dentro de la cual han nacido»[16]. Por consiguiente, 
como enseña León XIII en la misma encíclica, «la patria potestad es de tal naturaleza, 
que no puede ser asumida ni absorbida por el Estado, porque tiene el mismo principio 
de la vida misma del hombre». De lo cual, sin embargo, no se sigue que el derecho 
educativo  de  los  padres  sea  absoluto  o  despótico,  porque  está  inseparablemente 
subordinado al fin último y a la ley natural y divina, como declara el mismo León XIII en  
otra  de  sus  memorables  encíclicas  sobre  los  principales  deberes  del  ciudadano 
cristiano, donde expone en breve síntesis el conjunto de los derechos y deberes de los 
padres:  «Los  padres  tienen  el  derecho  natural  de  educar  a  sus  hijos,  pero  con  la 
obligación correlativa de que la educación y la enseñanza de la niñez se ajusten al fin 
para el cual Dios les ha dado los hijos. A los padres toca, por tanto, rechazar con toda  
energía cualquier atentado en esta materia, y conseguir a toda costa que quede en sus 
manos la educación cristiana de sus  hijos,  y  apartarlos lo  más lejos posible  de  las 
escuelas en que corren peligro de beber el veneno de la impiedad» [17].

31.  Hay que  advertir,  además,  que el  deber  educativo de la familia  comprende no 
solamente la educación religiosa y moral, sino también la física y la civil, principalmente 
en todo lo relacionado con la religión y la moral (cf. CIC cn.1113).

32. Este derecho incontrovertible de la familia ha sido reconocido jurídicamente varias 
veces por las naciones que procuran respetar santamente el derecho natural en sus 
ordenamientos civiles. Así, para citar un ejemplo entre los más recientes, el Tribunal 
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Supremo  de  la  República  Federal  de  los  Estados  Unidos  de  América  del  Norte,  al 
resolver  una  gravísima  controversia,  declaró  que  «el  Estado  carece  de  todo  poder 
general para establecer un tipo uniforme de educación para la juventud, obligándola a 
recibir la instrucción solamente de las escuelas públicas»; añadiendo a continuación la 
razón de derecho natural:  «El  niño no es una mera criatura del  Estado;  quienes lo 
alimentan  y  lo  dirigen  tienen  el  derecho,  junto  con  el  alto  deber,  de  educarlo  y 
prepararlo para el cumplimiento de sus deberes»[18].

33.  La  historia  es  testigo  de  cómo,  particularmente  en  los  tiempos  modernos,  los 
gobiernos han violado y siguen violando los derechos conferidos por el  Creador del 
género humano a la familia; y es igualmente testigo irrefutable de cómo la Iglesia ha 
tutelado y defendido siempre estos derechos; y es una excelente confirmación de este 
testimonio  de la historia  la  especial  confianza de las familias en las escuelas de la 
Iglesia,  como hemos  recordado  en nuestra  reciente  carta  al  cardenal  secretario  de 
Estado: «La familia ha caído de pronto en la cuenta de que es así como, desde los 
primeros tiempos del cristianismo hasta nuestros días, padres y madres aun poco o 
nada creyentes mandan y llevan por millones a sus propios hijos a los establecimientos 
educativos fundados y dirigidos por la Iglesia» [19].

34. Porque el instinto paterno, que viene de Dios, se orienta confiadamente hacia la 
Iglesia,  seguro  de  encontrar  en  ésta  la  tutela  de  los  derechos  de  la  familia  y  la  
concordia que Dios ha puesto en el orden objetivo de las cosas. La Iglesia, en efecto,  
consciente como es de su divina misión universal  y  de la  obligación que todos los 
hombres tienen de seguir la única religión verdadera, no se cansa de reivindicar para sí 
el  derecho  y  de  recordar  a  los  padres  el  deber  de  hacer  bautizar  y  educar 
cristianamente  a  los  hijos  de  padres  católicos;  es,  sin  embargo,  tan  celosa  de  la 
inviolabilidad del derecho natural educativo de la familia, que no consiente, a no ser 
con determinadas condiciones y cautelas, que se bautice a los hijos de los infieles o se 
disponga  de  cualquier  manera  de  su  educación  contra  la  voluntad  de  sus  padres 
mientras los hijos no puedan determinarse por sí mismos a abrazar libremente la fe 
[20].

35. Tenemos, por tanto, como destacamos en nuestro citado discurso, dos hechos de 
gran trascendencia:  «La Iglesia,  que pone a disposición de las familias su oficio  de 
maestra y educadora, y las familias que corren a aprovecharse de este oficio y confían 
sus propios hijos a la Iglesia por centenares y millares; y estos dos hechos recuerdan y 
proclaman una gran verdad, importantísima en el orden moral y social: que la misión 
educativa corresponde en primer lugar y de modo muy principal  a la Iglesia y a la  
familia por derecho natural y divino, y, por tanto, de modo inderogable, indiscutible e 
insubrogable»[21].

Misión educativa del Estado

36.  Este  primado  de  la  Iglesia  y  de  la  familia  en  la  misión  educativa  produce 
extraordinarios bienes,  como ya hemos visto,  a toda la sociedad y no implica daño 
alguno para los genuinos derechos del  Estado en materia  de  educación ciudadana, 
según el orden establecido por Dios. Estos derechos están atribuidos al Estado por el  
mismo Autor de la naturaleza, no a título de paternidad, como en el caso de la Iglesia y 
de la familia, sino por la autoridad que el Estado tiene para promover el bien común 
temporal, que es precisamente su fin específico. De lo cual se sigue que la educación 
no puede atribuirse al Estado de la misma manera que se atribuye a la Iglesia y a la 
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familia, sino de una manera distinta, que responde al fin propio del Estado. Ahora bien, 
este fin, es decir, el bien común de orden temporal, consiste en una paz y seguridad de 
las cuales las familias y cada uno de los individuos puedan disfrutar en el ejercicio de  
sus  derechos,  y  al  mismo tiempo en la mayor abundancia  de bienes  espirituales  y 
temporales que sea posible  en esta  vida mortal  mediante la concorde colaboración 
activa de todos los ciudadanos. Doble es, por consiguiente, la función de la autoridad 
política del  Estado:  garantizar  y promover;  pero no es en modo alguno función del 
poder político absorber a la familia y al individuo o subrogarse en su lugar.

37. Por lo cual, en materia educativa, el Estado tiene el derecho, o, para hablar con 
mayor exactitud, el Estado tiene la obligación de tutelar con su legislación el derecho 
antecedente —que más arriba hemos descrito— de la familia en la educación cristiana 
de la prole,  y,  por consiguiente, el  deber de respetar el derecho sobrenatural  de la 
Iglesia sobre esta educación cristiana.

38. Igualmente es misión del Estado garantizar este derecho educativo de la prole en 
los  casos  en  que  falle,  física  o  moralmente,  la  labor  de  los  padres  por  dejadez,  
incapacidad o  indignidad;  porque el  derecho educativo de los padres,  como hemos 
declarado anteriormente, no es absoluto ni despótico, sino que está subordinado a la 
ley natural y divina, y, por esto mismo, queda no solamente sometido a la autoridad y 
juicio de la Iglesia, sino también a la vigilancia y tutela jurídica del Estado por razón de 
bien común; y porque, además, la familia no es una sociedad perfecta que tenga en sí  
todos  los  medios  necesarios  para  su  pleno  perfeccionamiento.  En  estos  casos, 
generalmente excepcionales, el Estado no se subroga en el puesto de la familia, sino 
que suple el defecto y lo remedia con instituciones idóneas, de acuerdo siempre con los 
derechos naturales de la prole y los derechos sobrenaturales de la Iglesia. En general,  
es derecho y función del Estado garantizar, según las normas de la recta razón y de la 
fe, la educación moral y religiosa de la juventud, apartando de ella las causas públicas 
que le sean contrarias. Es función primordial del Estado, exigida por el bien común, 
promover de múltiples maneras la educación e instrucción de la juventud. En primer 
lugar, favoreciendo y ayudando las iniciativas y la acción de la Iglesia y de las familias, 
cuya gran eficacia está comprobada por la historia y experiencia; en segundo lugar, 
completando esta misma labor donde no exista o resulta insuficiente, fundando para 
ello  escuelas  e  instituciones  propias.  Porque  «es  el  Estado  el  que  posee  mayores 
medios, puestos a su disposición para las necesidades comunes de todos, y es justo y 
conveniente  que  los  emplee  en  provecho  de  aquellos  mismos  de  quienes 
proceden»[22].Además, el Estado puede exigir, y, por consiguiente, procurar, que todos 
los ciudadanos tengan el necesario conocimiento de sus derechos civiles y nacionales y 
un cierto grado de cultura intelectual, moral y física, cuya medida en la época actual 
está determinada y exigirla realmente por el bien común. Sin embargo, es evidente 
que, al  lamentar de estas diversas maneras la educación y la instrucción pública y 
privada, el Estado está obligado a respetar los derechos naturales ele la Iglesia y de la 
familia sobre la educación cristiana y observar la justicia, que manda dar a cada uno lo 
suyo. Por tanto, es injusto todo monopolio estatal en materia de educación, que fuerce 
física o moralmente a las familias a enviar a sus hijos a las escuelas del Estado contra 
los deberes de la conciencia cristiana o contra sus legítimas preferencias.

39.  Esto,  sin embargo, no impide que para la recta administración de los intereses 
públicos o para la defensa interna y externa de la paz, cosas tan necesarias para el bien 
común y que exigen especiales aptitudes y especial preparación, el Estado se reserve la 
creación de escuelas preparatorias para algunos de sus cargos, y especialmente para el 
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ejército, con la condición, sin embargo, de que no se violen los derechos de la Iglesia y 
de  la  familia  en  lo  que  a  ellas  concierne.  No  es  inútil  repetir  de  nuevo  aquí  esta 
advertencia,  porque  en  nuestros  tiempos  —en  los  que  se  va  difundiendo  un 
nacionalismo tan exagerado y falso como enemigo de la verdadera paz y prosperidad— 
suele haber grandes extralimitaciones al configurar militarmente la educación física de 
los jóvenes (y a veces de las jóvenes, violando así el orden natural mismo de la vida 
humana); usurpando incluso con frecuencia más de lo justo, en el día del Señor,  el 
tiempo que debe dedicarse a los deberes religiosos y al santuario de la vida familiar. No 
queremos, sin embargo, censurar con esta advertencia lo que puede haber de bueno en 
el espíritu de disciplina y de legítima audacia, sino solamente los excesos, como, por 
ejemplo, el espíritu de violencia, que no se debe confundir con el espíritu de fortaleza ni  
con el noble sentimiento del valor militar en defensa de la patria y del orden público;  
como también la  exaltación del  atletismo,  que  incluso para la  edad clásica pagana 
señaló la degeneración y decadencia de la verdadera educación física.

40.  Ahora  bien,  es  de  la  competencia  propia  del  Estado  la  llamada  educación 
ciudadana,  no  sólo  de  la  juventud,  sino  también  de  todas  las  restantes  edades  y 
condiciones  sociales.  Esta  educación  ciudadana  consiste,  desde  un  punto  de  vista 
positivo,  en  proponer  públicamente  a  los  individuos  de  un  Estado  tales  realidades 
intelectuales,  imaginativas y sensitivas,  que muevan a las voluntades hacia  el  bien 
moral y las inclinen hacia este bien como con una cierta necesidad moral. Desde un 
punto de vista negativo, la educación ciudadana debe precaver e impedir todo lo que 
sea contrario a ese bien moral[23]. Esta educación ciudadana, tan amplia y múltiple 
que casi abarca toda la actividad del Estado en pro del bien común, debe ajustarse a las 
normas de la justicia y no debe ser  contraria  a la doctrina de la Iglesia,  que es la 
maestra, establecida por Dios, de esas normas de la justicia.

Relaciones entre la Iglesia y el Estado en materia educativa

41.  Todo lo que hemos dicho hasta aquí  sobre la misión educativa del  Estado está 
basado  en  el  sólido  e  inmutable  fundamento  de  la  doctrina  católica  sobre  la 
constitución cristiana del Estado, tan egregiamente expuesta por nuestro predecesor 
León XIII, particularmente en las encíclicas Immortale Dei y Sapientiae christiane. «Dios 
—dice León XIII— ha repartido el gobierno del género humano entre dos poderes: el 
poder eclesiástico y el poder civil. El poder eclesiástico, puesto al frente de los intereses 
divinos.  El  poder  civil,  encargado de los intereses humanos.  Ambas potestades son 
soberanas  en  su  género.  Cada  una  queda  circunscrita  dentro  de  ciertos  límites, 
definidos por su propia naturaleza y por su fin próximo, de donde resulta una como 
esfera determinada, dentro de la cual  cada poder ejercita iure proprio su actividad. 
Pero, corno el sujeto pasivo de ambos poderes soberanos es uno mismo, y como, por 
otra parte, puede suceder que un mismo asunto pertenezca, si  bien bajo diferentes 
aspectos, a la competencia y jurisdicción de ambos poderes, es necesario que Dios, 
origen de uno y otro, haya establecido en su providencia un orden recto de composición 
entre las actividades respectivas de uno y otro poder. Las (autoridades) que hay, por 
Dios han sido ordenadas (Rom 13,1)»[24]. Ahora bien, la educación de la juventud es 
precisamente una de esas materias que pertenecen conjuntamente a la Iglesia y al 
Estado, «si bien bajo diferentes aspectos», como hemos dicho antes, «Es necesario, por 
tanto —prosigue León XIII—, que entre ambas potestades exista una ordenada relación 
unitiva,  comparable,  no sin razón, a la que se da en el  hombre entre el  alma y el 
cuerpo. Para determinar la esencia y la medida de esta relación unitiva, no hay, como 
hemos dicho, otro camino que examinar la naturaleza de cada uno de los dos poderes,  
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teniendo en cuenta la excelencia y nobleza de sus fines respectivos. El poder civil tiene 
como fin próximo y principal el cuidado de las cosas temporales. El poder eclesiástico, 
en cambio, la adquisición de los bienes eternos. Así, todo lo que de alguna manera es 
sagrado en la vida humana, todo lo que pertenece a la salvación de las almas y al culto 
de Dios, sea por su propia naturaleza, sea en virtud del fin a que está referido, todo ello 
cae bajo el dominio y autoridad de la Iglesia. Pero las demás cosas, que el régimen civil  
y político, en cuanto tal, abraza y comprende, es de justicia que queden sometidas a 
éste, pues Jesucristo mandó expresamente que se dé al César lo que es del César y a 
Dios lo que es de Dios»[25].

42.  Todo el  que se niega a admitir  estos principios y,  por  consiguiente,  rechaza su 
aplicación en materia de educación, niega necesariamente que Cristo ha fundado su 
Iglesia para la salvación eterna de los hombres y sostiene que la sociedad civil y el 
Estado no están sometidos a Dios y a su ley natural y divina. Lo cual constituye una 
impiedad manifiesta, contraria a la razón y, particularmente en materia de educación, 
muy perniciosa para la recta formación de la juventud y ciertamente ruinosa para el 
mismo  Estado  y  el  verdadero  bienestar  de  la  sociedad  civil.  Por  el  contrario,  la 
aplicación práctica de estos principios supone una utilidad extraordinaria para la recta 
formación del ciudadano. Utilidad demostrada plenamente por la experiencia de todos 
los tiempos; por lo cual, así como en los primeros tiempos del cristianismo, Tertuliano 
con su Apologético, y en su época San Agustín, podían desafiar a todos los adversarios 
de la Iglesia católica, así también en nuestros días podemos repetir con el santo Doctor: 
«Los que afirman que la doctrina de Cristo es enemiga del Estado, que presenten un 
ejército  tal  como  la  doctrina  de  Cristo  enseña  que  deben  ser  los  soldados;  que 
presenten tales súbditos, tales maridos, tales cónyuges, tales padres, tales hijos, tales 
señores, tales siervos, tales reyes, tales jueces y, finalmente, tales contribuyentes y 
exactores  del  fisco  cuales  la  doctrina cristiana  forma,  y  atrévanse  luego  a llamarla 
enemigo del Estado. No dudarán un instante en proclamarla, si se observa, como la 
gran salvación del Estado» [26]. Y en esta materia de la educación es oportuno recordar 
con cuánto acierto en época más reciente, en pleno período renacentista, ha expresado 
esta verdad católica, confirmada por los hechos, un escritor eclesiástico benemérito de 
la  educación  cristiana,  el  piadoso  y  docto  cardenal  Silvio  Antoniano,  discípulo  del 
admirable  educador  San Felipe Neri,  maestro  y secretario  de  cartas  latinas  de  San 
Carlos Borromeo, a cuya instancia y bajo cuya inspiración escribo el áureo tratado De la 
educación cristiana de los hijos,  en el  cual  razona de la siguiente manera: «Cuanto 
mayor es la armonía con que el gobierno temporal favorece y promueve el gobierno 
espiritual,  tanto  mayor  es  su  aportación  a  la  conservación  del  Estado.  Porque  la 
autoridad eclesiástica, cuando, de acuerdo con su propio fin, procura formar un buen 
cristiano con el uso legítimo de sus medios espirituales, procura al mismo tiempo, como 
consecuencia necesaria, formar un buen ciudadano, tal cual debe ser bajo el gobierno 
político. La razón de este hecho es que en la santa Iglesia católica romana, ciudad de 
Dios, se identifica completamente el buen ciudadano y el hombre honrado. Por lo cual, 
yerran  gravemente  los  que  separan  realidades  tan  unidas  y  piensan  poder  formar 
buenos ciudadanos con otras normas y con métodos distintos de los que contribuyen a 
formar  el  buen  cristiano.  Diga  y  hable  la  prudencia  humana  cuanto  le  plazca;  es 
imposible que produzca una verdadera paz o una verdadera tranquilidad temporal todo 
lo que es contrario a la paz y a la felicidad eterna» [27]. De la misma manera que ni el 
Estado, ni la ciencia, ni el método científico, ni la investigación científica tienen nada 
que temer del  pleno y perfecto mandato educativo de la Iglesia.  «Las instituciones 
católicas, sea el que sea el grado de enseñanza o ciencia al que pertenezcan, no tienen 
necesidad  de  apologías.  El  favor  de  que  gozan,  las  alabanzas  que  reciben,  las 
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producciones  científicas que promueven y multiplican y,  más que  nada,  los sujetos 
plena  y  exquisitamente  preparados  que  proporcionan  a  las  magistraturas,  a  las 
profesiones, a la enseñanza, a la vida en todas sus manifestaciones, dan testimonio 
más que suficiente en su favor»[28]. Hechos que, por otra parte, no son más que una 
espléndida confirmación de la doctrina católica definida por el concilio Vaticano: «La fe 
y la razón no sólo no pueden jamás contradecirse, sino que se prestan una recíproca 
ayuda, porque la recta razón demuestra las bases de la fe e, iluminada con la luz de 
ésta, cultiva la ciencia de las cosas divinas; a su vez, la fe libera y protege de errores a 
la razón y la enriquece con múltiples conocimientos. Tan lejos está, por tanto, la Iglesia 
de oponerse al cultivo de las artes y de las disciplinas humanas, que de mil maneras lo 
ayuda y lo promueve. Porque no ignora ni desprecia las ventajas que de éstos derivan 
para la vida de la humanidad; antes bien, reconoce que, así como vienen de Dios, Señor 
de las ciencias, así, rectamente tratadas, conducen a Dios con la ayuda de su gracia. Y 
de ninguna manera prohíbe que semejantes disciplinas, cada una dentro de su esfera, 
usen principios propios y método propio; pero, una vez reconocida esta justa libertad, 
cuida atentamente de que, oponiéndose tal vez a la doctrina divina, no caigan en el 
error o, traspasando sus propios límites, invadan y perturben el campo de la fe»[29]. 
Esta norma de la justa libertad científica es al mismo tiempo norma inviolable de la 
justa  libertad  didáctica  o  libertad  de  enseñanza  rectamente  entendida,  y  debe  ser 
observada en toda manifestación doctrinal a los demás, y, con obligación mucho más 
grave de justicia, en la enseñanza dada a la juventud, ya porque, respecto de ésta, 
ningún maestro público o privado tiene derecho educativo absoluto, sino participado; ya 
porque todo niño o joven cristiano tiene estricto derecho a una enseñanza conforme a 
la doctrina de la Iglesia, columna y fundamento de la verdad, y le causaría una grave 
injuria  todo  el  que  turbase  su  fe  abusando  de  la  confianza  de  los  jóvenes  en  los 
maestros  y  de  su  natural  inexperiencia  y  desordenada  inclinación  a  una  libertad 
absoluta, ilusoria y falsa [30]

II. EL SUJETO DE LA EDUCACIÓN

El hombre redimido

43. Porque nunca se debe perder de vista que el sujeto de la educación cristiana es el 
hombre todo entero, espíritu unido al cuerpo en unidad de naturaleza, con todas sus 
facultades naturales y sobrenaturales, cual nos lo hacen conocer la recta razón y la 
revelación; es decir, el hombre caído de su estado originario, pero redimido por Cristo y 
reintegrado  a  la  condición sobrenatural  de  hijo  adoptivo  de  Dios,  aunque  no  a  los 
privilegios preternaturales de la inmortalidad del cuerpo y de la integridad o equilibro 
de  sus  inclinaciones.  Quedan,  por  tanto,  en  la  naturaleza  humana  los  efectos  del  
pecado  original,  particularmente  la  debilidad  de  la  voluntad  y  las  tendencia 
desordenadas del alma.

44. La necedad se esconde en el corazón del niño; la vara de la corrección la hace salir 
de él (Prov 22,15). Es, por tanto, necesario desde la infancia corregir las inclinaciones 
desordenadas  y  fomentar  las tendencias  buenas,  y  sobre  todo hay  que iluminar  el 
entendimiento y fortalecer la voluntad con las verdades sobrenaturales y los medios de 
la gracia, sin los cuales es imposible dominar las propias pasiones y alcanzar la debida 
perfección educativa de la Iglesia, que fue dotada por Cristo con la doctrina revelada y 
los sacramentos para que fuese maestra eficaz de todos los hombres.

45. Por esta razón es falso todo naturalismo pedagógico que de cualquier modo excluya 
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o merme la  formación sobrenatural  cristiana en la  instrucción de la juventud;  y  es 
erróneo todo método de educación que se funde, total o parcialmente, en la negación o 
en el  olvido del  pecado original  y de la gracia,  y,  por consiguiente,  sobre las solas 
fuerzas de la naturaleza humana. A esta categoría pertenecen, en general, todos esos 
sistemas pedagógicos modernos que, con diversos nombres, sitúan el fundamento de la 
educación en una pretendida autonomía y libertad ilimitada del niño o en la supresión 
de  toda  autoridad  del  educador,  atribuyendo  al  niño  un  primado  exclusivo  en  la 
iniciativa y una actividad independiente de toda ley superior, natural y divina, en la 
obra de su educación. Pero si los nuevos maestros de la pedagogía quieren indicar con 
estas expresiones la necesidad de la cooperación activa, cada vez más consciente, del 
alumno en su educación; si se pretende apartar de ésta el despotismo y la violencia, 
cosas muy distintas, por cierto, de la justa corrección, estas ideas son acertadas, pero 
no contienen novedad alguna; pues es lo que la Iglesia ha enseñado siempre y lo que 
los educadores cristianos han mantenido en la formación cristiana tradicional, siguiendo 
el ejemplo del mismo Dios, quien ha querido que todas las criaturas, y especialmente 
los  hombres,  cooperen  activamente  en  su  propio  provecho  según  la  naturaleza 
específica de cada una de ellas, ya que la sabiduría divina se extiende poderosa del uno 
al otro extremo y lo gobierna todo con suavidad (Sal 8,1).

46. Pero, desgraciadamente, si atendemos al significado obvio de los términos y a los 
hechos objetivamente considerados, hemos de concluir que la finalidad de casi todos 
estos nuevos doctores no es otra que la de liberar la educación de la juventud de toda 
relación de dependencia con la ley divina. Por esto en nuestros días se da el caso, bien 
extraño por cierto, de educadores y filósofos que se afanan por descubrir un código 
moral universal de educación, como si no existiera ni el decálogo, ni la ley evangélica y 
ni siquiera la ley natral, esculpida por Dios en el corazón del hombre, promulgada por la 
recta razón y codificada por el mismo Dios con una revelación positiva en el decálogo. Y 
por  esto  también  los  modernos  innovadores  de  la  filosofía  suelen  calificar 
despreciativamente  de  heterónoma,  pasiva  y  anticuada  la  educación  cristiana  por 
fundarse ésta en la autoridad divina y en la ley sagrada.

47. Pretensión equivocada y lamentable la de estos innovadores, porque, en lugar de 
liberar, como ellos dicen, al niño, lo hacen en definitiva esclavo de su loco orgullo y de 
sus desordenadas pasiones, las cuales, por lógica consecuencia de los falsos sistemas 
pedagógicos, quedan justificadas como legítimas exigencias de una naturaleza que se 
proclama autónoma,

48.  Pero  es  mucho  más  vergonzosa  todavía  la  impía  pretensión,  falsa,  peligrosa  y, 
además inútil, de querer someterse a investigaciones, experimentos y juicios de orden 
natural y profano los hechos del orden sobrenatural referentes a la educación, como, 
por ejemplo, la vocación sacerdotal o religiosa y, en general, las secretas operaciones 
de  la  gracia,  la  cual,  aun elevando las  fuerzas  naturales,  las  supera,  sin  embargo, 
infinitamente y no  puede en modo alguno  someterse  a  las leyes  físicas,  porque el 
Espíritu sopla donde quiere.(Jn 3,8).

Educación sexual

49. Peligroso en sumo grado es, además, ese naturalismo que en nuestros días invade 
el campo educativo en una materia tan delicada como es la moral y la castidad. Está 
muy  difundido  actualmente  el  error  de  quienes,  con  una  peligrosa  pretensión  e 
indecorosa terminología, fomentan la llamada educación sexual, pensando falsa-mente 
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que  podrán  inmunizar  a  los  jóvenes  contra  los  peligros  de  la  carne  con  medios 
puramente naturales y sin ayuda religiosa alguna; acudiendo para ello a una temeraria, 
indiscriminada e incluso pública iniciación e instrucción preventiva en materia sexual, y, 
lo  que  es  peor  todavía,  exponiéndolos  prematuramente  a  las  ocasiones,  para 
acostumbrarlos,  como ellos dicen, y para curtir  su espíritu contra los peligros de la 
pubertad [31].

50. Grave error el de estos hombres, porque no reconocen la nativa fragilidad de la 
naturaleza humana ni la ley de que habla el Apóstol, contraria a la ley del espíritu (cf. 
Rom 7,23), y porque olvidan una gran lección de la experiencia diaria, esto es, que en la 
juventud, más que en otra edad cualquiera, los pecados contra la castidad son efecto 
no tanto de la ignorancia intelectual cuanto de la debilidad de una voluntad expuesta a 
las ocasiones y no sostenida por los medios de la gracia divina.

51,  En  esta  materia  tan  delicada,  si,  atendidas  todas  las  circunstancias,  parece 
necesaria alguna instrucción individual, dada oportunamente por quien ha recibido de 
Dios la misión educativa y la gracia de estado, han de observarse todas las cautelas 
tradicionales  de  la  educación  cristiana,  que  el  ya  citado  Antoniano  acertadamente 
describe  con  las  siguientes  palabras:  «Es  tan  grande  nuestra  miseria  y  nuestra 
inclinación al pecado, que muchas veces los mismos consejos que se dan para remedio 
del pecado constituyen una ocasión y un estímulo para cometer este pecado. Es, por 
tanto, de suma importancia que, cuando un padre prudente habla a su hijo de esta 
materia  tan  resbaladiza,  esté  muy  sobre  aviso  y  no  descienda  a  detallar 
particularmente los diversos medios de que se sirve esta hidra infernal para envenenar 
una parte tan grande del mundo, a fin de evitar que, en lugar de apagar este fuego, lo 
excite  y  lo  reavive  imprudentemente  en  el  pecho  sencillo  y  tierno  del  niño. 
Generalmente hablando, en la educación de los niños bastará usar los remedios que al  
mismo tiempo fomentan la virtud de la castidad e impiden la entrada del vicio» [32].

Coeducación

52. Igualmente erróneo y pernicioso para la educación cristiana es el  método de la 
coeducación,  cuyo  fundamento  consiste,  según  muchos  de  sus  defensores,  en  un 
naturalismo negador del pecado original y, según la mayoría de ellos, en una deplorable 
confusión  de  ideas,  que  identifica  la  legítima  convivencia  humana  con  una 
promiscuidad e igualdad de sexos totalmente niveladora. El Creador ha establecido la 
convivencia perfecta de los dos sexos solamente dentro de la unidad del matrimonio 
legítimo, y sólo gradualmente y por separado en la familia y en la sociedad. Además, la 
naturaleza humana, que diversifica a los dos sexos en su organismo, inclinaciones y 
aptitudes respectivas, no presenta dato alguno que justifique la promiscuidad y mucho 
menos la identidad completa en la educación de los dos sexos. Los sexos, según los 
admirables designios del Creador, están destinados a completarse recíprocamente y 
constituir  una  unidad  idónea  en  la  familia  y  en  la  sociedad,  precisamente  por  su 
diversidad corporal y espiritual, la cual por esta misma razón debe ser respetada en la 
formación  educativa;  más  aún,  debe  ser  fomentada  con  la  necesaria  distinción  y 
correspondiente separación, proporcionada a las varias edades y circunstancias. Estos 
principios han de ser aplicados, según las normas de la prudencia cristiana y según las 
condiciones de tiempo y lugar, no sólo en todas las escuelas, particularmente en el 
período más delicado y decisivo para la vida, que es el de la adolescencia, sino también 
en los ejercicios gimnásticos y deportivos,  cuidando particularmente de la modestia 
cristiana  en  la  juventud  femenina,  de  la  que  gravemente  desdice  toda  exhibición 
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pública.

53. Recordando las tremendas palabras del divino Maestro: ¡Ay del mundo por razón de 
los escándalos! (Mt 18,7), estimulamos vivamente vuestra solicitud y vuestra vigilancia, 
venerables hermanos, sobre estos perniciosos errores que con excesiva difusión se van 
extendiendo entre el pueblo cristiano, con inmenso daño de la juventud.

III. AMBIENTE DE LA EDUCACIÓN

54.  Para lograr  una educación perfecta es de  suma importancia  velar  para que  las 
condiciones de todo lo que rodea al educando durante el período de su formación, es 
decir,  el  conjunto  de  todas  las  circunstancias,  que  suele  denominarse  ambiente, 
correspondan idóneamente al fin que se pretende.

La familia cristiana

55. El primer ambiente natural  y necesario de la educación es la familia, destinada 
precisamente para esto por el Creador. Por esta razón, normalmente, la educación más 
eficaz  y  duradera  es  la  que  se  recibe  en una  bien ordenada y  disciplinada  familia 
cristiana; educación tanto más eficaz cuanto más claro y constante resplandezca en ella 
el buen ejemplo, sobre todo de los padres y el de los demás miembros de la familia.

56. No es nuestra intención tratar aquí particularmente, aunque sólo fuese recorriendo 
los puntos principales, de la educación doméstica; la materia es demasiado amplia, y, 
por  otra  parte,  existen  tratados  especiales,  antiguos  y  modernos,  de  autores 
plenamente ortodoxos, entre los cuales merece especial mención el ya citado áureo 
libro de Antoniano De la educación cristiana de los hijos, que San Carlos Borroneo hacía 
leer públicamente a los padres reunidos en las Iglesias.

57. Queremos, sin embargo, llamar de un modo especial vuestra atención, venerables 
hermanos  y  amados  hijos,  sobre  la  deplorable  decadencia  actual  de  la  educación 
familiar.  A  los  oficios  y  a  las  profesiones  de  la  vida  temporal  y  terrena,  que  son 
ciertamente  de  menor  importancia,  preceden  largos  estudios  y  una  cuidadosa 
preparación; en cambio, para el oficio y el deber fundamental de la educación de los 
hijos  están  hoy  día  poco  o  nada  preparados  muchos  de  los  padres,  demasiado 
sumergidos en las preocupaciones temporales. A debilitar la influencia de la educación 
familiar contribuye también modernamente el hecho de que casi en todas partes se 
tiende a alejar cada vez más de la familia a los niños desde sus más tiernos años, con 
varios pretextos, económicos, como el trabajo industrial y comercial, o políticos; y hay 
un país donde se arranca a los niños del seno de la familia para formarlos, o mejor 
dicho,  para deformarlos y  depravarlos en asociaciones  y escuelas sin  Dios,  que les 
hacen beber la irreligiosidad y el odio de un socialismo extremista, renovando así una 
verdadera y más horrenda matanza de niños inocentes.

58. Conjuramos, por tanto, en nombre de Jesucristo, a los pastores de almas para que 
empleen todos los medios posibles, instrucciones, catequesis, sermones y escritos de 
amplia divulgación, que adviertan no teórica, sino prácticamente a los padres cristianos 
sobre sus gravísimos deberes en la educación religiosa, moral y cívica de sus hijos y les 
enseñen  los  métodos  más  convenientes  para  realizar  eficazmente  esta  educación, 
supuesto  siempre,  como  es  natural,  el  ejemplo  personal  de  su  vida.  A  estas 
instrucciones  prácticas  supo  descender  el  Apóstol  de  las  gentes  en  sus  epístolas, 
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particularmente en la dirigida a los Efesios, donde, entre otras advertencias, hace la 
siguiente: Padres,  no exasperéis a vuestras hijos (Ef 6,4); advertencia justificada no 
tanto por la excesiva severidad de los padres cuanto principalmente por la impaciencia 
de los padres que no soportan la natural vivacidad de los hijos, y por la ignorancia que 
padecen los padres acerca de los métodos más idóneos para la corrección fructuosa de 
los hijos, y sobre todo por la relajación, hoy día demasiado frecuente, de la disciplina 
familiar, gracias a la cual crecen sin control en los jóvenes las pasiones desordenadas. 
Sepan,  pues,  los padres  y todos los educadores de la  juventud usar rectamente la 
autoridad que les ha dado Dios, de quien son realmente vicarios, no para su propio 
provecho, sino para la recta educación de los hijos en el santo y filial temor de Dios,  
principio de la sabiduría (Sal 110 [111], 10; Ecl 1,16) el cual es el único fundamento 
sólido del  respeto a la  autoridad y sin el  cual  no puede subsistir  ni  el  orden, ni  la 
tranquilidad, ni el bienestar en la familia y en la sociedad.

La Iglesia

59. A la debilidad de la naturaleza humana caída ha suministrado la divina bondad los 
abundantes auxilios de su gracia y los múltiples medios de que se halla enriquecida la 
Iglesia, esta gran familia de Cristo, que constituye por esta misma razón el ambiente 
educativo más estrecha y armoniosamente unido con la familia cristiana.

60. Este ambiente educativo de la Iglesia no comprende solamente sus sacramentos, 
medios divinamente eficaces de la gracia, y sus ritos, dotados ellos de una maravillosa 
vitalidad educativa,  y  el  recinto material  del  templo cristiano, aunque también éste 
presenta una extraordinaria eficacia educadora con el lenguaje de la liturgia y de la 
música sagrada y del arte; sino también la gran abundancia de escuelas, asociaciones y 
toda clase de instituciones dedicadas a llamar a la juventud en la piedad religiosa, en el  
estudio de las letras y de las ciencias y en el deporte y cultura física. Esta inagotable 
fecundidad  en  el  campo  de  la  educación  demuestra  dos  cosas:  que  la  materna 
providencia de la Iglesia es tan admirable como insuperable, y que es igualmente digna 
de admiración la armonía, antes indicada, que la Iglesia guarda con la familia cristiana, 
armonía tan completa que con toda verdad se puede afirmar que la Iglesia y la familia  
constituyen un solo templo y un único refugio de la educación cristiana.

La escuela

61.  Y  como  las  nuevas  generaciones  deben  ser  formadas  en  todas  las  artes  y 
disciplinas, que contribuyen a la prosperidad y al engrandecimiento de la convivencia 
social,  y para esta labor es por sí  sola insuficiente la familia, por esto surgieron las 
escuelas  públicas,  primeramente  —  nótese  bien  lo  que  decimos—  por  iniciativa 
conjunta de la familia y de la Iglesia, sólo después y mucho más tarde por iniciativa del  
Estado.  Por  esto,  la  escuela,  considerada  en  su  origen  histórico,  es  por  su  misma 
naturaleza una institución subsidiaria y complementaria de la familia y de la Iglesia; y la 
lógica consecuencia de este hecho es que la escuela pública no solamente no debe ser 
contraria a la familia y a la Iglesia, sino que debe armonizarse positivamente con ellas, 
de tal  forma que estos tres ambientes —escuela,  familia  e Iglesia— constituyan un 
único santuario de la educación cristiana, so pena de que la escuela quede desvirtuada 
y cambiada en obra perniciosa para la adolescencia.

62. Necesidad reconocida públicamente incluso por un seglar tan celebrado por sus 
escritos pedagógicos —no del todo loables por estar tocados de cierto liberalismo—, el 
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cual escribió esta sentencia: «La escuela que no es templo, es un antro»: y aquella otra: 
«Cuando la educación literaria y la formación religiosa doméstica y civil no van todas de 
acuerdo, el hombre queda convertido en un ser desgraciado e inútil»[33].

63.  De  aquí  se  sigue  como  conclusión  necesaria  que  es  contraria  a  los  principios 
fundamentales de la educación la escuela neutra o laica, de la cual queda excluida la 
religión. Esta escuela, por otra parte, sólo puede ser neutra aparentemente, porque de 
hecho es o será contraria a la religión.

64.  No  es  necesario  repetir  todas  las  declaraciones  que  en  este  punto  han  hecho 
nuestros predecesores, particularmente Pío IX y León XIII, en cuyos tiempos comenzó a 
predominar  el  laicismo  en  la  escuela  pública.  Nos  renovamos  y  confirmarnos  sus 
declaraciones [34] e igualmente los preceptos de los sagrados cánones en los que se 
prohíbe la asistencia de los niños católicos a las escuelas neutras o mixtas, es decir, las 
escudas abiertas a los católicos y a los acatólicos sin distinción. La asistencia a estas 
escuelas sólo puede ser permitida,  a juicio prudente del  ordinario,  en determinadas 
circunstancias de tiempo y lugar y con las debidas cautelas (cf. CIC cn 1374).  Y no 
puede tampoco tolerarse la escuela mixta (sobre todo si, siendo «única», es obligatoria 
para todos), en la cual, aun recibiendo aparte la instrucción religiosa, es acatólico el 
profesorado que enseña ciencias y letras conjuntamente a los alumnos católicos y no 
católicos.

65. Porque no basta el mero hecho de que en la escuela se dé la instrucción religiosa 
(frecuentemente con excesiva parquedad) para que una escuela resulte conforme a los 
derechos  de  la  Iglesia  y  da  la  familia  cristiana y digna  de  ser  frecuentada  por los 
alumnos católicos. Ya que para este fin es necesario que toda la enseñanza, toda la 
organización  de  la  escuela  —profesorado,  plan  de  estudios  y  libros—  y  todas  las 
disciplinas estén imbuidas en un espíritu cristiano bajo la dirección y vigilancia materna 
de la Iglesia, de tal manera que la religión sea verdaderamente el fundamento y la 
corona de la enseñanza en todos sus grados, no sólo en el elemental, sino también en 
el medio y superior. «Es necesario —para emplear las palabras de León XIII— no sólo 
que durante ciertas horas se enseñe a los jóvenes la religión, sino que es indispensable, 
además, que toda la formación restante exhale la fragancia de la piedad cristiana. Si 
esto falta, si este aliento sagrado no penetra y enfervoriza las almas de los maestros y 
de  los  discípulos,  resultarán  bien  escasos  los  frutos  de  esta  enseñanza,  y 
frecuentemente se seguirán no leves daños» [35].

66. Y no se diga que en una nación cuyos miembros pertenecen a varias religiones es 
totalmente imposible para el Estado proveer a la instrucción pública si no se impone la 
escuela neutra o mixta; porque el Estado puede y debe resolver el problema educativo 
con  mayor  prudencia  y  facilidad  si  deja  libre  y  favorece  y  sostiene  con  subsidios 
públicos la iniciativa y la labor privada de la Iglesia y de las familias. La posibilidad de  
esta política educativa, satisfactoria para las familias y sumamente provechosa para la 
enseñanza  y  la  tranquilidad pública,  está  comprobada por  la  experiencia  de  varias 
naciones, en las cuales, a pesar de la diversidad de confesiones religiosas, los planes de 
enseñanza  de  las  escuelas  respetan  enteramente  los  derechos  educativos  de  las 
familias, no sólo en lo concerniente a la enseñanza —pues existe la escuela católica 
para los alumnos católicos—, sino también en todo lo relativo a una justa y recta ayuda 
financiera del Estado a cada una de las escuelas escogidas por las familias.

67. En otros países, también de religión mixta, la política educativa es muy distinta, con 
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grave  daño  de  los  católicos,  quienes,  bajo  la  guía  del  episcopado  y  con  la  ayuda 
incesante del clero secular y regular, financian totalmente con sus propios medios la 
escuela católica para sus hijos —conscientes de su gravísima obligación en esta materia
— y, con una loable y constante generosidad, perseveran en el propósito de asegurar 
enteramente,  como santo y seña de su acción,  «la educación católica,  para toda la 
juventud católica,  en las escuelas católicas».  Esta  escuela  católica,  aunque no está 
subvencionada  por  la  Hacienda  pública,  corno  lo  exigiría  la  justicia  distributiva,  no 
puede ser prohibida ni coartada por las autoridades que tengan clara conciencia de los 
derechos de la familia y de las condiciones indispensables de la legítima libertad.

68. Y en las naciones en que esta misma libertad elemental se halla suprimida o de  
diversas maneras dificultada, los católicos nunca trabajarán lo bastante, a pesar de los 
mayores  sacrificios,  para  sostener  y  defender  sus  escuelas  y  procurar  el 
establecimiento de una legislación escolar justa.

La escuela y la Acción Católica

69. Toda la labor de los católicos en pro del fomento y de la defensa de la escuela 
católica para sus hijos es una obra genuinamente religiosa, y, por esto mismo, misión 
muy principal de la Acción Católica; por lo cual son para nuestro corazón paterno muy 
queridas y dignas de toda alabanza las asociaciones especiales que en varias naciones 
trabajan con gran celo cu esta obra tan necesaria.

70.  Dígase  en  voz  bien  alta  y  entiendan  y  reconozcan  todos  que  los  católicos  de 
cualquier nación del mundo, al procurar una escuela católica para sus hijos, no realizan 
una  obra  católica  de  partido,  sino  que  cumplen  un  deber  religioso  exigido 
necesariamente por su conciencia; y al obrar así no pretenden alejar a sus hijos de la 
disciplina y del espíritu nacional, sino que procuran, por el contrario, educarlos en este 
mismo espíritu del modo más perfecto y más conducente a la verdadera prosperidad de 
la nación, porque todo católico verdadero, formado en la doctrina católica, es por esto 
mismo  un  excelente  ciudadano,  amante  de  su  patria,  leal  para  la  autoridad  civil 
constituida, sea la que sea la forma legítima de gobierno establecida.

71. En esta escuela católica, qua concuerda con la Iglesia y con la familia cristiana, no 
podrá  jamás  suceder  que  la  enseñanza  de  las  diversas  disciplinas  contradiga,  con 
evidente daño de la educación, la instrucción que los alumnos adquieren en materia 
religiosa; y si es necesario dar a conocer a alumno, por escrupulosa responsabilidad de 
magisterio, las obras erróneas que hay que refutar, esta enseñanza se dará con una 
preparación y una exposición tan clara de la sana doctrina que, lejos de implicar daño, 
proporcionará gran provecho a la formación cristiana de la juventud.

72. De la misma manera, en este sistema educativo, el estudio de la lengua patria y de 
la literatura clásica jamás supondrá un menoscabo de la santidad de las costumbres; 
porque el profesor cristiano seguirá el ejemplo de las abejas, las cuales toman la parte 
más pura de las flores y dejan el resto, como enseña San Basilio en su homilía a los  
jóvenes acerca de la lectura de los clásicos[36].

73.  Esta  necesaria  cautela  —indicada  también  por  el  pagano  Quintiliano[37]—  no 
impide  en  modo  alguno  que  el  profesor  cristiano  tome  y  aproveche  cuanto  de 
verdaderamente bueno, en las disciplinas y en los métodos, ofrece la época moderna, 
acordándose de lo que dice el Apóstol: Probadlo todo y quedaos con lo bueno(1Tim 
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5,21). Por esto, al aceptar lo nuevo, se guardará de abandonar fácilmente lo antiguo 
cuya bondad y eficacia ha comprobado la experiencia de varios siglos, señaladamente 
en los estudios latinos, que sufren hoy día una creciente decadencia, precisamente por 
el injustificado abandono de los métodos tan fructuosamente empleados por el sano 
humanismo, que tanto floreció sobre todo en las escuelas de la Iglesia. La enseñanza 
tradicional  de la Iglesia exige que la juventud confiada a las escuelas católicas sea 
instruida plenamente en las letras y en las ciencias de acuerdo con las exigencias de 
nuestros tiempos, pero al mismo tiempo también con toda solidez y profundidad en la 
sana filosofía, evitando la desordenada erudición de aquellos que «habrían encontrado 
tal vez lo necesario si no hubiesen buscado lo superfluo»[38]. Por lo cual, todo profesor 
cristiano debe tener presente lo que dice León XIII en una breve sentencia: hay que 
procurar con empeño que «no sólo el método de la enseñanza sea apto y sólido, sino 
que también y principalmente la misma enseñanza esté por entero de acuerdo con la fe 
católica, tanto en las letras como en la ciencia y, sobre todo, en la filosofía, de la cual 
depende en gran parte la dirección acertada de las demás ciencias» [39].

74. La eficacia de la escuela depende más de los buenos maestros que de una sana 
legislación. Los maestros que requieren una escuela eficaz deben estar perfectamente 
preparados e instruidos en sus respectivas disciplinas, y deben estar dotados de las 
cualidades intelectuales y morales exigidas por su trascendental oficio, ardiendo en un 
puro y divino amor hacia los jóvenes a ellos confiados, precisamente porque aman a 
Jesucristo y a su Iglesia, de quien aquéllos son hijos predilectos, y buscando, por esto 
mismo, con todo cuidado el verdadero bien de las familias y de la patria. Por esto nos 
llena el alma de consuelo y de gratitud hacia la bondad divina ver cómo, juntamente 
con  los  religiosos  y  las  religiosas  consagrados  a  la  enseñanza,  existe  un  tan  gran 
número de maestros y maestras excelentes —organizados también en congregaciones 
y asociaciones especiales destinadas al mejor cultivo espiritual de aquéllos, y que por 
esto deben ser alabadas y fomentadas como nobilísimos y poderosos auxiliares de la 
Acción Católica— dedicados con desinterés, celo y constancia a la que San Gregorio 
Nacianceno llama «arte de las artes y ciencia de las ciencias»[40], es decir, la dirección 
y formación de la juventud. Sin embargo, también a estos auxiliares de la educación se 
aplica el dicho del divino Maestro: La mies es mucha, pero los obreras pocos (Mt 9,37); 
roguemos, por tanto, al Señor de la mies que multiplique el número de estos obreros de 
la educación cristiana, cuya formación deben tener muy en el corazón los pastores de 
las almas y los supremos moderadores de las Ordenes religiosas.

75. Es también necesario dirigir y vigilar la educación del joven, «blando como la cera 
para  doblegarse  con  el  vicio»[41],  en  cualquier  otro  ambiente  en  que  pueda 
encontrarse,  apartándolo  de  las ocasiones  peligrosas  y  procurándole  recreaciones  y 
amistades buenas, ya que las conversaciones malas estragan lar buenas costumbres 
(1Cor 15,33).

El mundo y sus peligros

76.  En  nuestra  época  ha  crecido  la  necesidad  de  una  más  extensa  y  cuidadosa 
vigilancia, porque han aumentado las ocasiones de naufragio moral y religioso para la 
juventud inexperta, sobre todo por obra de una impía literatura obscena vendida a bajo 
precio y diabólicamente propagada por los espectáculos cinematográficos, que ofrecen 
a  los  espectadores  sin  distinción  toda  clase  de  representaciones,  y  últimamente 
también  por  las  emisiones  radiofónicas,  que  multiplican  y  facilitan  toda  clase  de 
lecturas. Estos poderosísimos medios de divulgación, que, regidos por sanos principios, 
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pueden  ser  de  gran  utilidad  para  la  instrucción  y  educación,  se  subordinan,  por 
desgracia,  muchas  veces  al  incentivo  de  las  malas  pasiones  y  a  la  codicia  de  las 
ganancias. San Agustín gemía y se lamentaba viendo la pasión que arrastraba también 
a  los  cristianos  de  su tiempo a  los  espectáculos  del  circo,  y  describe  con un  vivo 
dramatismo  la  perversión,  felizmente  pasajera,  de  su  discípulo  y  amigo  Alipio[42]. 
¡Cuántos jóvenes perdidos por los espectáculos y por los libros licenciosos de hoy día 
son llorados amargamente por sus padres y sus educadores!

77. Son por esto de alabar y deben ser fomentadas todas las obras educativas que, con 
un espíritu sinceramente cristiano de celo por las almas de los jóvenes, procuran, por 
medio  de  libros  y  periódicos  aptos,  informar  principalmente  a  los  padres  y  a  los 
educadores sobre los peligros morales y religiosos que con frecuencia de una manera 
fraudulenta  encierran  los  libros  y  los  espectáculos;  consagrándose,  además,  a  la 
difusión de las buenas lecturas, al fomento de un teatro verdaderamente educativo y a 
la creación, con grandes sacrificios, de salas de teatro y cine, en las cuales no sólo está  
alejado todo peligro para la virtud, sino que suponen además una ayuda positiva para 
ésta.

78. De esta necesaria vigilancia no se sigue, sin embargo, que la juventud tenga que 
vivir separada de la sociedad, en la cual debe vivir y salvar su alma; sólo se sigue la 
conclusión de que hoy, más que nunca, la juventud debe estar armada y fortalecida 
cristianamente contra las seducciones y los errores del mundo, el cual, como advierte 
una sentencia divina, es todo él concupiscencia de la carne, concupiscencia de !os ojos 
y  soberbia  de  la  vida  (Jn  2,16);  de  tal  manera  que,  como  decía  Tertuliano  de  los 
primeros  cristianos,  los  cristianos  de  hoy  vivan  como  deben  vivir  los  verdaderos 
discípulos de Cristo: «copropietarios del mundo, pero no del error»[43].

79.  Con  esta  sentencia  de  Tertuliano  hemos  tocado  la  última  parte  de  nuestra 
exposición; parte que tiene una gran trascendencia, por tratarse en ella de la verdadera 
sustancia de la educación cristiana, tal corno se desprende de su fin propio; esta última 
consideración  ilumina  con  luz  meridiana  la  supereminente  misión  educativa  de  la 
Iglesia.

IV. FIN Y FORMA DE AL EDUCACIÓN CRISTIANA

80. El fin propio e inmediato de la educación cristiana es cooperar con la gracia divina 
en la formación del  verdadero y perfecto cristiano; es decir,  formar a  Cristo en los 
regenerados  con el  bautismo,  según  la  viva  expresión  del  Apóstol:  Hijos  míos,  por 
quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros (Gál 
4,19). Porque el verdadero cristiano debe vivir la vida sobrenatural en Cristo: Cristo, 
vuestra vida (Col 3,4), y manifestarla en toda su actuación personal: Para que la vida de 
Jesús se manifieste también en nuestra carne mortal(2Cor 4,11).

81. Por esto precisamente, la educación cristiana comprende todo el ámbito de la vida 
humana, la sensible y la espiritual, la intelectual y la moral, la individual, la doméstica y 
la civil, no para disminuirla o recortarla sino para elevarla, regularla y perfeccionarla 
según los ejemplos y la doctrina de Jesucristo.

82. Por consiguiente, el verdadero cristiano, formado por la educación cristiana, es el 
hombre sobrenatural que siente, piensa y obra constante y consecuentemente según la 
recta razón iluminada por la luz sobrenatural de los ejemplos y de la doctrina de Cristo 
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o, para decirlo con una expresión ahora en uso, el verdadero y completo hombre de 
carácter.  Porque  lo  que  constituye  el  verdadero  hombre  de  carácter  no  es  una 
consecuencia  y  tenacidad  cualesquiera,  determinadas  por  principios  meramente 
subjetivos, sino solamente la constancia en seguir lo principios eternos de la justicia, 
coma lo reconoce el mismo poeta pagano, cuando alaba inseparablemente iustum ac 
tenacem propositi virum [44], es decir, la justicia y la tenacidad en la conducta justicia 
que, por otra parte, no puede existir en su total integridad si no es dando a Dios lo que 
a Dios se debe como lo hace el verdadero cristiano.

83. Este fin de la educación cristiana aparece a los ojos de los profanos como una 
abstracción inútil, o más bien corno un propósito irrealizable, sin suprimir o mermar las 
facultades naturales y sin renunciar, al mismo tiempo, a la actividad propia de la vida 
terrena,  y,  en consecuencia,  como cosa extraña a la vida social  y a la prosperidad 
temporal y como ideal contrario a todo progreso en la literatura, en las ciencias, en el  
arte  y  en  toda  otra  manifestación  de  la  civilización.  A  esta  objeción,  que  ya  fue  
planteada por la ignorancia o por los prejuicios de los paganos eruditos de su tiempo —
objeción  repetida,  por  desgracia,  con  más  frecuencia  e  insistencia  en  los  tiempos 
modernos— había respondido Tertuliano: «No somos ajenos a la vida. Nos acordamos de 
que debemos gratitud a Dios,  Señor y Creador;  no rechazamos fruto alguno de sus 
obras;  solamente  limitamos  el  uso  de  estos  frutos  para  no  incurrir  en  vicio  o 
extralimitación. Vivimos, por tanto, en este mundo con vuestro mismo foro, con vuestro 
mercado, con vuestros baños, casas, tiendas, caballerizas, con vuestras mismas ferias y 
vuestro  mismo  comercio.  Navegamos  y  hacemos  el  servicio  militar  con  vosotros, 
cultivamos los campos, negociamos; por lo cual  intercambiamos nuestros trabajos y 
ponernos  a  vuestra  disposición  nuestros  productos.  Francamente,  no  veo  cómo 
podemos pareceros  inútiles  para  vuestros  negocios,  con los  cuales  y  de  los  cuales 
vivimos»[45]. Por esto, el verdadero cristiano, lejos de renunciar a la acción terrena o 
debilitar sus energías naturales, las desarrolla y perfecciona combinándolas con la vida 
sobrenatural, de tal manera que ennoblece la misma vida natural y le procura un auxilio 
más eficaz,  no sólo de orden espiritual  y eterno,  sino también de orden material  y 
temporal.

84. Estos efectos del orden sobrenatural en el natural están demostrados por la historia 
entera del cristianismo y de sus instituciones,  que se identifica con la historia de la 
verdadera civilización y del genuino progreso hasta nuestros días; y particularmente por 
las vidas de los santos, engendrados perpetua y exclusivamente por la madre Iglesia, 
los cuales han alcanzado, en un grado perfectísimo, el ideal esencial de la educación 
cristiana y han ennoblecido y aprovechado a la sociedad civil con toda clase de bienes. 
Porque los santos han sido, son y serán siempre los más grandes bienhechores de la 
sociedad humana, como también los más perfectos modelos de toda clase y profesión, 
en todo estado y condición de vida, desde el campesino sencillo hasta el hombre de 
ciencia, desde el humilde obrero hasta el general de los ejércitos, desde el padre de 
familia  hasta  el  monarca  gobernador  de  pueblos,  desde  las  niñas  ingenuas  y  las 
mujeres  consagradas  al  hogar  hasta  las  reinas  y  emperatrices.  Y  ¿qué  decir  de  la 
inmensa labor realizada,  aun en pro del  bienestar  temporal,  por  los misioneros del 
Evangelio, quienes, con la luz de la fe, han llevado y llevan a los pueblos bárbaros los 
bienes  de  la  civilización?  ¿Qué  decir  de  los  fundadores  de  innumerables  obras  de 
caridad y asistencia social y del interminable catálogo de santos educadores y santas 
educadoras, que han perpetuado y multiplicado su obra en fecundas instituciones de 
educación cristiana para el bien de las familias y de las naciones?
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85. Estos, éstos son los frutos benéficos de la educación cristiana, precisamente por la 
virtuosa  vida  sobrenatural  en  Cristo  que  esta  educación  desarrolla  y  forma  en  el  
hombre; porque Cristo Nuestro Señor, Maestro divino, es el autor y el dador de esta 
vida virtuosa y, al mismo tiempo, con su ejemplo, el modelo universal y accesible a 
todas las condiciones de la vida humana, particularmente de la juventud, en el período 
de  su  vida  escondida,  laboriosa  y  obediente,  adornada  de  todas  las  virtudes 
individuales, domésticas y sociales, delante de Dios y delante de los hombres.

86. Por consiguiente, todo este conjunto de tesoros educativos de infinito valor que 
hasta ahora hemos ido recordando parcialmente, pertenece de una manera tan intima a 
la Iglesia, que viene como a identificarse con su propia naturaleza, por ser la Iglesia el 
Cuerpo  místico  de  Cristo,  la  Esposa  inmaculada  de  Cristo  y,  por  lo  tanto,  Madre 
fecundísima y educadora soberana y perfecta. Por esto el genio extraordinario de san 
Agustín —de cuyo dichoso tránsito vamos a celebrar pronto el decimoquinto centenario
— pronunciaba, lleno de santo amor por la Iglesia, estas palabras: «¡Oh Iglesia católica, 
madre verdadera de los cristianos! Con razón predicas no sólo que hay que honrar pura 
y castamente a Dios, cuya posesión es vida dichosa, sino que también abrazas el amor 
y la caridad del prójimo, de tal manera que en ti hallamos todas las medicinas eficaces 
para los muchos males que por causa de los pecados aquejan a las almas. Tú adviertes 
y  enseñas puerilmente a los niños,  fuertemente a los jóvenes,  delicadamente a los 
ancianos, conforme a la edad de cada uno, en su cuerpo y en su espirito... Tú con una 
libre servidumbre sometes a los hijos a sus padres y pones a los padres delante de los 
hijos  con un  piadoso  dominio.  Tú,  con el  vínculo  de  la  religión,  más fuerte  y  más 
estrecho que el  de la sangre,  unes a  hermanos con hermanos...  Tú,  no sólo  con el 
vínculo de la sociedad, sino también con el de una cierta fraternidad, ligas a ciudadanos 
con ciudadanos, a naciones con naciones; en una palabra, unes a todos los hombres 
con el recuerdo de los primeros padres. Enseñas a los reyes a mirar por los pueblos y 
amonestas a los pueblos para que obedezcan a los reyes. Enseñas diligentemente a 
quién  se  debe  honor,  a  quién  afecto,  a  quién  reverencia,  a  quién  temor,  a  quién 
consuelo, a quién aviso, a quién exhortación, a quién corrección, a quién represión, a 
quién castigo, mostrando cómo no todo se debe a todos, pero sí a todos la caridad y a 
ninguno la ofensa»[46].

87. Elevamos al cielo, venerables hermanos, los corazones y las manos, suplicando al  
Pastor y Obispo de nuestras almas (1Pe 2,25), al Rey divino, Señor de los que dominan, 
para que Él, con su virtud todopoderosa, haga de modo que estos egregios frutos de la 
educación cristiana se recojan y multipliquen en todo el mundo con provecho siempre 
creciente de los individuos y de los pueblos.

Como prenda de esta gracias celestiales, impartimos con paterno afecto a vosotros, 
venerables hermanos, a vuestro clero y a vuestro pueblo la bendición apostólica.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 31 de diciembre de 1929, año octavo de nuestro 
pontificado.

PIUS PP. XI
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CARTA ENCÍCLICA
DIVINI REDEMPTORIS
DEL SUMO PONTÍFICE

PÍO XI
SOBRE EL COMUNISMO ATEO

A los patriarcas, primados, arzobispos, obispos 
y otros ordinarios, en paz y comunión con la Sede Apostólica

1. La promesa de un Redentor divino ilumina la primera página de la historia de la 
humanidad;  por esto la confiada esperanza de un futuro mejor  suavizó el  dolor del 
paraíso perdido (Cf. Gén 3,23) y acompañó al género humano en su atribulado camino 
hasta que, en la plenitud de los tiempos (Gál 4,4), el Salvador del mundo, apareciendo 
en  la  tierra,  colmó  la  expectación  e  inauguró  una  nueva  civilización  universal,  la 
civilización cristiana, inmensamente superior a la que el hombre había hasta entonces 
alcanzado trabajosamente en algunas naciones privilegiadas.

2. Pero la lucha entre el bien y el mal quedó en el mundo como triste herencia del 
pecado original. y el antiguo tentador no ha cesado jamás de engañar a la humanidad 
con falaces promesas. Por esto, en el curso de los siglos, las perturbaciones se han ido 
sucediendo unas tras otras hasta llegar a la revolución de nuestros días, la cual por 
todo el mundo es ya o una realidad cruel o una seria amenaza, que supera en amplitud 
y violencia a todas las persecuciones que anteriormente ha padecido la Iglesia. Pueblos 
enteros están en peligro de caer de nuevo en una barbarie peor que aquella en que 
yacía la mayor parte del mundo al aparecer el Redentor.

3. Este peligro tan amenazador, como habréis comprendido, venerables hermanos, es el 
comunismo bolchevique y ateo, que pretende derrumbar radicalmente el orden social y 
socavar los fundamentos mismos de la civilización cristiana.

I. POSICIÓN DE LA IGLESIA FRENTE AL COMUNISMO

Condenaciones anteriores

4. Frente a esta amenaza, la Iglesia católica no podía callar, y no calló. No calló esta  
Sede Apostólica, que sabe que es misión propia suya la defensa de la verdad, de la 
justicia  y  de  todos  aquellos  bienes  eternos  que  el  comunismo rechaza  y  combate. 
Desde que algunos grupos de intelectuales pretendieron liberar la civilización humana 
de  todo  vínculo  moral  y  religioso,  nuestros  predecesores  llamaron  abierta  y 
explícitamente  la  atención  del  mundo  sobre  las  consecuencias  de  esta 
descristianización  de  la  sociedad  humana.  Y  por  lo  que  toca  a  los  errores  del 
comunismo, ya en el año 1846 nuestro venerado predecesor Pío IX, de santa memoria, 
pronunció una solemne condenación contra ellos, confirmada después en el Syllabus. 
Dice textualmente en la encíclica Qui pluribus: «[A esto tiende] la doctrina, totalmente 
contraria al  derecho natural,  del  llamado comunismo; doctrina que,  si  se admitiera, 
llevaría a la radical subversión de los derechos, bienes y propiedades de todos y aun de 
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la  misma  sociedad  humana»[1].  Más  tarde,  uno  predecesor  nuestro,  de  inmortal 
memoria, León XIII, en la encíclica Quod Apostolici numeris, definió el comunismo como 
«mortal enfermedad que se infiltra por las articulaciones más íntimas de la sociedad 
humana,  poniéndola  en peligro  de  muerte»[2],  y  con  clara  visión  indicaba  que los 
movimientos ateos entre las masas populares, en plena época del tecnicismo, tenían su 
origen  en  aquella  filosofía  que  desde  hacía  ya  varios  siglos  trataba  ele  separar  la 
ciencia y la vida de la fe y de la Iglesia.

Documentos del presente pontificado

5. También Nos, durante nuestro pontificado, hemos denunciado frecuentemente, y con 
apremiante insistencia, el crecimiento amenazador de las corrientes ateas. Cuando en 
1924  nuestra  misión  de  socorro  volvió  de  la  Unión  Soviética,  Nos  condenamos  el 
comunismo  en  una  alocución  especial  dirigida  al  mundo  entero[3].  En  nuestras 
encíclicas Miserentissimus Redemptor [4], Quadragesimo anno[5], Caritate Christi [6], 
Acerba animi [7], Dilectissima Nobis [8] Nos hemos levantado una solemne protesta 
contra  las  persecuciones  desencadenadas  en  Rusia,  México  y  España;  y  no  se  ha 
extinguido todavía el eco universal de las alocuciones que Nos pronunciamos el año 
pasado con motivo de la inauguración de la Exposición Mundial de la Prensa Católica 
[9], de la audiencia a las prófugos españoles[10] y del radiomensaje navideño[11]. Los 
mismos enemigos más encarnizados de la Iglesia, que desde Moscú dirigen esta hucha 
contra la civilización cristiana, atestiguan con sus ininterrumpidos ataques de palabra y 
de obra que el Papado, también en nuestros días, ha continuado tutelando fielmente el 
santuario de la religión cristiana y ha llamado la atención sobre el peligro comunista con 
más frecuencia y de un modo más persuasivo que cualquier  otra  autoridad pública 
terrena.

Necesidad de otro documento solemne

6, Pero, a pesar de estas repetidas advertencias paternales, que vosotros, venerables 
hermanos, con gran satisfacción nuestra, habéis transmitido y comentado con tanta 
fidelidad a los fieles por medio de frecuentes y recientes pastorales, algunas de ellas 
colectivas,  el  peligro  está  agravándose  cada  día  más  por  la  acción  de  hábiles 
agitadores. Por este motivo, nos creemos en el deber de elevar de nuevo nuestra voz 
con un documento aún más solemne, como es costumbre de esta Sede Apostólica, 
maestra de verdad, y como lo exige el hecho de que todo el mundo católico desea ya  
un documento de esta clase. Confiamos que el eco de nuestra voz será bien recibido 
por  todos  aquellos  que,  libres  de  prejuicios,  desean  sinceramente  el  bien  de  la 
humanidad. Confianza que se ve robustecida por el hecho de que nuestros avisos están 
hoy  día  confirmados  por  los  frutos  amargos  cuya  aparición  habíamos  previsto  y 
anunciado,  y  que  de  hecho  van  multiplicándose  espantosamente  en  los  países 
dominados ya por el mal y amenazan caer sobre los restantes países del mundo.

7. Queremos, por tanto, exponer de nuevo en breve síntesis los principios y los métodos 
de acción del comunismo ateo tal como aparecen principalmente en el bolchevismo, 
contraponiendo a estos falaces principios y métodos la luminosa doctrina de la Iglesia y 
exhortando de nuevo a todos al uso de los medios con los que la civilización cristiana, 
única  civitas  verdaderamente  humana,  puede  librarse  de  este  satánico  azote  y 
desarrollarse mejor para el verdadero bienestar ele la sociedad humana.
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II. DOCTRINA Y FRUTOS DEL COMUNISMO

Doctrina

Falso ideal

8. El comunismo de hoy, de un modo más acentuado que otros movimientos similares 
del pasado, encierra en sí mismo una idea de aparente redención. Un seudo ideal de 
justicia, de igualdad y de fraternidad en el trabajo satura toda su doctrina y toda su 
actividad  con  un  cierto  misticismo  falso,  que  a  las  masas  halagadas  por  falaces 
promesas  comunica  un  ímpetu  y  tu  entusiasmo  contagiosos,  especialmente  en  un 
tiempo come el nuestro, en el que por la defectuosa distribución de los bienes de este 
mundo se ha producido una miseria general hasta ahora desconocida. Más aún: se hace 
alarde de este seudo ideal, como si hubiera sido el iniciador de un progreso económico, 
progreso que, si en algunas regiones es real, se explica por otras causas muy distintas,  
como son la intensificación de la productividad industrial en países que hasta ahora 
carecían de ella; el cultivo de ingentes riquezas naturales, sin consideración alguna a 
los valores humanos, y el uso de métodos inhumanos para realizar grandes trabajos con 
un salario indigno del hombre.

Materialismo evolucionista de Marx

9. La doctrina que el comunismo oculta bajo apariencias a veces tan seductoras se 
funda  hoy  sustancialmente  sobre  los  principios,  ya  proclamados  anteriormente  por 
Marx,  del  materialismo  dialéctico  y  del  materialismo  histórico,  cuya  única  genuina 
interpretación pretenden poseer los teóricos del bolchevismo. Esta doctrina enseña que 
sólo existe una realidad, la materia, con sus fuerzas ciegas, la cual, por evolución, llega 
a ser planta, animal, hombre. La sociedad humana, por su parte , no es más que una 
apariencia  y  una  forma  de  la  materia,  que  evoluciona  del  modo  dicho  y  que  por 
ineluctable necesidad tiende, en un perpetuo conflicto de fuerzas, hacia la síntesis final: 
una sociedad sin ciases. En esta doctrina, como es evidente, no queda lugar ninguno 
para la idea de Dios, no existe diferencia entre el espíritu y la materia ni entre el cuerpo 
y el alma: no existe una vida del alma posterior a la muerte, ni hay, por consiguiente,  
esperanza  alguna  en  una  vida  futura.  Insistiendo  en  el  aspecto  dialéctico  de  su 
materialismo, los comunistas afirman que el conflicto que impulsa al mundo hacia su 
síntesis  final  puede  ser  acelerado  por  el  hombre.  Por  esto  procuran  exacerbar  las 
diferencias existentes entre las diversas clases sociales y  se esfuerzan para que  la 
lucha de clases, con sus odios y destrucciones, adquiera el aspecto de una cruzada 
para el progreso de la humanidad. Por consiguiente, todas las fuerzas que resistan a 
esas conscientes violencias sistemáticas deben ser, sin distinción alguna, aniquiladas 
como enemigas del género humano.

A qué quedan reducidos el hombre y la familia

10. El comunismo, además, despoja al hombre de su libertad, principio normativo de su 
conducta moral, y suprime en la persona humana toda dignidad y todo freno moral 
eficaz  contra  el  asalto  de  los  estímulos  ciegos.  Al  ser  la  persona  humana,  en  el 
comunismo,  una  simple  ruedecilla  del  engranaje  total,  niegan  al  individuo,  para 
atribuirlos a la colectividad, todos los derechos naturales propios de la personalidad 
humana. En las relaciones sociales de los hombres afirman el principio de la absoluta 
igualdad, rechazando toda autoridad jerárquica establecida por Dios, incluso la de los 
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padres; porque, según ellos, todo lo que los hombres llaman autoridad y subordinación 
deriva  exclusivamente  de  la  colectividad  como  de  su  primera  y  única  fuente.  Los 
individuos no tienen derecho alguno de propiedad sobre los bienes naturales y sobre los 
medios  de  producción,  porque.  siendo  éstos  fuente  de  otros  bienes,  su  posesión 
conduciría al predominio de un hombre sobre otro. Por esto precisamente, por ser la 
fuente principal de toda esclavitud económica, debe ser destruida radicalmente, según 
los comunistas, toda especie de propiedad privada.

11.  Al  negar  a  la  vida  humana  todo  carácter  sagrado  y  espiritual,  esta  doctrina 
convierte naturalmente el matrimonio y la familia en una institución meramente civil y 
convencional, nacida de un determinado sistema económico; niega la existencia de un 
vínculo matrimonial de naturaleza jurídico-moral que esté por encima de la voluntad de 
los individuos y de la colectividad, y, consiguientemente, niega también su perpetua 
indisolubilidad. En particular, para el comunismo no existe vínculo alguno que ligue a la 
mujer con su familia y con su casa. Al proclamar el principio de la total emancipación de 
la mujer, la separa de la vida doméstica y del cuidado de los hijos para arrastrarla a la 
vida pública y a la producción colectiva en las mismas condiciones que el  hombre, 
poniendo en manos de la colectividad el cuidado del hogar y de la prole[12]. Niegan, 
finalmente, a los padres el derecho a la educación de los hijos, porque este derecho es 
considerado como un derecho exclusivo de la comunidad, y sólo en su nombre y por 
mandato suyo lo pueden ejercer los padres.

Lo que sería la sociedad

¿Qué sería, pues, la sociedad humana basada sobre estos fundamentos materialistas? 
Sería, es cierto, una colectividad, pero sin otra jerarquía unitiva que la derivada del  
sistema económico. Tendría como única misión la producción de bienes por medio del 
trabajo colectivo, y como fin el disfrute de los bienes de la tierra en un paraíso en el que 
cada cual «contribuiría según sus fuerzas y recibiría según sus necesidades».

12. Hay que advertir, además, que el comunismo reconoce a la colectividad el derecho 
o  más  bien  un  ilimitado  poder  arbitrario  para  obligar  a  los  individuos  al  trabajo 
colectivo, sin atender a su bienestar particular, aun contra su voluntad e incluso con la 
violencia. En esta sociedad comunista, tanto la moral como el orden jurídico serían una 
simple emanación exclusiva del sistema económico contemporáneo, es decir, de origen 
terreno, mudable y caduco. En una palabra: se pretende introducir una nueva época y 
una nueva civilización,  fruto exclusivo de una evolución ciega:  «una humanidad sin 
Dios».

13. Cuando todos hayan adquirido,  finalmente,  las cualidades personales requeridas 
para  llevar  a  cabo  esta  clase  de  humanidad  en  aquella  situación  utópica  de  una 
sociedad  sin  diferencia  alguna  de  clases,  el  Estado  político,  que  ahora  se  concibe 
exclusivamente  come  instrumento  de  dominación  capitalista  sobre  el  proletariado, 
perderá necesariamente su razón de ser y se «disolverá»; sin embargo, mientras no se 
logre esta bienaventurada situación, el Estado y el poder estatal son para el comunismo 
el medio más eficaz y más universal para conseguir su fin.

14. ¡He aquí, venerables hermanos, el pretendido evangelio nuevo que el comunismo 
bolchevique y ateo anuncia a la humanidad como mensaje de salud y redención! Un 
sistema lleno de errores y sofismas, contrario a la razón y a la revelación divina; un 
sistema subversivo del orden social, porque destruye las bases fundamentales de éste; 
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un  sistema  desconocedor  del  verdadera  origen,  de  la  verdadera  naturaleza  y  del 
verdadero fin del Estado; un sistema, finalmente, que niega los derechos, la dignidad y 
la libertad de la persona humana.

Difusión 

Deslumbradoras promesas

15. Pero ¿a qué se debe que un sistema semejante, científicamente superado desde 
hace mucho tiempo y refutado por la realidad práctica, se difunda tan rápidamente por 
todas las partes del mundo? La explicación reside en el hecho de que son muy pocos 
los que han podido penetrar la verdadera naturaleza y los fines reales del comunismo; y 
son  mayoría,  en  cambio,  los  que  ceden  fácilmente  a  una  tentación  hábilmente 
presentada  bajo  el  velo  de  promesas  deslumbradoras.  Con  el  pretexto  de  querer 
solamente mejorar la situación de las clases trabajadoras, suprimir los abusos reales 
producidos por la economía liberal y obtener una más justa distribución de los bienes 
terrenos  (fines,  sin  duda,  totalmente  legítimos),  y  aprovechando  principalmente  la 
actual  crisis  económica  mundial,  se  consigue  atraer  a  la  zona  de  influencia  del 
comunismo  aun  a  aquellos  grupos  sociales  que  por  principio  rechazan  todo 
materialismo  y  todo  terrorismo.  Y  como todo  error  contiene  siempre  una  parte  de 
verdad,  esta  parte  de  verdad  que  hemos  indicado,  expuesta  arteramente  en 
condiciones  de  tiempo  y  lugar,  aptas  para  disimular,  cuando  conviene  la  crudeza 
repugnante  e  inhumana  de  los  principios  y  métodos  del  comunismo  bolchevique, 
seduce incluso a espíritus no vulgares, que llegan a convertirse en apóstoles de jóvenes 
inteligentes  poco  preparados  todavía  para  advertir  los  errores  intrínsecos  del 
comunismo.  Los  pregoneros  del  comunismo  saben  aprovecharse  también  de  los 
antagonismos de raza, de las divisiones y oposiciones de los diversos sistemas políticos 
y hasta de la desorientación en el campo de la ciencia sin Dios para infiltrarse en las  
universidades  y  corroborar  con  argumentos  seudocientíficos  los  principios  de  su 
doctrina.

El liberalismo ha preparado el camino del comunismo

16. Para explicar mejor cómo el comunismo ha conseguido de las masas obreras la 
aceptación,  sin examen, de sus errores, conviene recordar que estas masas obreras 
estaban ya preparadas para ello por el miserable abandono religioso y moral a que las 
había  reducirlo  en la teoría  y  en la  práctica la  economía liberal.  Con los turnos  de 
trabajo,  incluso  dominicales,  no  se  dejaba  tiempo  al  obrero  para  cumplir  sus  más 
elementales deberes religiosos en los días festivos; no se tuvo preocupación alguna 
para construir iglesias junto a las fábricas ni para facilitar la misión del sacerdote; todo 
lo contrario,  se continuaba promoviendo positivamente el  laicismo.  Se recogen,  por 
tanto,  ahora  los  frutos  amargos  de  errores  denunciados  tantas  veces  por  nuestras 
predecesores y por Nos mismo. Por esto, ¿puede resultar extraño que en un mundo tan 
hondamente descristianizado se desborde el oleaje del error comunista?

Amplia y astuta propaganda

17. Existe, además, otra causa de esta tan rápida difusión de las ideas comunistas, 
infiltradas secretamente en todos los países, grandes y pequeños, cultos e incivilizados, 
y en los puntos más extremos de la tierra; una propaganda realmente diabólica, cual el 
mundo tal vez nunca ha conocido; propaganda dirigida desde un solo centro y adaptada 
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hábilmente a las condiciones peculiares de cada pueblo; propaganda que dispone de 
grandes  medios  económicos,  de  numerosas  organizaciones,  de  congresos 
internacionales, de innumerables fuerzas excelentemente preparadas; propaganda que 
se hace a través de la prensa, de hojas sueltas, en el cinematógrafo y en el teatro, por 
la radio, en las escuelas y hasta en las universidades, y que penetra poco a poco en 
todos los medios sociales, incluso en los más sanos, sin que éstos adviertan el veneno 
que está intoxicando a diario las mentes y los corazones.

Conspiración del silencio en la prensa

18. La tercera causa, causa poderosa, de esta rápida difusión del comunismo es, sin 
duda alguna, la conspiración del silencio que en esta materia está realizando una gran 
parte  de  la  prensa  mundial  no  católica.  Decimos  conspiración porque no  se  puede 
explicar de otra manera el hecho de que un periodismo tan ávido de publicar y subrayar 
aun los más menudos incidentes cotidianos haya podido pasar en silencio durante tanto 
tiempo los horrores que se cometen en Rusia, en México y también en gran parte de  
España, y, en cambio, hable relativa.,mente tan poco de una organización mundial tan 
vasta como es el comunismo moscovita. Este silencio, como tos dos saben, se debe en 
parte a ciertas razones políticas, poco previsoras, que lo exigen —así se afirma—, y está 
mandado y apoyado por varias fuerzas ocultas que desde hace mucho tiempo tratan de 
destruir el orden social y político cristiano.

Efectos dolorosos

Rusia y México

19. Mientras tanto, los dolorosos efectos de esta propaganda están a la vista de todos. 
En  las  regiones  en  que  el  comunismo  ha  podido  consolidarse  y  dominar  —Nos 
pensamos ahora con singular afecto paterno en los pueblos de Rusia y de México—,se 
ha esforzado con toda clase de medios por destruir (lo proclama abiertamente) desde 
sus cimientos la civilización y la religión cristiana y borrar totalmente su recuerdo en el 
corazón de los hombres, especialmente de la juventud. Obispos y sacerdotes han sido 
desterrados,  condenados  a  trabajos  forzados,  fusilados  y  asesinados  de  modo 
inhumano; simples seglares,  por haber  defendido la religión,  han sido considerados 
como  sospechosos,  han  sido  vejados,  perseguidos,  detenidos  y  llevados  a  los 
tribunales.

Horrores del comunismo en España

20. También en las regiones en que, como en nuestra queridísima España, el azote 
comunista  no ha  tenido tiempo todavía  para  hacer  sentir  todos los  efectos  de  sus 
teorías, se ha desencadenado, sin embargo, como para desquitarse, con una violencia 
más furibunda. No se ha limitado a derribar alguna que otra iglesia, algún que otro 
convento, sino que, cuando le ha sido posible, ha destruido todas las iglesias, todos los 
conventos e incluso todo vestigio de la religión cristiana, sin reparar en el valor artístico 
y científico de los monumentos religiosos. El furor comunista no se ha limitado a matar 
a obispos y millares de sacerdotes, de religiosos y religiosas, buscando de un modo 
particular a aquellos y a aquellas que precisamente trabajan con mayor celo con los 
pobres y los obreros, sino que, además, ha matado a un gran número de seglares de 
toda clase y condición, asesinados aún hoy día en masa, por el mero hecho de ser 
cristianos o al menos contrarios al ateísmo comunista. Y esta destrucción tan espantosa 
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es realizada con un odio, una barbarie y una ferocidad que jamás se hubieran creído 
posibles en nuestro siglo. Ningún individuo que tenga buen juicio, ningún hombre de 
Estado consciente de su responsabilidad pública, puede dejar de temblar si piensa que 
lo  que  hoy  sucede  en  España  tal  vez  podrá  repetirse  mañana  en  otras  naciones 
civilizadas.

Frutos naturales del sistema

21. No se puede afirmar que estas atrocidades sean un fenómeno transitorio que suele 
acompañar  a  todas  las  grandes  revoluciones  o  excesos  aislados  de  exasperación 
comunes a toda guerra; no,  son los frutos naturales de un sistema cuya estructura 
carece  de  todo  freno  interno.  El  hombre,  como  individuo  y  como  miembro  de  la 
sociedad, necesita un freno. Los mismos pueblos bárbaros tuvieron este freno en la ley 
natural, grabada por Dios en el alma de cada hombre. Y cuando esta ley natural fue 
observada por todos con un sagrado respeto, la historia presenció el engrandecimiento 
de antiguas naciones, engrandecimiento tan esplendoroso que deslumbraría más de lo 
conveniente  a  ciertos  hombres  de  estudios  que  considerasen  superficialmente  la 
historia humana. Pero, cuando se arranca del corazón de los hombres la idea misma de 
Dios, los hombres se ven impulsados necesariamente a la moral feroz de una salvaje 
barbarie.

Lucha contra todo lo divino

22.  Y esto  es lo que con sumo dolor  estamos presenciando:  por primera vez en la 
historia asistimos a una lucha fríamente calculada y cuidadosamente preparada contra 
todo lo que es divino (cf. 2Tes 2,4). Porque el comunismo es por su misma naturaleza 
totalmente antirreligioso y considera la religión como el «opio del pueblo», ya que los 
principios  religiosos,  que  hablan de  la  vida  ultraterrena,  desvían al  proletariado  del 
esfuerzo por realizar aquel paraíso comunista que debe alcanzarse en la tierra.

El terrorismo

23.  Pero  la  ley  natural  y  el  Autor  de  la  ley  natural  no  pueden  ser  conculcados 
impunemente; el comunismo no ha podido ni podrá lograr su intento ni siquiera en el 
campo puramente económico. Es cierto que en Rusia ha contribuido no poco a sacudir a 
los hombres y a las instituciones de una larga y secular inercia y que ha logrado con el 
uso de toda clase de medios,  frecuentemente inmorales,  algunos éxitos materiales; 
pero no es menos cierto, tenemos de ello testimonios cualifica-dos y recentísimos, que 
de hecho ni siquiera en el campo económico ha logrado los fines que había prometido, 
sin contar,  por  supuesto,  la esclavitud que el  terrorismo ha impuesto a millones de 
hombres. Hay que repetirlo: también en el campo económico es necesaria una moral, 
un sentimiento moral de la responsabilidad, los cuales, ciertamente, no tienen cabida 
en  un  sistema  cerradamente  materialista  como  el  comunismo.  Para  sustituir  este 
sentimiento moral  no queda otro sustitutivo que el  terrorismo que presenciamos en 
Rusia,  donde  los  antiguos  camaradas  de  conjuración  y  de  lucha  se  eliminan 
mutuamente; terrorismo que, por otra parte, no consigue contener, no ya la corrupción 
de la moral, pero ni siquiera la disolución del organismo social.

Recuerdo paterno de los pueblos oprimidos en Rusia

24. Sin embargo, no queremos en modo alguno condenar globalmente a los pueblos de 
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la Unión Soviética, por los que sentimos el más vivo afecto paterno. Sabemos que no  
pocos pueblos de Rusia gimen bajo el duro yugo impuesto a la fuerza por hombres, en 
su mayoría,  extraños a los verdaderos intereses del  país,  y reconocemos que otros 
muchos han sido engañados con falaces esperanzas. Nos condenamos el sistema, a sus 
autores y defensores, quienes han considerado a Rusia como el terreno más apto para 
realizar un sistema elaborado hace mucho tiempo y desde Rusia extenderlo por todo el 
mundo.

III. OPUESTA Y LUMINOSA DOCTRINA DE LA IGLESIA

25.  Expuestos  los  errores  y  los  métodos  violentos  y  engañosos  del  comunismo 
bolchevique y ateo, es hora ya, venerables hermanos, de situar brevemente frente a 
éste la verdadera noción de la civitas humana, de la sociedad humana; esta noción no 
es otra, como bien sabéis, que la enseñada por la razón y por la revelación por medio 
de la Iglesia, Magistra gentium.

Suprema realidad: ¡Dios!

26. La afirmación fundamental es ésta: por encima de toda otra realidad está el sumo, 
único y supremo ser, Dios, Creador omnipotente de todas las cosas, juez sapientísimo 
de todos los hombres. Esta suprema realidad, Dios, es la condenación más absoluta de 
las insolentes mentiras del comunismo. Porque la verdad es que no porque los hombres 
crean en Dios, existe Dios, sino que, porque Dios existe, creen en El y elevan a El sus  
súplicas todos los hombres que no cierran voluntariamente los ojos a la verdad.

El hombre y la familia según la razón y la fe

27. En cuanto a lo que la razón y la fe católica dicen del hombre, Nos hemos expuesto 
los  puntos  fundamentales  sobre  esta  materia  en  la  encíclica  sobre  la  educación 
cristiana [13]. El hombre tiene un alma espiritual e inmortal; es una persona, dotada 
admirablemente por el Creador con dones de cuerpo y de espíritu; es, en realidad, un 
verdadero μιχρός χόσμος, como decían los antiguos, un «pequeño mundo» que supera 
extraordinariamente en valor a todo el inmenso mundo inanimado. Dios es el último fin 
exclusivo del hombre en la vida presente y en la vida eterna; la gracia santificante, 
elevando al hombre al grado de hijo de Dios, lo incorpora al reino de Dios en el Cuerpo 
místico  de  Cristo.  Por  consiguiente,  Dios  ha  enriquecido  al  hombre con múltiples  y 
variadas prerrogativas: el derecho a la vida y a la integridad corporal; el derecho a los 
medios  necesarios  para  su  existencia;  el  derecho  de  tender  a  su  último fin  por  el 
camino que Dios le ha señalado; el derecho, finalmente, de asociación, de propiedad y 
del uso de la propiedad.

28. Además, tanto el matrimonio como su uso natural son de origen divino; de la misma 
manera,  la  constitución  y  las  prerrogativas  fundamentales  de  la  familia  han  sido 
determinadas y fijadas por el Creador mismo, no por la voluntad humana ni por los 
factores  económicos.  De  estos  puntos  hemos  hablado  ampliamente  en  la  encíclica 
sobre el matrimonio cristiano [14] y en la encíclica, ya antes citada, de la educación 
cristiana de la juventud.
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Lo que es la sociedad

Derechos y deberes mutuos entre el hombre y la sociedad

29. Pero Dios ha ordenado igualmente que el hombre tienda espontáneamente a la 
sociedad civil, exigida por la propia naturaleza humana. En el plan del Creador, esta 
sociedad civil es un medio natural del que cada ciudadano puede y debe servirse para 
alcanzar su fin, ya que el Estado es para el hombre y no el hombre para el Estado. 
Afirmación  que,  sin  embargo,  no  debe  ser  entendida  en  el  sentido  del  llamado 
liberalismo  individualista,  que  subordina  la  sociedad  a  las  utilidades  egoístas  del 
individuo, sino sólo en el sentido de que, mediante la ordenada unión orgánica con la 
sociedad,  sea  posible  para  todos,  por  la  mutua  colaboración,  la  realización  de  la 
verdadera felicidad terrena, y, además, en el sentido de que en la sociedad hallen su 
desenvolvimiento todas las cualidades individuales y sociales insertas en la naturaleza 
humana, las cuales superan el interés particular del momento y reflejan en la sociedad 
civil la perfección divina; cosa que no puede realizarse en el hombre separado de toda 
sociedad. Pero también estos fines están, en último análisis, referidos al hombre, para 
que, reconociendo éste el reflejo de la perfección divina, sepa convertirlo en alabanza y 
adoración del Creador. Sólo el hombre, la persona humana y no las sociedades, sean las 
que sean, está dotado de razón y de voluntad moralmente libre,

30. Ahora bien: de la misma manera que el hombre no puede rechazar los deberes que 
le vinculan con el Estado y han sido impuestos por Dios, y por esto las autoridades del 
Estado tienen el  derecho de obligar  al  ciudadano al  cumplimiento coactivo de esos 
deberes  cuando  se  niega  ilegítimamente  a  ello,  así  también  la  sociedad  no  puede 
despojar  al  hombre  de  los  derechos  personales  que  le  han  sido  concedidos  por  el 
Creador  —hemos  aludido  más  arriba  a  los  fundamentales—  ni  imposibilitar 
arbitrariamente el uso de esos derechos. Es, por tanto, conforme a la razón y exigencia 
imperativa  de  ésta,  que,  en  último  término,  todas  las  cosas  de  la  tierra  estén 
subordinadas  corno  medios a  la  persona  humana,  para  que  por  medio  del  hombre 
encuentren todas las cosas su referencia esencial al Creador. Al hombre, a la persona 
humana, se aplica lo que el Apóstol de las Gentes escribe a los corintios sobre el plan 
divino de la salvación cristiana: Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios 
(1Cor 3,23). Mientras el comunismo empobrece a la persona humana, invirtiendo los 
términos de la relación entre el hombre y la sociedad, la razón y la revelación, por el 
contrario, la elevan a una sublime altura.

El orden económico -social

Ha la sido nuestro predecesor, de feliz memoria, León XIII quien ha dado, por medio de 
su  encíclica  social  [15],  los  principios  reguladores  de  la  cuestión  obrera  y  de  los 
problemas económicos y sociales; principios que Nos personalmente, por medio de la 
encíclica  sobre  la  restauración  cristiana  del  orden  social,  henos  adaptado  a  las 
exigencias  del  tiempo  presente[16].  En  esta  encíclica  nuestra,  prosiguiendo  la 
trayectoria de la doctrina secular de la Iglesia sobre el carácter individual y social de la 
propiedad privada, Nos hemos definido claramente el derecho y la dignidad del trabajo, 
las relaciones de apoyo mutuo y de mutua ayuda que deben existir entre el capital y el  
trabajo y el salario debido en estricta justicia al obrero para sí y para su familia,

31. Hemos demostrado, además, en la mencionada encíclica que los medios para salvar 
al Estado actual de la triste decadencia en que lo ha hundido el liberalismo amoral no 
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consiste en la lucha de clases y en el terrorismo ni en el abuso autocrático del poder del 
Estado, sino en la configuración y penetración del orden económico y social por los 
principios de la justicia social y de la caridad cristiana. Hemos advertido también que 
hay  que  lograr  la  verdadera  prosperidad  de  los  pueblos  por  medio  de  un  sano 
corporativismo que respete la debida jerarquía social; que es igualmente necesaria la 
unidad armónica y coherente de todas las asociaciones para que puedan tender todas 
ellas al bien común del Estado, y que, por consiguiente, la misión genuina y peculiar del 
poder político consiste en promover eficazmente esta armoniosa coordinación de todas 
las fuerzas sociales.

Jerarquía social y prerrogativas del Estado

32.  Para lograr  precisamente este orden tranquilo  por  medio  de la colaboración de 
todos, la doctrina católica reivindica para el Estarlo toda la dignidad y toda la autoridad 
necesarias  para  defender  con  vigilante  solicitud,  como  frecuentemente  enseñan  la 
Sagrada Escritura y los Santos Padres, todos los derechos divinos y humanos. Y aquí se 
hace necesaria una advertencia: es errónea la afirmación de que todos los ciudadanos 
tienen derechos iguales en la sociedad civil y no existe en el Estado jerarquía legítima 
alguna.  Bástenos recordara este propósito  las encíclicas  de León XIII  antes  citadas, 
especialmente las referentes a la autoridad política [17] y a la constitución cristiana del 
Estado[18]. En estas encíclicas encuentran los católicos luminosamente expuestos los 
principios  de  la  razón  y  de  la  fe,  que  los  capacitarán  para  defenderse  contra  los 
peligrosos  errores  de  la  concepción  comunista  del  Estado.  La  expoliación  de  los 
derechos personales y la consiguiente esclavitud del hombre; la negación del origen 
trascendente  supremo del  Estado  y  del  poder  político;  el  criminal  abuso  del  poder 
público  para  ponerle  al  servicio  del  terrorismo  colectivo,  son  hechos  radical  y 
absolutamente contrarios a las exigencias de la ética natural y a la voluntad divina del 
Creador. El hombre, lo mismo que el Estado, tiene su origen en el Creador, y el hombre 
y el  Estado están por Dios mutuamente ordenados entre sí;  por  consiguiente,  ni  el 
ciudadano ni el Estado pueden negar los deberes correlativos que pesan sobre cada uno 
de ellos,  ni  pueden negar o disminuir  los derechos del  otro.  Ha sido el  Creador en 
persona quien ha regulado en sus líneas fundamentales esta mutua relación entre el 
ciudadano y la sociedad, y es, por tanto, una usurpación totalmente injusta la que se 
arroga el comunismo al sustituir la ley divina, basada sobre los inmutables principios de 
la  verdad y de  la  caridad,  por  un programa político  de  partido,  derivado  del  mero 
capricho humano y saturado de odio.

Belleza de esta doctrina de la Iglesia

33.  La  Iglesia  católica,  al  enseñar  los  capítulos  fundamentales  de  esta  luminosa 
doctrina, no tiene otro fin que el de realizar el feliz anuncio cantado por los ángeles 
sobre la gruta de Belén al nacer el Redentor: Gloria a Dios... y paz a los hombres (Lc  
2,14),  y  procurar  a  los  hombres,  aun  en esta  vida  presente,  toda  la  suma de  paz 
verdadera  y  auténtica  felicidad  que  son  aquí  posibles  como  preparación  para  la 
bienaventuranza eterna; pero solamente para los hombres de buena voluntad.  Esta 
doctrina está igualmente alejada de los pésimos efectos de los errores comunistas y de 
todas las exageraciones y pretensiones de los partidos o sistemas políticos que aceptan 
esos errores, porque respeta siempre el debido equilibrio entre la verdad y la justicia, lo 
defiende en la teoría y lo aplica y promueve en la práctica. Cosa que consigue la Iglesia 
conciliando  armónicamente  los  derechos  y  los  deberes  de  unos  y  otros,  como,  por 
ejemplo,  la  autoridad con la  libertad,  la  dignidad del  individuo  con la  dignidad del 
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Estado, la personalidad humana en el súbdito, y, por consiguiente, la obediencia debida 
al gobernante con la dignidad de quienes son representantes de la autoridad divina; 
igualmente, el amor ordenado de sí mismo, de la familia y de la patria con el amor de  
las demás familias y de los demás pueblos, fundado en el amor de Dios, Padre de todos,  
primer principio y último fin de todas las cosas. Esta doctrina católica no separa la justa 
preocupación por los bienes temporales de la solicitud activa por los bienes eternos. Si 
subordina el bien temporal al eterno, según la palabra de su divino Fundador: Buscad 
primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura (Mt 
6,33)  está,  sin  embargo,  bien  lejos  de  desinteresarse  de  las  cosas  humanas  y  de 
perjudicar  el  progreso  de  la  sociedad  y  sus  ventajas  temporales;  porque,  todo  lo 
contrario, esta doctrina sostiene y promueve esta actividad del modo más racional y 
más eficaz posible. La Iglesia, en efecto, aunque nunca ha presentado como suyo un 
determinado sistema técnico en el campo de la acción económica y social, por no ser 
ésta su misión, ha fijado, sin embargo, claramente las principales líneas fundamentales, 
que si bien son susceptibles de diversas aplicaciones concretas, según las diferentes 
condiciones de tiempos, lugares y pueblos, indican, sin embargo, el camino seguro para 
obtener un feliz desarrollo progresivo del Estado.

34. La gran sabiduría y extraordinaria utilidad de esta doctrina está admitida por todos 
los que verdaderamente la conocen. Con razón han podido afirmar insignes estadistas 
que, después de haber estudiado los diversos sistemas económicos, no habían hallado 
nada más razonable que los principios económicos expuestos en las encíclicas Rerum 
novarum y Quadragesimo anno. También en las naciones cristianas no católicas, más 
aún,  en  naciones  no  cristianas,  se  reconoce  la  extraordinaria  utilidad  que  para  la 
sociedad humana representa la doctrina social de la Iglesia; así, hace ahora apenas un 
mes,  un eminente hombre político  no cristiano del  Extremo Oriente ha opinado sin 
vacilación que la Iglesia, con su doctrina de paz y de fraternidad cristiana, aporta una 
contribución valiosísima al establecimiento y mantenimiento de una paz constructiva 
entre las naciones. E incluso los mismos comunistas —cosa que sabemos por relaciones 
fidedignas que afluyen de todas partes a este centro de la cristiandad—, si no están 
totalmente corrompidos, cuando oyen la exposición de la doctrina social de la Iglesia 
reconocen  la  radical  superioridad  de  ésta  sobre  las  doctrinas  de  sus  jerarcas  y 
maestros. Solamente los espíritus cegados por la pasión y por el odio cierran sus ojos a 
la luz de la verdad y la combaten obstinadamente.

La Iglesia ha obrado conforme a esta doctrina

35. Pero los enemigos de la Iglesia, aunque obligados a reconocer la superior sabiduría 
de la doctrina católica, acusan, sin embargo, a la Iglesia de no haber sabido obrar de 
acuerdo con sus principios, y por esto afirman que hay que buscar otros caminos. Toda 
la  historia  del  cristianismo demuestra  la  falsedad y  la  injusticia  de esta  acusación. 
Porque, limitando nuestra breve exposición a algún hecho histórico característico, ha 
sido el cristianismo el primero en proclamar, en una forma y con una amplitud y firmeza 
hasta  entonces  desconocidas,  la  verdadera  y  universal  fraternidad  de  todos  los 
hombres,  de  cualquier  condición  y  estirpe,  contribuyendo  así  poderosamente  a  la 
abolición eficaz de la esclavitud, no con revoluciones sangrientas, sino por la fuerza 
intrínseca de su doctrina, que a la soberbia patricia romana hacía ver en su esclava una 
hermana en Cristo.

36. Ha sido también el cristianismo, este cristianismo que enseña a adorar al Hijo de 
Dios hecho hombre por amor de los hombres y convertido en hijo del artesano, más 
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aún, hecho artesano El mismo (Mt 13,55; Mc 6,3), el que elevó el trabajo del hombre a  
su verdadera dignidad; ese trabajo que era entonces tan despreciado, que el mismo M. 
T.  Cicerón,  hombre  prudente  y  justo  por  otra  parte,  calificó,  resumiendo  la  opinión 
general de su tiempo, con unas palabras de las que hoy día se avergonzaría cualquier 
sociólogo: «Todos los trabajadores se ocupan en oficios despreciables,  porque en un 
taller no puede haber nada noble» [19].

37.  Basándose  en estos  principios,  la  Iglesia  regeneró  la  sociedad  humana;  con la 
eficacia de su influjo surgieron obras admirables de caridad y poderosas corporaciones 
de  artesanos  y  trabajadores  de  toda  categoría,  corporaciones  despreciadas  como 
residuo medieval por el liberalismo del siglo pasado, pero que son hoy día la admiración 
de nuestros contemporáneos, que en muchos países tratan de hacer revivir de algún 
modo su idea fundamental. Y cuando ciertas corrientes obstaculizaban la obra de la 
Iglesia y se oponían a la eficacia bienhechora de ésta, la Iglesia no cesó nunca, hasta 
nuestros días, de avisar a los equivocados. Baste recordar la firme constancia con que 
nuestro predecesor, de feliz memoria, León XIII reivindicó para las clases trabajadoras el 
derecho de asociación, que el liberalismo dominante en los Estados más poderosos se 
empeñaba  en  negarles.  Y  este  influjo  de  la  doctrina  de  la  Iglesia  es  también 
actualmente mayor de lo que algunos piensan, porque el influjo directivo de las ideas 
sobre  los  hechos  es  muy  grande,  aunque  resulte  difícil  la  medida  exacta  de  su 
valoración.

38.  Se  puede  afirmar,  por  tanto,  con toda  certeza,  que  la  Iglesia,  como Cristo,  su 
fundador, pasa a través de los siglos haciendo el bien a todos. No habría ni socialismo 
ni  comunismo  si  los  gobernantes  de  los  pueblos  no  hubieran  despreciado  las 
enseñanzas y las maternales advertencias de la Iglesia; pero los gobiernos prefirieron 
construir sobre las bases del liberalismo y del laicismo otras estructuras sociales, que, 
aunque  a  primera  vista  parecían  presentar  un  aspecto  firme  y  grandioso,  han 
demostrado bien pronto, sin embargo, su carencia de sólidos fundamentos, por lo que 
una tras otra han ido derrumbándose miserablemente, como tiene que derrumbarse 
necesariamente  todo  lo  que  no  se  apoya  sobre  la  única  piedra  angular,  que  es 
Jesucristo.

Necesidad de recurrir a medios de defensa

39. Esta es, venerables hermanos, la doctrina de la Iglesia, la única doctrina que, como 
en todos los demás campos, también en el terreno social puede traer la verdadera luz y 
ser la salvación frente a la ideología comunista. Pero es absolutamente necesario que 
esta doctrina se proyecte cada vez más en la  vida práctica,  conforme al  aviso  del 
apóstol  Santiago:  Poned  en  práctica  la  palabra  y  no  os  contentéis  sólo  con  oírla, 
engañándoos a vosotros mismos (St 1,22); por esto, lo más urgente en la actualidad es 
aplicar  con  energía  los  oportunos  remedios  para  oponerse  eficazmente  a  la 
amenazadora catástrofe que se está preparando, Nos albergamos la firme confianza de 
que la pasión con que los hijos de las tinieblas trabajan día y noche en su propaganda 
materialista y atea servirá para estimular santamente a los hijos de la luz a un celo no 
desemejante, sino mayor, por el honor de la Majestad divina.

40. ¿Qué es, pues, lo que hay que hacer? ¿De qué remedios es necesario servirse para 
defender a Cristo y la civilización cristiana contra este pernicioso enemigo? Como un 
padre con sus hijos en el seno del hogar, Nos queremos conversar con todos vosotros 
en la intimidad acerca de los deberes que la gran lucha de nuestros días impone a 
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todos los hijos de la Iglesia; avisos que deseamos dirigir también a todos aquellos hijos 
que han abandonado la casa paterna.

Renovación de la vida cristiana

Remedio fundamental

41. Como en todos los períodos más borrascosos de la historia de la Iglesia, así también 
hoy  el  remedio  fundamental,  base  de  todos  los  demás  remedios,  es  una  sincera 
renovación de la vida privada y de la vida pública según los principios del Evangelio en 
todos aquellos que se glorían de pertenecer al redil de Cristo, para que sean realmente 
de  esta manera la  sal  de  la  tierra  que  preserve  a  la  sociedad humana de  la  total  
corrupción moral.

42. Con ánimo profundamente agradecido al Padre de las luces, de quien desciende 
todo  buen  don  y  toda  dádiva  perfecta  (St  1,17)  vemos  por  todas  partes  síntomas 
consoladores  de  esta  renovación  espiritual,  no  sólo  en  tantas  almas singularmente 
elegidas que en estos últimos años han subido a la alta cumbre de la más sublime 
santidad, y en tantas otras,  cada día más numerosas,  que generosamente caminan 
hacia esta misma luminosa meta, sino también en el reconocimiento de una piedad 
sentida y vivida prácticamente en todas las clases de la sociedad, incluso en las más 
cultas, como hemos hecho notar en nuestro reciente «motu proprio» In multis solaciis, 
del 28 de octubre pasado, con ocasión de la reorganización de la Academia Pontificia de 
las Ciencias [20].

43.  No portemos, sin embargo,  negar que queda todavía  mucho por hacer en este 
camino de la renovación espiritual. Porque incluso en los mismos países católicos son 
demasiados los católicos que lo son casi de solo nombre; demasiados los que, si bien 
cumplen con mayor o menor fidelidad las prácticas más esenciales de la religión que se 
glorían de profesar, no se preocupan sin embargo, de conocerla mejor ni de adquirir 
una  convicción más íntima y profunda,  y  menos aún de hacer  que  a  la  apariencia 
exterior de la religión corresponda el interno esplendor de una conciencia recta y pura, 
que siente y cumple todos sus deberes bajo la mirada de Dios. Sabemos muy bien el 
gran  aborrecimiento  que  el  divino  Salvador  siente  frente  a  esta  vana  y  falaz 
exterioridad, El que quería que todos adorasen al Padre en espíritu y en verdad (Jn 
4,23).  Quien no ajusta sinceramente su vida práctica a la fe  que profesa,  no podrá 
mantenerse a salvo durante mucho tiempo hoy, cuando sopla tan fuerte el viento de la 
lucha y de la persecución, sino que se verá arrastrado miserablemente por este nuevo 
diluvio  que  amenaza  al  mundo;  y  así,  mientras  prepara  su  propia  ruina,  expondrá 
también al ludibrio el honor del cristianismo.

Despego de los bienes terrenos

44.  Y  aquí  queremos,  venerable  hermanos,  insistir  específicamente  sobre  dos 
enseñanzas del Señor, que responde modo particular a la actual situación del género 
humano:  el  desprendimiento  de  los  bienes  terrenos  y  el  precepto  de  la  caridad. 
Bienaventurados los pobres de espíritu; éstas fueron la primeras palabras pronunciadas 
por el divino Maestro en su Sermón de h Montaña (Mt 5,3). Esta lección fundamenta es 
más  necesaria  que  nunca  en  estos  tiempos  de  materialismo,  sediento  di  bienes  y 
placeres terrenales. Todos los cristianos, ricos y pobres,  deben tener siempre fija su 
mirada era el  cielo,  recordando que no tenemos aquí  ciudad permanente,  sino que 
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buscamos la futura (Heb 13,14). Los ricos no deben poner su felicidad en las riquezas 
de la tierra ni enderezar sus mejores esfuerzos a conseguirlas, sino que, considerándose 
como simples administradores de las riquezas, que han de dar estrecha cuenta de ellas 
al supremo dueño, deben usar de ellas cono de preciosos medios que Dios les otorgó 
para ejercer la virtud, y no dejar de distribuir a los pobres los bienes superfluos, según 
el precepto evangélico (cf. Lc 11,41). De lo contrario, se cumplirá con ellos y en sus 
riquezas la severa sentencia del apóstol Santiago: Vosotros, ricos, llorad a gritos sobre 
las  miserias  que  os  amenazan.  Vuestra  riqueza  está  podrida;  vuestros  vestidos, 
consumidos por la polilla; vuestro oro y vuestra plata, comidos del orín, y el orín será 
testigo contra vosotros y roerá vuestras carnes como fuego. Habéis atesorado [ira] para 
los últimos días (St 5, 1-3)

45. Los pobres, por su parte, en medio de sus esfuerzos, guiados por las leyes de la 
caridad y de la justicia, para proveerse de lo necesario y para mejorar su condición 
social, deben también ellos permanecer siempre pobres de espíritu (Mt 5,3), estimando 
más los bienes espirituales que los goces terrenos. Tengan además siempre presente 
que nunca se conseguirá hacer desaparecer del mundo las miserias, los dolores y las 
tribulaciones, a los que están sujetos también los que exteriormente aparecen como 
más  afortunados.  La  paciencia  es,  pues,  necesaria  para  todos;  esa  paciencia  que 
mantiene firme el espíritu, confiado en las divinas promesas de una eterna felicidad. 
Tened,  pues,  paciencia,  hermanos —os decimos también con el  apóstol  Santiago—, 
hasta  la  venida  del  Señor.  Ved  cómo  el  labrador,  con  la  esperanza  de  los  frutos 
preciosos  de  la  tierra,  aguarda  con  paciencia  las  lluvias  tempranas  y  las  tardías. 
Aguardad también vosotros  con paciencia,  fortaleced vuestros  corazones,  porque la 
venida del Señor está cercana (St 5,7-8).Sólo así se cumplirá la consoladora promesa 
del  Señor:  Bienaventurados  los  pobres.  Y  no  es  éste  un  consuelo  vano,  corno  las 
promesas de los comunistas, sino que son palabras de vida eterna, que encierran la 
suprema realidad de la vida y que se realizan plenamente aquí en la tierra y después en 
la eternidad. ¡Cuántos pobres, confiados en estas palabras y en la esperanza del reino 
de los cielos proclamado ya como propiedad suya en el Evangelio, porque vuestro es el  
reino de los cielos (Lc 6.20)—, hallan en su pobreza una felicidad que tantos ricos no 
pueden encontrar en sus riquezas, por estar siempre inquietos y siempre agitados por 
la codicia de mayores aumentos.

Caridad cristiana

46. Más importante aún para remediar el mal de que tratamos es el precepto de la 
caridad,  que  tiende  por  su  misma  naturaleza  a  realizar  este  propósito.  Nos  nos 
referimos  a  esa  caridad  cristiana,  paciente  y  benigna  (1Cor  13,4),  que  evita  toda 
ostentación y todo aire  de envilecedor proteccionismo del  prójimo; esa caridad que 
desde los mismos comienzos del cristianismo ganó para Cristo a los más pobres entre 
los pobres, los esclavos. Y en este campa damos las mayores gracias a todos aquellos  
que, consagrados a las obras de beneficencia, tanto en las Conferencias de San Vicente 
de  Paúl  como  en  las  grandes  y  recientes  organizaciones  de  asistencia  social,  han 
ejercitado  y  ejercitan  las  obras  de  misericordia  corporal  y  espiritual.  Cuanto  más 
experimenten en sí  mismos los obreros y los  pobres  lo  que  el  espíritu de  caridad, 
animado por la virtud de Cristo, hace por ellos, tanto más se despojarán del prejuicio de 
que la Iglesia ha perdido su eficacia y de que está de parte de quienes explotan el 
trabajo del obrero.

47.  Pero  cuando  vemos,  por  una  parte,  a  una  innumerable  muchedumbre  de 
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necesitados  que,  por  diversas  causas,  ajenas  totalmente  a  su  voluntad,  se  hallan 
oprimidos realmente por una extremada miseria, y vemos, por otra, a tantos hombres 
que, sin moderación alguna, gastan enormes sumas en diversiones y cosas totalmente 
inútiles, no podemos menos de reconocer, con un inmenso dolor, que no sólo no se 
respeta  como  es  debido  la  justicia,  sino  que,  además,  no  se  ha  profundizado 
suficientemente en las exigencias que el  precepto de la caridad cristiana impone al 
cristiano en su vida diaria.

48.  Queremos,  por  tanto,  venerables  hermanos,  que  se  exponga  sin  descanso,  de 
palabra y por escrito, este divino precepto, precioso distintivo dejado por Cristo a sus 
verdaderos discípulos; este precepto, que nos enseña a ver en los que sufren al mismo 
Jesús  en  persona  y  que  nos  manda  amar  a  todos  los  hombres  como  a  nuestros 
hermanos con el mismo amor con que el divino Salvador nos ha amado; es decir, hasta 
el sacrificio de nuestros bienes y, si es necesario, aun de la propia vida. Mediten todos 
con frecuencia aquellas palabras, consoladoras por una parte, pero terribles por otra, de 
la sentencia  final  que pronunciará el  juez  supremo en el  día  del  juicio  final:  Venid, 
benditos de mi Padre..., porque luce hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me 
disteis de beber... En verdad os digo que cuantas veces hicisteis eso a uno de estos mis 
hermanos menores, a mí me lo hicisteis (Mt 25,34-40). Y, por el contrario: Apartaos de 
mí, malditos, al fuego eterno..., porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve 
sed, y no me disteis de beber... En verdad os digo que, cuando dejasteis de hacer eso 
con uno de estos pequeñuelos, conmigo no lo hicisteis (Mt 25, 41-45).

49.  Para  asegurar,  por  tanto,  la  vida  eterna  y  para  socorrer  eficazmente  a  los 
necesitados, es absolutamente necesario volver a un tenor de vida más modesto; es 
necesario renunciar a los placeres, muchas veces pecaminosos, que el mundo ofrece 
hoy día con tanta abundancia; es necesario, finalmente, olvidarse de sí mismo por amor 
al prójimo. Este precepto nuevo (Jn 13,34)de la caridad cristiana posee una virtud divina 
para regenerar a los hombres, y su fiel observancia infundirá en los corazones una paz 
interna desconocida para la vida de sentidos de este mundo y remediará eficazmente 
los males que afligen hoy a la humanidad.

Deberes de estricta justicia

50. Pero la caridad no puede atribuirse este nombre si no respeta las exigencias de la 
justicia, porque, como enseña el Apóstol, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. El 
mismo Apóstol explica a continuación la razón ele este hecho: pues «no adulterarás, no 
matarás,  no  robarás...»,  y  cualquier  otro  precepto  en  esta  sentencia  se  resume: 
«Amarás al prójimo como a ti mismo» (Rom 13,8-9) . Si, pues, según el Apóstol, todos 
los deberes, incluso los más estrictamente obligatorios, como el no matar y el no robar, 
se reducen a este único precepto supremo de la verdadera caridad, una caridad que 
prive al obrero del salario al que tiene estricto derecho no es caridad, sino nombre vano 
y mero simulacro de caridad. No es justo tampoco que el obrero reciba como limosna lo 
que se le debe por estricta obligación de justicia; y es totalmente ilícita la pretensión de 
eludir con pequeñas dádivas de misericordia las grandes obligaciones impuestas por la 
justicia. La caridad y la justicia imponen sus deberes específicos, los cuales, si bien con 
frecuencia  coinciden  en  la  identidad  del  objeto,  son,  sin  embargo,  distintos  por  su 
esencia; y los obreros, por razón de su propia dignidad, exigen enérgicamente, con todo 
derecho y razón, el reconocimiento por todos de estos deberes a que están obligados 
con respecto a ellos los demás ciudadanos.
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51. Por esta razón, Nos nos dirigimos de un modo muy particular a vosotros, patronos e 
industriales cristianos,  cuya tarea es a menudo tan difícil,  porque habéis recibido la 
herencia de los errores de un régimen económico injusto que ha ejercitado su ruinoso 
influjo sobre tantas generaciones; tened clara conciencia de vuestra responsabilidad. Es 
un  hecho  lamentable,  pero  cierto:  la  conducta  práctica  de  ciertos  católicos  ha 
contribuido no poco a la pérdida de confianza de los trabajadores en la religión de 
Jesucristo.  No quisieron estos católicos comprender que la caridad cristiana exige el 
reconocimiento  de  ciertos  derechos  debidos  al  obrero,  derechos  que  la  Iglesia  ha 
reconocido y declarado explícitamente como obligatorios. ¿Cómo calificar la conducta 
de ciertos católicos, que en algunas partes consiguieron impedir la lectura de nuestra 
encíclica Quadragesimo anno en sus iglesias patronales? ¿Cómo juzgar la actitud de 
ciertos industriales católicos, que se han mostrado hasta hoy enemigos declarados de 
un movimiento obrero recomendado por Nos mismo? ¿No es acaso lamentable que el 
derecho de propiedad, reconocido por la Iglesia, haya sido usurpado para defraudar al 
obrero de su justo salario y de sus derechos sociales?

Justicia social

52. Porque es un hecho cierto que, al lado de la justicia conmutativa, hay que afirmar la 
existencia de la justicia social, que impone deberes específicos a los que ni los patronos 
ni los obreros pueden sustraerse. Y es precisamente propio de la justicia social exigir de 
los individuos todo lo que es necesario para el bien común. Ahora bien: así como un 
organismo viviente no se atiende suficientemente a la totalidad del organismo si no se 
da a cada parte y a cada miembro lo que éstos necesitan para ejercer sus funciones 
propias, de la misma manera no se puede atender suficientemente a la constitución 
equilibrada del organismo social y al bien de toda la sociedad si no se da a cada parte y 
a cada miembro, es decir, a los hombres, dotados de la dignidad de persona, todos los 
medios que necesitan para cumplir su función social particular. El cumplimiento, por 
tanto,  de  los  deberes  propios  de  la  justicia  social  tendrá  como efecto  una  intensa 
actividad que, nacida en el seno de la vida económica, madurará en la tranquilidad del  
orden y demostrará la entera salud del Estado, de la misma manera que la salud del 
cuerpo  humano  se  reconoce  externamente  en  la  actividad  inalterada  y,  al  mismo 
tiempo, plena y fructuosa de todo el organismo.

53.  Pero  no  se  cumplirán suficientemente  las  exigencias  de  la  justicia  social  si  los 
obreros no tienen asegurado su propio sustento y el  de sus familias con un salario 
proporcionado a esta doble condición; si  no se les facilita la ocasión ele adquirir  un 
modesto patrimonio que evite así la plaga del actual pauperismo universal; si  no se 
toman,  finalmente,  precauciones  acertadas  en  su  favor,  por  medio  de  los  seguros 
públicos o privados, para el tiempo de la vejez, de la enfermedad o del paro forzoso. En 
esta materia conviene repetir lo que hemos dicho en nuestra encíclica Quadragesimo 
anno: «La economía social estará sólidamente constituida y alcanzará sus fines sólo 
cuando a todos y a cada uno se provea de todos los bienes que las riquezas y subsidios 
naturales,  la  técnica y  la  constitución social  de la  economía  pueden producir.  Esos 
bienes  deben  ser  suficientemente  abundantes  para  satisfacer  las  necesidades  y 
honestas comodidades y elevar a los hombres a aquella condición de vida más feliz 
que, administrada prudentemente, no sólo no impide la virtud, sino que la favorece en 
gran número» [21].

54. Y si,  como sucede cada día con mayor frecuencia, en el régimen de salario los 
particulares no pueden satisfacer las obligaciones de la justicia, si no es con la exclusiva 
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condición previa de que todos ellos convengan en practicarla conjuntamente mediante 
instituciones  que  unan  entre  sí  a  los  patronos  —para  evitar  entre  éstos  una 
concurrencia de precios incompatible con los derechos de los trabajadores—, es deber 
de  los  empresarios  y  patronos  en  estas  situaciones  sostener  y  promover  las 
instituciones  necesarias  que  constituyan  el  medio  normal  para  poder  cumplir  los 
deberes de la justicia. Pero también los trabajadores deben tener siempre presente sus 
obligaciones de caridad y de justicia para con los patronos, y deben convencerse de 
que de esta manera pondrán a salvo con mayor eficacia sus propios intereses.

55. Quien considere,  por tanto,  la estructura total  de la vida económica —como ya 
advertimos en nuestra encíclica Quadragesimo anno— , comprenderá que la conjunta 
colaboración de la justicia y de la caridad no podrá influir en las relaciones económicas 
y  sociales  si  no  es  por  medio  de  un  cuerpo  de  instituciones  profesionales  e 
interprofesionales basadas sobre el sólido fundamento de la doctrina cristiana, unidas 
entre sí y que constituyan, bajo formas diversas adaptadas a las condiciones de tiempo 
y lugar, lo que antiguamente recibía el nombre de corporaciones.

Estudio y difusión de la doctrina social

56. Para dar a esta acción social mayor eficacia es absolutamente necesario promover 
todo lo posible el estudio de los problemas sociales a la luz de la doctrina de la Iglesia y 
difundir por todas partes las enseñanzas de esa doctrina bajo la égida de la autoridad 
constituida por Dios en la misma Iglesia. Porque, si el modo de proceder de algunos 
católicos ha dejado  que  desear  en el  campo económico  y  social,  la  causa de  este 
defecto ha sido con frecuencia la insuficiente consideración de las enseñanzas dadas 
por los Sumos Pontífices en esta materia. Por esto es sumamente necesario que en 
todas  las  clases  sociales  se  promueva  una  más  intensa  formación  en  las  ciencias 
sociales, adaptada en su medida personal al diverso grado de cultura intelectual; y es 
sumamente necesario también que se procure con toda solicitud e industria la difusión 
más amplia posible de las enseñanzas de la Iglesia aun entre a clase obrera. Que las 
enseñanzas sociales de la Iglesia católica iluminen con la plenitud de su luz a todos los 
espíritus y muevan las voluntades de todos a seguirlas y aplicarlas como norma segura 
de vida que impulse al cumplimiento concienzudo de los múltiples deberes sociales. Así  
se evitará esa inconsecuencia y esa inconstancia en la vida cristiana que Nos hemos 
lamentado más de una vez y que hacen que algunos católicos, aparentemente fieles en 
el cumplimiento de sus estrictos deberes religiosos, luego en el campo del trabajo, de la 
industria y de la profesión, o en el comercio, o en el ejercicio de sus funciones públicas, 
por  un  deplorable  desdoblamiento  de  la  conciencia,  lleven  una  vida  demasiado 
contraria a las claras normas de la justicia y de la caridad cristiana, dando así grave 
escándalo  a  los  espíritus  débiles  y  ofreciendo  a  los  malos  un  fácil  pretexto  para 
desacreditar a la propia Iglesia.

57. A esta renovación de la moral  cristiana puede contribuir  extraordinariamente la 
propagación de la prensa católica. La prensa católica debe, en primar lugar, fomentar el 
conocimiento más amplio cada día de la doctrina socia de la Iglesia de un modo variado 
y atrayente; debe, en segundo lugar,  denunciar con exactitud,  pero también con la 
debida extensión, la actividad de los enemigos y señalar los medios de lucha que han 
demostrado ser más eficaces por la experiencia repetida en muchas naciones; debe, 
por último, proponer útiles sugerencias para poner en guardia a los lectores contra los 
astutos  engaños con que los comunistas han intentado y sabido atraerse incluso a 
hombres de buena fe.
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Precaverse contra las insidias que usa el comunismo

58. Aunque ya hemos insistido sobre estos puntos en nuestra alocución de 12 de mayo 
del  año  pasado,  juzgamos,  sin  embargo,  necesario,  venerados  hermanos,  volver  a 
llamar vuestra atención sobre ellos de modo particular. Al principio, el comunismo se 
manifestó tal cual era en toda su criminal perversidad; pero pronto advirtió que de esta 
manera alejaba de sí a los pueblos, y por esto ha cambiado de táctica y procura ahora 
atraerse las muchedumbres con diversos engaños, ocultando sus verdaderos intentos 
bajo el rótulo de ideas que son en sí mismas buenas y atrayentes.

59. Por ejemplo, viendo el deseo de paz que tienen todos los hombres, los jefes del  
comunismo aparentan ser los más celosos defensores y propagandistas del movimiento 
por la paz mundial; pero, al mismo tiempo, por una parte, excitan a los pueblos a la 
lucha civil para suprimir las clases sociales, lucha que hace correr ríos de sangre, y, por 
otra  parte,  sintiendo que su paz interna carece de garantías sólidas,  recurren a un 
acopio  ilimitado  de  armamentos.  De  la  misma  manera,  con  diversos  nombres  que 
carecen de todo significado comunista, fundan asociaciones y publican periódicos cuya 
única finalidad es la de hacer posible la penetración de sus ideas en medios sociales  
que de otro modo no les serian fácilmente accesibles; más todavía, procuran infiltrarse 
insensiblemente hasta en las mismas asociaciones abiertamente católicas o religiosas. 
En otras partes, los comunistas, sin renunciar en nada a sus principios, invitan a los 
católicos a colaborar amistosamente con ellos en el campo del humanitarismo y de la 
caridad, proponiendo a veces, con estos fines, proyectos completamente conformes al 
espíritu cristiano y a la doctrina de la Iglesia. En otras partes acentúan su hipocresía 
hasta el punto de hacer creer que el comunismo, en los países de mayor civilización y 
de  fe  más  profunda,  adoptará  una  forma  más  mitigada,  concediendo  a  todos  los 
ciudadanos  la  libertad  de  cultos  y  la  libertad  de  conciencia.  Hay  incluso  quienes, 
apoyándose  en  algunas  ligeras  modificaciones  introducidas  recientemente  en  la 
legislación  soviética,  piensan  que  el  comunismo  está  a  punto  de  abandonar  su 
programa de lucha abierta contra Dios.

60.  Procurad,  venerables  hermanos,  con  sumo  cuidado  que  los  fieles  no  se  dejen 
engañar. El comunismo es intrínsecamente malo, y no se puede admitir que colaboren 
con el comunismo, en terreno alguno, los que quieren salvar de la ruina la civilización 
cristiana. Y si algunos, inducidos al error, cooperasen al establecimiento del comunismo 
en sus propios países, serán los primeros en pagar el castigo de su error; y cuanto más 
antigua y luminosa es la civilización creada por el cristianismo en las naciones en que el 
comunismo logre penetrar, tanto mayor será la devastación que en ellas ejercerá el 
odio del ateísmo comunista.

Oración y penitencia

61. Pero si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan sus centinelas (Sal 126,1).Por 
esto  os  exhortamos  con  insistencia,  venerables  hermanos,  para  que  en  vuestras 
diócesis promováis e intensifiquéis del modo más eficaz posible el espíritu de oración y 
el espíritu de mortificación.

62. Cuando los apóstoles preguntaron al Salvador por qué no habían podido librar del 
espíritu maligno a un endemoniado, les respondió el Señor: Esta especie [de demonios] 
no  puede  ser  lanzada  sino  por  la  oración el  ayuno  (Mt  17,20).  Tampoco  podrá  ser 
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vencido  el  mal  que  hoy  atormenta  a  la  humanidad si  no  se  acude a  una  santa  e 
insistente  cruzada  universal  de  oración  y  penitencia;  por  esto  recomendamos 
singularmente a las Ordenes contemplativas, masculinas y femeninas, que redoblen sus 
súplicas y sus sacrificios para lograr del cielo una poderosa ayuda a la Iglesia en sus 
luchas presentes, poniendo para ello como intercesora a la inmaculada Madre de Dios, 
la cual, así como un día aplastó la cabeza de la antigua serpiente, así también es hoy la 
defensa segura y el invencible Auxilium Christianorum.

V. MINISTROS Y AUXILIARES DE ESTA OBRA SOCIAL DE LA IGLESIA

Los sacerdotes

63. Tanto para la obra mundial de salvación, que hemos descrito hasta aquí, como para 
la aplicación de los remedios, que hemos indicado brevemente, Jesucristo ha elegido y 
señalado a sus sacerdotes como los primeros ministros y realizadores. A los sacerdotes 
les ha sido confiada, por especial voluntad divina, la misión de mantener encendida y 
esplendorosa en el mundo, bajo la guía de los sagrados pastores y en unión de filial 
obediencia con el Vicario de Cristo en la tierra, la lumbrera de la fe y de infundir en los  
fieles  aquella  confianza  sobrenatural  con  que  la  Iglesia,  en  nombre  de  Cristo,  ha 
combatido y vencido en tantas batallas a lo largo de su historia: Esta es la victoria que 
ha vencido al mundo, nuestra fe (1Jn 5,4).

64. En esta materia recordarnos de modo particular a los sacerdotes la exhortación, 
tantas  veces  repetida  por  nuestro  predecesor,  de  feliz  memoria,  León  XIII  de  ir  al 
obrero; exhortación que Nos hacemos nuestra complementándola con esta aclaración: 
«Id especialmente al obrero pobre; más todavía, id en general a los necesitados», como 
mandan las enseñanzas de Jesús y de su Iglesia. Los necesitados son, en efecto, los que 
están  más  expuestos  a  las  maniobras  de  los  agitadores,  que  explotan  la  mísera 
situación de los necesitados para encender en el alma de éstos la envidia contra los 
ricos y excitarlos a tomar por la fuerza lo que, según ellos, la fortuna les ha negado 
injustamente. Pero, si el sacerdote no va al obrero y al necesitado para prevenirlo o 
para desengañarlo de todo prejuicio y de toda teoría falsa, ese obrero y ese necesitado 
llegarán a ser fácil presa de los apóstoles del comunismo.

65.  No podemos negar  que se  ha  hecho  ya mucho en este campo,  especialmente 
después  de las  encíclicas  Rerum novarum y Quadragesimo anno;  y  saludamos con 
paterno agrado el industrioso celo pastoral de tantos obispos y sacerdotes que, con el 
uso prudente de las debidas cautelas, proyectan y experimentan nuevos métodos de 
apostolado más adecuados a las exigencias modernas. Sin embargo, todo lo hecho en 
este campo es aún demasiado poco para las presentes necesidades. Así como, cuando 
la  patria  se halla  en peligro,  todo lo  que  no  es  estrictamente necesario  o  no  está 
directamente ordenado a la urgente necesidad de la defensa común pasa a segunda 
línea, así también, en nuestro caso, toda otra obra, por muy hermosa y buena que sea, 
debe ceder necesariamente el puesto a la vital necesidad de salvar las bases mismas 
de la fe y de la civilización cristianas. Por esta razón, los sacerdotes, en sus parroquias, 
conságrense  naturalmente,  en  primer  lugar,  al  ordinario  cuidado  y  gobierno  de  los 
fieles, pero después deben necesariamente reservar la mejor y la mayor parte de sus 
fuerzas  y  de  su  actividad  para  recuperar  para  Cristo  y  para  la  Iglesia  las  masas 
trabajadoras y para lograr que queden de nuevo saturadas del  espíritu cristiano las 
asociaciones y los pueblos que han abandonado a la Iglesia. Si los sacerdotes realizan 

369



esta labor, hallarán, como fruto de su trabajo, una cosecha superior a toda esperanza, 
que será para ellos la recompensa del duro trabajo de la primera roturación. Es éste un 
hecho que hemos visto comprobado en Roma y en otras grandes ciudades, donde en 
las  nuevas  iglesias  que  van  surgiendo  en  los  barrios  periféricos  se  van  reuniendo 
celosas comunidades parroquiales y se operan verdaderos milagros de conversión en 
poblaciones que antes eran hostiles a la religión por el solo hecho de no conocerla.

66. Pero el medio más eficaz de apostolado entre las muchedumbres de los necesitados 
y de los humildes es el ejemplo del sacerdote que está adornado de todas las virtudes 
sacerdotales, que hemos descrito en nuestra encíclica Ad catholici sacerdoti [22]; pero 
en la materia presente es necesario de modo muy especial que el sacerdote sea un vivo 
ejemplo eminente de humildad, pobreza y desinterés que lo conviertan a los ojos de los 
fieles en copia exacta de aquel divino Maestro que pudo afirmar de sí con absoluta 
certeza: Las raposas tienen cuevas, y las aves del cielo, nidos; pero el Hijo del hombre 
no  tiene  dónde  reclinar  su  cabeza  (Mt  8,20).Una  experiencia  diaria  enseña  que  el 
sacerdote pobre y totalmente desinteresado, como enseña el  Evangelio,  realiza una 
maravillosa obra benéfica en medio del pueblo; un San Vicente de Paúl, un Cura de Ars, 
un Cottolengo, un Don Bosco y tantos otros son otras tantas pruebas de esta realidad; 
en cambio, el sacerdote avaro, egoísta e interesado, como hemos recordado ya en la 
citada encíclica, aunque no caiga, como Judas, en el abismo de la traición, será por lo  
menos un vano bronce que resuena y un inútil címbalo que retiñe (1Cor 13,1), y con 
demasiada frecuencia un estorbo, más que un instrumento positivo de la gracia, entre 
los fieles. Y si el sacerdote, lo mismo el secular que el regular, tiene que administrar 
bienes  temporales  por  razón  de  su  oficio,  recuerde  que  no  sólo  debe  observar 
escrupulosamente  todas  las  obligaciones  de  la  caridad  y  de  la  justicia,  sino  que, 
además, debe mostrarse de manera especial como verdadero padre de los pobres.

La Acción Católica

67. Después del clero dirigimos nuestra paterna invitación a nuestros queridísimos hijos 
seglares que militan en las filas de la Acción Católica, para Nos tan querida, y que, 
como  en  otra  ocasión  hemos  declarado,  constituye  «una  ayuda  particularmente 
providencial»  para  la  obra  de la  Iglesia  en las  difíciles circunstancias  del  momento 
presente. En realidad, la Acción Católica realiza un auténtico apostolado social, porque 
su finalidad última es la difusión del reino de Jesucristo no sólo en los individuos, sino 
también  en  las  familias  y  en  la  sociedad  civil.  Por  consiguiente,  su  obligación 
fundamental es atender a la más exquisita formación espiritual de sus miembros y a la 
acertada preparación de éstos para combatir en las santas batallas de Dios. A esta 
labor formativa,  hoy día más urgente y necesaria  que nunca, y que debe preceder 
siempre como requisito  fundamental  de toda acción directa y efectiva,  contribuirán 
extraordinariamente los círculos de estudio, las semanas sociales, los cursos orgánicos 
de  conferencias  y,  finalmente,  todas  aquellas  iniciativas  dirigidas  a  solucionar  con 
sentido cristiano, en el terreno práctico, los problemas económicos.

68.  Estos  soldados  de  la  Acción  Católica,  así  preparados,  serán  los  primeros  e 
inmediatos  apóstoles  de  sus  compañeros  de  trabajo  y  los  valiosos  auxiliares  del 
sacerdote  para  extender  por  todas  partes  la  luz  de  la  verdad  y  para  aliviar  las 
innumerables  y  graves  miserias  materiales  y  espirituales  en  innumerables  zonas 
sociales  refractarias  hoy  día  muchas  veces  a  la  acción  del  ministro  de  Dios  por 
inveterados prejuicios contra el clero o por una lamentable apatía religiosa. De esta 
manera,  los  hombres  de  la  Acción  Católica,  bajo  la  dirección  de  sacerdotes 
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experimentados,  realizarán  una  enérgica  y  valiosa  colaboración  en  la  labor  de 
asistencia  religiosa a  las clases trabajadoras,  labor que nos es tan querida,  porque 
consideramos esta asistencia religiosa como el medio más idóneo para defender a los 
obreros, nuestros queridos hijos, de las insidias comunistas.

69. Además de este apostolado individual, muchas veces oculto, pero utilísimo y eficaz, 
es también misión propia de la Acción Católica difundir ampliamente, por medio de la 
propaganda oral y escrita, los principios fundamentales, expuestos en los documentos 
públicos de los Sumos Pontífices, para la administración de la cosa pública según la 
concepción cristiana.

Organizaciones auxiliares

70.  En  torno  a  la  Acción  Católica  se  alinean,  como  fuerzas  combatientes,  algunas 
organizaciones que Nos hemos calificado en otra ocasión como auxiliares de aquélla. 
Con paterno afecto exhortamos también a estas organizaciones a participar en la gran 
misión de que tratamos, y que actualmente presenta una trascendencia no superada 
por cualquier otra necesidad.

Organizaciones de clase

71. Nos pensamos también en las organizaciones integradas por hombres y mujeres de 
la  misma  clase  social:  asociaciones  de  obreros,  de  agricultores,  de  ingenieros,  de 
médicos, de patronos, de hombres de estudio, y otras semejantes, compuestas todas 
ellas por personas que, teniendo un idéntico grado de cultura, se han unido, impulsadas 
por  la  misma  naturaleza,  en  agrupaciones  sociales  acomodadas  a  su  situación. 
Juzgamos que estas organizaciones tienen un papel muy importante que realizar, tanto 
en la labor de introducir en el Estado aquel orden equilibrado que tuvimos presente en 
nuestra encíclica Quadragesimo anno como en la difusión y en el reconocimiento de la 
realeza de Cristo en todos los campos de la cultura y del trabajo.

72. Y si, por las transformaciones que han experimentado la situación económica y la 
vida social, el Estado ha juzgado como misión suya la regulación y el equilibrio de estas 
asociaciones por medio de una específica acción legislativa, respetando, como es justo, 
la libertad y la iniciativa privadas,  sin embargo, los hombres de la Acción Católica,  
aunque deben tener siempre en cuenta las realidades de la situación presente, deben 
también prestar  su prudente contribución intelectual  a la cuestión,  solucionando los 
nuevos problemas según las normas de la doctrina católica, y consagrar su actividad 
participando  recta  y  voluntariamente  en  las  nuevas  formas  e  instituciones  con  la 
intención de hacer penetrar en éstas el espíritu cristiano, que es siempre principio de 
orden en el aspecto político y de mutua y fraterna colaboración en el aspecto social.

Llamamiento a los obreros católicos

73.  Una  palabra  especialmente  paterna  queremos  dirigir  aquí  a  nuestros  queridos 
obreros católicos, jóvenes o adultos, los cuales, como premio de su heroica fidelidad en 
estos tiempos tan difíciles, han recibido una noble y ardua misión. Bajo la dirección de 
sus obispos y de sus sacerdotes, deben trabajar para traer de nuevo a la Iglesia y a 
Dios  inmensas  multitudes  de  trabajadores  que,  exacerbados  por  una  injusta 
incomprensión o por el olvido de la dignidad a que tenían derecho, se han alejado, 
desgraciadamente, de Dios. Demuestren los obreros católicos, con su ejemplo y con sus 

371



palabras, a estos hermanos de trabajo extraviados que la Iglesia es una tierna madre 
para todos aquellos que trabajan o sufren y que jamás ha faltado ni faltará a su sagrado 
deber materno de defender a sus hijos. Y como esta misión que el obrero católico debe 
cumplir en las minas, en las fábricas, en los talleres y en todos los centros de trabajo,  
exige a veces grandes sacrificios, recuerden los obreros católicos que el Salvador del 
mundo ha dado no sólo ejemplo de trabajo, sino también ejemplo de sacrificio.

Necesidad de concordia entre los católicos

74. A todos nuestros hijos de toda clase social,  de toda nación,  de toda asociación 
religiosa  o  seglar  en  la  Iglesia,  queremos  dirigir  un  nuevo  y  más  apremiante 
llamamiento a la concordia. Porque más de una vez nuestro corazón de Padre se ha 
visto afligido por las divisiones internas entre los católicos, divisiones que, si bien nacen 
de  fútiles  causas,  son,  sin  embargo,  siempre  trágicas  en  sus  consecuencias,  pues 
enfrentan mutuamente a los hijos de una misma madre, la Iglesia. Esta es la causa de 
que los agentes de la revolución, que no son tan numerosos, aprovechando la ocasión 
que se les ofrece, agudicen más todavía las discordias y acaben por conseguir su mayor 
deseo, que es la lucha intestina entre los mismos católicos. Después de los sucesos de 
estos últimos tiempos, debería parecer superflua nuestra advertencia. Sin embargo, la 
repetimos de nuevo para aquellos que o no la han comprendido o no la han querido 
comprender.  Los que procuran exacerbar las disensiones internas entre los católicos 
incurren en una gravísima responsabilidad ante Dios y ante la Iglesia.

Llamamiento a todos los que creen en Dios

75. Pero en esta lucha entablada por el poder de las tinieblas contra la idea misma de la 
Divinidad,  esperamos confiadamente  que  colaborarán,  además de  todos  los  que  se 
glorían del nombre cristiano, todos los que creen en Dios y adoran a Dios, los cuales son 
todavía la inmensa mayoría de los hombres.

76. Renovamos, por tanto, el llamamiento que hace ya cinco años hicimos en nuestra 
encíclica  Caritate  Christi,  para  que  también  todos  los  creyentes  colaboren  leal  y 
cordialmente para alejar de la humanidad el gravísimo peligro que amenaza a todos.

77. Porque —como entonces decíamos— , «siendo la fe en Dios el fundamento previo 
de todo orden político y la base insustituible de toda autoridad humana, todos los que 
no  quieren  la  destrucción  del  orden  ni  la  supresión  de  la  ley  deben  trabajar 
enérgicamente para que los enemigos de la religión no alcancen el fin tan abiertamente 
proclamado por ellos» [23].

Deberes del Estado cristiano

Ayudar a la Iglesia

78. Hemos expuesto hasta ahora, venerables hermanos, la misión positiva, de orden 
doctrinal  y  práctico  a  la  vez,  que  la  Iglesia  ha  recibido  como propia  en virtud del  
mandato  a  ella  confiado  por  Cristo,  su  autor  y  apoyo,  de  cristianizar  la  sociedad 
humana,  y,  en  nuestros  tiempos,  de  combatir  y  desbaratar  los  esfuerzos  del 
comunismo, y hemos dirigido, en virtud de esta misión, un llamamiento a todas y a 
cada una de las clases sociales.
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79. Pero con esta misión de la Iglesia es necesario que colabore positivamente el Estado 
cristiano, prestando a la Iglesia su auxilio en este campo, auxilio que, si bien consiste 
en los medios externos que son propios del  Estado, repercute necesariamente y en 
primer lugar sobre el bien de las almas.

80. Por esta razón, los gobiernos deben poner sumo cuidado en impedir que la criminal 
propaganda atea, destructora nata de todos los fundamentos del orden social, penetre 
en sus pueblos; porque no puede haber autoridad alguna estable sobre la tierra si se 
niega  la  autoridad  de  Dios,  ni  puede  tener  firmeza  un  juramento  si  se  suprime el 
nombre  de  Dios vivo.  Repetimos a  este  propósito  lo  que  tantas veces  y con tanta 
insistencia hemos dicho, especialmente en nuestra encíclica Caritate Christi: «¿Cómo 
puede tener vigor un contrato cualquiera y qué vigencia puede tener un tratado si falta 
toda garantía de conciencia, si falta la fe en Dios, si falta el temor de Dios? Quitado este  
cimiento, se derrumba toda la ley moral y no hay remedio que pueda impedir la gradual 
pero inevitable ruina de los pueblos, de la familia, del Estado y de la misma civilización 
humana»[24].

Disposiciones exigidas por el bien común

81. Además, los gobiernos deben consagrar su principal preocupación a la creación de 
aquellos medios materiales de vida necesarios para el ciudadano, sin los cuales todo 
Estado, por muy perfecta que sea su constitución, se derrumbará necesariamente, y a 
procurar trabajo especialmente a los padres de familia y a la juventud. Para lograr estos 
fines,  induzcan los gobiernos a las clases ricas a aceptar  por razón de bien común 
aquellas cargas sin cuya aceptación no puede conservarse el Estado ni pueden vivir 
seguros los mismos ricos. Pero las disposiciones que los gobiernos adopten con este fin 
deben  ser  tales  que  pesen  efectivamente  sobre  los  ciudadanos  que  tienen  en  sus 
manos los grandes capitales y los aumentan cada día con grave daño de las demás 
clases sociales.

Prudente y sobria administración

82.  Pero  la  administración  pública  del  propio  Estado,  de  la  cual  es  responsable  el 
gobernante ante Dios y ante la sociedad, debe necesariamente desenvolverse con una 
prudencia  y  una  sobriedad  tan  grandes,  que  sirva  de  ejemplo  para  todos  los 
ciudadanos. Hoy más que nunca, la gravísima crisis económica que azota al mundo 
entero exige que los que disfrutan de inmensas fortunas, fruto del trabajo y del sudor 
de tantos ciudadanos, pretendan exclusivamente el bien común y procuren aumentar lo 
más posible este bien común. También los altos cargos políticos del Estado y todos los 
funcionarios públicos de la administración deben cumplir sus deberes por obligación de 
conciencia  con  fidelidad  y  desinterés,  siguiendo  los  luminosos  ejemplos  antiguos  y 
recientes de tantos hombres insignes que con un trabajo infatigable sacrificaron toda su 
vida por el bien de la patria. Y en las relaciones mutuas de los pueblos entre sí deben 
suprimirse  lo  más  pronto  posible  todos  esos  impedimentos  artificiales  de  la  vida 
económica que brotan principalmente de un sentimiento de desconfianza y de odio, 
pues todos los pueblos de la tierra forman una única familia nacida de Dios.

Libertad de la Iglesia

83. Pero, al mismo tiempo, el Estado debe dejar a la Iglesia en plena libertad para que 
ésta realice su divina misión sobre las almas, si quiere colaborar de esta manera en la 
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salvación de los pueblos de la terrible tormenta de la hora presente. En todas partes se 
hace hoy día un angustioso llamamiento a las fuerzas morales del espíritu, y con razón, 
porque el mal que hay que combatir es, considerado en su raíz más profunda, un mal 
de naturaleza espiritual, y de esta corrompida fuente ideológica es de donde brotan con 
una lógica diabólica todas las monstruosidades del comunismo. Ahora bien: entre las 
fuerzas morales y religiosas sobresale incontestablemente la Iglesia católica, y por esto 
el bien mismo de la humanidad exige que no se pongan impedimentos a su actividad. 
Proceder  de  distinta  manera  y querer  obtener  el  fin  espiritual  indicado  con medios 
puramente  económicos  o  políticos  equivale  a  incurrir  necesariamente  en  un  error 
sumamente  peligroso.  Porque,  cuando  se  excluye  la  religión  de  los  centros  de 
enseñanza, de la educación de la juventud, de la moral de la vida pública, y se permite 
el escarnio de los representantes del cristianismo y de los sagrados ritos de éste, ¿no se 
fomenta, acaso, el materialismo, del que nacen los principios y las instituciones propias 
del comunismo? Ni la fuerza humana mejor organizada ni los más altos y nobles ideales 
terrenos pueden dominar los movimientos desordenados de este carácter, que hunden 
sus raíces precisamente en la excesiva codicia de los bienes de esta vida.

84. Nos confiamos en que los que actualmente dirigen el destino de las naciones, por 
poco que adviertan el peligro extremo que amenaza hoy a los pueblos, comprenderán 
cada vez mejor la grave obligación que sobre ellos pesa de no impedir a la Iglesia el 
cumplimiento de su misión; obligación robustecida por el hecho de que la Iglesia, al 
procurar  a  los  hombres  la  consecución  de  la  felicidad  eterna,  trabaja  también 
inseparablemente por la verdadera felicidad temporal de los hombres.

Paterno llamamiento a los extraviados

85. Pero Nos no podemos terminar esta encíclica sin dirigir una palabra a aquellos hijos 
nuestros que están ya contagiados, o por lo menos amenazados de contagio, por la 
epidemia del comunismo. Les exhortamos vivamente a que oigan la voz del Padre, que 
los ama, y rogamos al Señor que los ilumine para que abandonen el resbaladizo camino 
que los lleva a una inmensa y catastrófica ruina, y reconozcan también ellos que el 
único Salvador es Jesucristo Nuestro Señor, pues ningún otro nombre nos ha sido dado 
bajo el cielo, entre los hombres, por el cual podamos ser salvos (Hech 4,12).

CONCLUSIÓN

San José, modelo y patrono

86. Finalmente, para acelerar la paz de Cristo en el reino de Cristo [25], por todos tan  
deseada, ponemos la actividad de la Iglesia católica contra el comunismo ateo bajo la 
égida del poderoso Patrono de la Iglesia, San José.

87. San ,José perteneció a la clase obrera y experimentó personalmente el peso de la 
pobreza en sí mismo y en la Sagrada Familia, de la que era padre solícito y abnegado; a 
San  José  fue  confiado  el  Infante  divino  cuando  Herodes  envió  a  sus  sicarios  para 
matarlo. Cumpliendo con toda fidelidad los deberes diarios de su profesión, ha dejado 
un ejemplo de vida a todos los que tienen que ganarse el pan con el trabajo de sus 
manos, y, después de merecer el calificativo de justo (2Pe 3,13; cf. Is 65,17; Ap 2,1), ha 
quedado como ejemplo viviente de la justicia cristiana, que debe regular la vida social 
de los hombres.
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88. Nos, levantando la mirada, vigorizada por la virtud de la fe, creemos ya ver los  
nuevos cielos y la nueva tierra de que habla nuestro primer antecesor, San Pedro. Y 
mientras las promesas de los falsos profetas de un paraíso terrestre se disipan entre 
crímenes sangrientos y dolorosos, resuena desde el ciclo con alegría profunda la gran 
profecía apocalíptica del Redentor del mundo: He aquí que hago nuevas todas las cosas 
(Ap 21,5).

No nos queda otra cosa, venerables hermanos, que elevar nuestras manos paternas y 
hacer descender sobre vosotros, sobre vuestro clero y pueblo,  sobre la gran familia 
católica, la bendición apostólica.

Dado  en  Roma,  junto  a  San  Pedro,  m  la  fiesta  de  San  José,  Patrono  de  la  Iglesia 
universal, el día 19 de marzo de 1937, año decimosexto de nuestro pontificado.

--------------------------------------------------------------------------------
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CARTA ENCÍCLICA
MENS NOSTRA 

DEL SUMO PONTÍFICE
PÍO XI

SOBRE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES

INTRODUCCIÓN

1. A ninguno de vosotros, venerables hermanos, se le oculta cuál fue nuestra intención 
o nuestro ánimo cuando, al comenzar este año, anunciamos al orbe católico un jubileo 
extraordinario para celebrar el quincuagésimo aniversario de aquel día en que, recibida 
la ordenación sacerdotal, ofrecimos por vez primera el santo sacrificio del altar.

Porque, como solemnemente declaramos en la constitución apostólica Auspicantibus 
Nobis,  promulgada  el  día  6  de  enero  de  1929(1),  con  dicha  celebración  no  sólo 
queríamos que nuestros  queridos hijos,  la  gran familia  cristiana confiada a  nuestro 
corazón  por  el  benignísimo  Corazón  Divino,  participasen  en  la  alegría  de  su  Padre 
común,  y  unidos  con él  diesen  gracias  al  Supremo  Dador  de  todo  bien,  sino  que, 
además  y  sobre  todo,  abrigábamos  la  dulce  esperanza  de  que,  franqueados  con 
paternal liberalidad los tesoros celestiales de que el Señor nos ha hecho dispensadores, 
tendrían los fieles dichosa oportunidad para fortalecerse en la fe, crecer en la piedad y 
perfección  cristiana  y  ajustar  fielmente  a  las  normas del  Evangelio  las  costumbres 
públicas y privadas; con lo cual, y como fruto hermosísimo de la total pacificación de  
cada uno consigo mismo y con Dios, se podría esperar la mutua pacificación de las 
almas y de los pueblos.

2. No fue vana nuestra esperanza. Porque aquel encendido ardor de devoción, con que 
fue acogida la promulgación del jubileo, lejos de menguar con el transcurso del tiempo, 
ha  ido  creciendo  cada  vez  más,  ayudando  a  ello  el  Señor  con  memorables 
acontecimientos que harán imperecedera la memoria de este año, verdaderamente de 
salud.

Con indecible consuelo hemos podido ver, en gran parte con nuestros propios ojos, este 
magnífico aumento de fe y de piedad, y entrañablemente nos hemos complacido en 
contemplar tan gran muchedumbre de hijos queridísimos, a los cuales pudimos recibir 
en nuestra casa y, por decirlo así, estrechar con paternal afecto contra nuestro corazón.

Hoy, mientras desde lo más íntimo del alma elevamos al Padre de la misericordia un 
ardiente himno de gratitud por tantos y tan señalados frutos como El se dignó producir,  
madurar y cosechar en su viña durante este Año Jubilar, nuestra pastoral solicitud nos 
mueve e impulsa a procurar que de tan prósperos comienzos resulten en lo sucesivo 
grandes y permanentes beneficios para la felicidad y salvación de los individuos, y, por 
tanto, de toda la sociedad.

3. Y meditando Nos cómo podría esto conseguirse, recordamos que nuestro predecesor, 
de  f.  m.,  León  XIII,  al  promulgar  en  otra  ocasión  el  santo  jubileo,  con  palabras 
gravísimas, que hacíamos nuestras en la citada constitución Auspicantibus Nobis(2), 
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exhortaba a todos los fieles a recogerse algún tiempo para poner en cosas mejores sus 
pensamientos apegados a la tierra(3), y recordamos también cómo nuestro predecesor, 
de s. m., Pío X, tan celoso promotor y ejemplo vivo de santidad sacerdotal, al promulgar 
en el año jubílar de su sacerdocio una piadosísima y memorable exhortación al clero 
católico(4),  daba  enseñanzas  preciosas  y  escogidas  para  elevar  a  mucha  altura  el 
edificio de la vida espiritual.

4.  Siguiendo,  pues,  las  huellas  de  estos  Pontífices,  hemos  juzgado  oportuno  hacer 
también Nos algo, aconsejando una práctica excelente, de la cual esperamos que el 
pueblo  cristiano  sacará  muchísimo  y  extraordinario  provecho.  Nos  referimos  a  la 
práctica  de  los  Ejercicios  espirituales,  que  deseamos ardientemente se  promueva y 
difunda  más  y  más  cada  día,  no  sólo  en  ambos  cleros,  sino  también  entre  las 
agrupaciones  de  seglares  católicos,  y  que  nos  complacemos  en  dejar  a  nuestros 
amados hijos como recuerdo de nuestro Año Jubilar.

Lo  cual  hacemos  con  tanto  mayor  gusto,  al  declinar  ya  el  año  del  quincuagésimo 
aniversario de nuestra primera Misa, cuanto que nada nos puede ser más grato que 
recordar las celestiales gracias e  inefables consolaciones  que muchas  veces  hemos 
experimentado  al  hacer  los  Ejercicios  espirituales,  con  cuya  práctica  asidua  hemos 
marcado como con otros tantos jalones las distintas etapas de nuestra vida sacerdotal, 
y hemos sacado luz y alientos para conocer y cumplir el divino beneplácito. Nada nos es 
más grato, finalmente, que recordar cuanto en todo el transcurso de nuestro ministerio 
sacerdotal trabajamos por instruir al prójimo en las cosas del cielo por medio de los 
mismos Ejercicios, con tanto fruto y tan increíble provecho de las almas, que con razón 
juzgamos  que  los  Ejercicios  espirituales  son  y  constituyen  un  especial  medio  para 
alcanzar la eterna salvación.

I. IMPORTANCIA, OPORTUNIDAD Y UTILIDAD DE LOS EJERCICIOS

Su valor en nuestro tiempo

5.  Y  en verdad,  venerables  hermanos,  que  al  considerar,  siquiera sea de paso,  los 
tiempos  que  vivimos,  se  verá  por  más  de  una  razón  la  importancia,  utilidad  y 
oportunidad de los santos retiros. La más grave enfermedad que aflige a nuestra época, 
siendo fuente fecunda de los males que toda persona sensata lamenta, es la ligereza e 
irreflexión que lleva extraviados a los hombres.

De ahí la disipación continua y vehemente en las cosas exteriores; de ahí la insaciable 
codicia de riquezas y placeres, que poco a poco debilita y extingue en las almas el 
deseo de bienes más elevados, y de tal manera las enreda en las cosas exteriores y 
transitorias, que no las deja elevarse a la consideración de las verdades eternas, ni de 
las leyes  divinas,  ni  aun del  mismo Dios,  único  principio  y  fin  de  todo  el  universo 
creado; el cual, no obstante, por su infinita bondad y misericordia, en nuestros mismos 
días y a pesar de la corrupción de costumbres que todo lo invade, no deja de atraer a 
los hombres hacia Sí con abundantísimas gracias.

Pues para curar esta enfermedad que tan reciamente aflige hoy a los hombres, ¿qué 
remedio y qué alivio  mejor  podríamos proponer que invitar  al  piadoso retiro de los 
Ejercicios espirituales a estas almas débiles y descuidadas de las cosas eternas? Y, 
ciertamente, aunque los Ejercicios espirituales no fuesen sino un corto retiro de algunos 
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días, durante los cuales el hombre, apartado del trato ordinario de los demás y de la  
baraúnda de preocupaciones halla oportunidad, no para emplear dicho tiempo en una 
quietud  ociosa,  sino  para  meditar  en  los  gravísimos  problemas  que  siempre  han 
preocupado profundamente al género humano, los problemas de su origen y de su fin, 
de  dónde  viene  el  hombre  y  adónde  va;  aunque  sólo  esto  fuesen  los  Ejercicios 
espirituales, nadie dejaría de ver que de ellos pueden sacarse beneficios no pequeños.

Para formar hombres

6. Pero todavía sirven para mucho más. Porque al obligar al hombre al trabajo interior 
de examinar más atentamente sus pensamientos, palabras y acciones, considerándolo 
todo con mayor diligencia y penetración, es admirable cuánto ayudan a las humanas 
facultades;  de suerte que en esta insigne palestra del  espíritu,  el entendimiento se 
acostumbra a pensar con madurez y a ponderar justamente las cosas, la voluntad se 
fortalece en extremo, las pasiones se sujetan al dominio de la razón, la actividad toda 
del  hombre,  unida  a  la  reflexión,  se  ajusta  a  una  norma  y  regla  fija,  y  el  alma, 
finalmente,  se  eleva  a  su  nativa  nobleza  y  excelencia,  según  lo  declara  con  una 
hermosa comparación el papa San Gregorio en su libro Pastoral:

«El alma humana, a la manera del agua, sí va encerrada, sube hacia la alto, volviendo a 
la misma altura de donde baja; pero si se la deja libre, se pierde, porque se derrama 
inútilmente en lo más bajo»(5).

Además, al ejercitarse en las meditaciones espirituales, la mente, gozosa en su Señor, 
no sólo es avivada como por ciertos estímulos del silencio y fortalecida con inefables 
raptos, como advierte sabiamente San Euquerio, obispo de Lyón(6), sino que es invitada 
por  la  divina  liberalidad a  aquel  alimento  celestial,  del  que  dice  Lactancio:  Ningún 
manjar es más sabroso para el alma que el conocimiento de la verdad(7), y es admitida 
a aquella escuela de celestial doctrina y palestra de artes divinas(8), como la llama un 
antiguo autor (que largo tiempo se creyó fuese San Basilio Magno), donde es Dios todo 
lo que se aprende,  el  camino por donde se va,  todo aquello  por donde se llega al 
conocimiento de la suprema verdad(9).

De  donde se  sigue claramente  que  los Ejercicios  espirituales  tienen un maravilloso 
poder, así para perfeccionar las facultades naturales del individuo como principalmente 
para formar al  hombre sobrenatural  o cristiano. Ciertamente que en estos tiempos, 
cuando el genuino sentido de Cristo, el espíritu sobrenatural, esencia de nuestra santa 
religión, vive cercado por tantos estorbos e impedimentos,  cuando por todas partes 
domina el  naturalismo, que debilita  la firmeza de la  fe  y extingue las llamas de la 
caridad cristiana, importa sobre toda ponderación que el hombre se sustraiga a esa 
fascinación  de  la  vanidad  que  obnubila  lo  bueno(10),  y  se  esconda  en  aquella 
bienaventurada soledad, donde, alumbrado por celestial magisterio, aprenda a conocer 
el verdadero valor y precio de la vida humana para ponerla al servicio de sólo Dios;  
tenga horror a la fealdad del pecado; conciba el santo temor de Dios; vea claramente, 
como si se le rasgase un velo, la vanidad de las cosas terrenas, y, advertido por los 
avisos y ejemplos de Aquel que es el camino, la verdad y la vida(11), se despoje del  
hombre viejo(12), se niegue a sí mismo, y acompañado por la humildad, la obediencia y 
la voluntaria mortificación de sí mismo, se revista de Cristo y se esfuerce en llegar a ser 
varón perfecto, y se afane por conseguir la completa medida de la edad perfecta según 
Cristo, de la que habla el Apóstol(13); y más aún, se empeñe con toda su alma en que 
también él pueda repetir con el mismo Apóstol: «Yo vivo, o más bien, no soy yo el que 
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vivo, sino que Cristo vive en mí»(4). Estos son los grados por los que sube el alma a la 
consumada perfección, y se une suavísimamente con Dios, mediante el auxilio de la 
gracia  divina,  lograda  más  copiosamente  durante  esos  días  de  retiro,  por  más 
fervorosas oraciones y por la participación más frecuente de los sagrados misterios.

Cosas son éstas, venerables hermanos, verdaderamente singulares y excelentísimas, 
que exceden con mucho a la naturaleza. En su feliz consecución se hallan, y solamente 
en ella, el descanso, la felicidad, la verdadera paz, que con tanta sed apetece el alma 
humana,  y  que  la  sociedad  actual,  arrebatada  por  la  fiebre  de  placeres,  busca 
inútilmente en el ansia de los bienes inciertos y caducos, en el tumulto y agitación de la  
vida. En cambio, vemos muy bien por experiencia cómo en los Ejercicios espirituales 
hay una fuerza admirable para devolver la paz a los hombres y elevarlos a la santidad 
de la vida; lo cual también se prueba por la larga práctica de los siglos pasados, y quizá 
más claramente por  la  de  nuestros días,  cuando una multitud casi  innumerable de 
almas, que bien se han ejercitado en el sagrado retiro de los Ejercicios, salen de ellos 
arraigadas en Cristo y edificadas sobre El como sobre fundamento(15), llenas de luz, 
saturadas de gozo e inundadas por aquella paz que supera a todo sentido(16).

Para formar apóstoles

7. Pero de esta plenitud de vida cristiana, que a todas luces producen los Ejercicios 
espirituales, además de la paz interior, brota como espontáneamente otro fruto muy 
exquisito, que redunda egregiamente en no escaso provecho social: el ansia de ganar 
almas para Cristo, o lo que llamamos espíritu apostólico. Porque natural efecto de la 
caridad  es  que  el  alma  justa,  donde  Dios  mora  por  la  gracia,  se  encienda 
maravillosamente en deseos de comunicar a las demás almas aquel conocimiento y 
aquel amor del Bien infinito que ella misma ha alcanzado y posee.

Ahora bien: en estos tiempos en que la sociedad humana tiene tanta necesidad de 
auxilios espirituales, cuando las lejanas tierras de las Misiones blanquean ya para la 
siega(17)  y  reclaman cada  vez más numerosos operarios,  cuando nuestros  mismos 
países exigen escogidísimas legiones de sacerdotes de ambos cleros que sean idóneos 
dispensadores de los misterios divinos y numerosos ejércitos de piadosos seglares que, 
unidos estrechamente con el  apostolado jerárquico,  le ayuden con celosa actividad, 
consagrándose a las múltiples obras y trabajos de la Acción Católica, Nos, venerables 
hermanos, enseñados por el magisterio de la historia, consideramos y celebramos los 
sagrados retiros de los Ejercicios como Cenáculos —alzados como por inspiración divina
— donde los corazones generosos, fortalecidos por la gracia, ilustrados por las verdades 
eternas y alentados por los ejemplos de Cristo, no sólo conocerán claramente el valor 
de las almas y se encenderán en deseos de salvarlas en cualquier estado de vida en 
que, después de diligente examen, crean que deben servir  a su Creador,  sino que, 
además, aprenderán plenamente el celo, los medios, los trabajos y las arduas empresas 
del apostolado cristiano.

 
II. LOS EJERCICIOS EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA

En el principio de la Iglesia

8. Por lo demás, éste fue el procedimiento y método que nuestro Señor empleó muchas 
veces para formar los pregoneros del Evangelio. Porque el mismo divino Maestro, no 
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satisfecho con permanecer largos años en su retiro de Nazaret, antes de brillar a plena 
luz ante las gentes e instruirlas con su palabra para las cosas del cielo, quiso pasar 
cuarenta días enteros en la mayor soledad del desierto.

Y  más  aún,  en  medio  de  las  fatigas  de  la  predicación  evangélica,  acostumbraba 
asimismo a invitar a los apóstoles al amable silencio del retiro: Venid aparte a un lugar 
desierto y reposad un poco(18); y, vuelto ya al cielo desde este mundo de trabajos, 
quiso que sus apóstoles y discípulos recibieran su última formación y perfección en el 
Cenáculo de Jerusalén, donde por espacio de diez días perseverando unánimes en la 
oración(19),  se  hicieron  dignos  de  recibir  al  Espíritu  Santo:  memorable  retiro,  a  la 
verdad,  el  primero  que  bosquejó  los  Ejercicios  espirituales,  del  que  la  Iglesia  salió 
dotada  de  perenne  vigor  y  pujanza,  y  en  el  que,  con la  presencia  y  poderosísimo 
patrocinio de la Virgen María, Madre de Dios, se formaron —junto con los apóstoles— 
aquellos que justamente podríamos llamar los precursores de la Acción Católica.

Desde aquel día, la práctica de los Ejercicios espirituales, si no con el nombre y método 
que hoy se usa, por lo menos en cuanto a la cosa misma, se hizo familiar entre los 
antiguos cristianos(20), como enseña San Francisco de Sales y como lo dan a entender 
los indicios manifiestos que se encuentran en las obras de los Santos Padres.

Así, San Jerónimo exhortaba a la noble matrona Celancia: «Elígete un lugar conveniente 
y apartado del tráfago familiar, en el cual te refugies como en un puerto. Lee allí tanto 
la  Sagrada  Escritura,  sea  tu  oración  tan  asidua,  tan  sólido  y  concentrado  el 
pensamiento sobre todo el futuro, que con esa vacación fácilmente compenses todas 
las ocupaciones del tiempo restante. Y no decimos esto por apartarte de los tuyos; más 
bien lo hacemos así, para que allí aprendas y medites cómo habrás de portarte con los 
tuyos»(21)'.  Y  el  contemporáneo  de  San  Jerónimo,  San  Pedro  Crisólogo,  obispo  de 
Rávena, dirigía a sus fieles esta conocidísima invitacíón: «Hemos dado al cuerpo un 
año, concedamos al alma unos días... Vivamos un poco para Dios, ya que el resto del 
tiempo  lo  hemos  dedicado  al  siglo...  Resuene  en  nuestros  oídos  la  voz  divina,  no 
ensordezca nuestro oído el tráfago familiar... Armados ya así, hermanos, ordenados así 
para  el  combate,  declaremos  la  guerra  a  los  pecados...  contando  segura  nuestra 
victoria»(22).

En la Edad Media

9. En el decurso de los siglos, los hombres han experimentado siempre en su interior 
este deseo de la apacible soledad, en la cual, sin testigos, el alma se dedique a las 
cosas de Dios. Más todavía: es cosa averiguada que cuanto más borrascosos son los 
tiempos por que atraviesa la sociedad humana, con tanta mayor fuerza los hombres 
sedientos de justicia y verdad son impulsados por el Espíritu Santo al retiro, «para que,  
libres  de  los  apetitos  del  cuerpo,  puedan  entregarse  más  a  menudo  a  la  divina 
sabiduría,  en el  aula de su corazón, y allí,  enmudecido el  estrépito de los cuidados 
terrenos, se alegren con meditaciones santas y delicias eternas»(23).

San Ignacio de Loyola

10.  Y  habiendo  Dios  suscitado  providencialmente  en  su  Iglesia  muchos  varones, 
dotados de abundantes dones sobrenaturales y conspicuos por el magisterio de la vida 
espiritual  —los  cuales  dieron  sabias  normas  y  métodos  de  ascética  aprobadísimos, 
sacados ora de la divina revelación, ora de la propia experiencia,  ya también de la 
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práctica de los siglos anteriores—, por disposición de la divina Providencia y por obra de 
su insigne  siervo Ignacio  de Loyola  nacieron los Ejercicios espirituales,  propiamente 
dichos: Tesoro —como los llamaba aquel venerable varón de la ínclita Orden de San 
Benito, Ludovico Blosio, citado por San Alfonso María de Ligorio en cierta bellísima carta 
«Sobre los Ejercicios en la soledad»—, «tesoro que Dios ha manifestado a su Iglesia en 
estos últimos tiempos, por razón del cual se le deben dar muy rendidas acciones de 
gracias»(24).

San Carlos Borromeo

11.  De estos Ejercicios espirituales,  cuya fama se extendió  muy pronto por toda la 
Iglesia,  sacó nuevos  estímulos  para  correr  más animosamente por  el  camino  de la 
santidad, entre otros muchos, el venerable y por tantos títulos carísimo para Nos, San 
Carlos Borromeo, quien, como en otra ocasión recordamos, divulgó su uso entre el clero 
y el pueblo(25), no sólo con su continuo trabajo y autoridad, sino tambíén con aptísimas 
normas y directorios, hasta el punto de fundar una casa con el fin exclusivo de que en 
ella se practicasen los Ejercicios ignacianos. Esta casa, que el mismo santo cardenal 
denominó Asceterium,  viene a  ser,  en nuestra  opinión,  la  primera  de  cuantas  más 
tarde, como feliz copia, han florecido por doquier.

Casas de Ejercicios

12. Pues como de día en día creciera en la Iglesia la estima de los Ejercicios, vinieron  
también a multiplicarse por singular manera las casas a ellos reservadas, verdaderos 
oasis felizmente colocados en el árido desierto de esta vida, en los que con alimento 
espiritual se reaniman y confortan a su vez los fieles de uno y otro sexo. Realmente,  
después del enorme desastre de la guerra, que tan acerbamente perturbó a la gran 
familia  humana;  después  de  tantas  heridas  como  han  lastimado  la  prosperidad 
espiritual y civil de los pueblos, ¿quién será capaz de enumerar la ingente cifra de los 
que, viendo cómo se extenuaban y desvanecían las engañosas esperanzas que antes 
habían  alimentado,  entendieron  claramente  cómo  habían  de  posponer  las  cosas 
terrenas  a  las  celestiales  y,  empujados  por  secreta  inspiración  del  Espíritu  Santo, 
volaron a la conquista de la verdadera paz en el sagrado retiro? Prueba clarísima son 
todos aquellos que, enamorados de la belleza de una vida más perfecta y santa, o 
combatidos  por  las  crudelísimas  tempestades  del  siglo  o  conmovidos  por  las 
inquietudes de la vida, o envueltos en los fraudes y sofismas del mundo, o atacados por 
la terrible pestilencia del racionalismo, o seducidos por los placeres de los sentidos, 
enderezaron un día sus pasos hacia aquellas santas casas y gozaron del descanso de la 
soledad, tanto más dulcemente cuanto mayores fueron las pasadas tribulaciones; y con 
el recuerdo de las cosas del cielo dieron a su vida una orientación sobrenatural.

 
III. EJERCICIOS ESPIRITUALES
PARA LAS DIVERSAS CLASES DE HOMBRES

13.  Por  nuestra  parte,  mientras  de  lo  íntimo  de  nuestro  corazón  agradecido  nos 
alegramos de esos comienzos de excelente piedad, en cuyo acrecentamiento tenemos 
por cierto que se halla un eficacísimo remedio y auxilio contra los males que amenazan, 
nos disponemos a secundar con todas nuestras fuerzas los suavísimos designios de la 
divina bondad, a fin de que esta secreta inspiración, suscitada por el Espíritu Santo en 
las mentes de los hombres, no quede privada de la deseada abundancia de los dones 
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celestiales.

Para la Curia Pontificia

14.  Y  esto  lo  hacemos  con tanto  mayor  gusto  cuanto  que  ya  lo  vemos hecho  por 
nuestros predecesores. Largo tiempo hace ya que esta Sede Apostólica, que muchas 
veces había recomendado los Ejercicios espirituales, enseñaba también a los fieles con 
su ejemplo  y autoridad,  convirtiendo los augustos  palacios  vaticanos,  durante unos 
días,  en Cenáculo de la oración y la meditación;  costumbre que Nos mismo hemos 
adoptado espontáneamente con no pequeño gozo y consuelo de nuestra alma. Y para 
procurar este gozo y consuelo a Nos y a los que cerca de Nos viven, satisfaciendo sus 
comunes deseos, hemos ordenado ya que se dispongan todas las cosas para que cada 
año se practiquen los Ejercicios espirituales en nuestros palacios.

Para los obispos

15. Y bien manifiesta está la gran estima que vosotros, venerables hermanos, tenéis a 
los Ejercicios espirituales: los practicasteis antes de vuestra ordenación sacerdotal y os 
dedicasteis a ellos antes de recibir la plenitud del orden sacerdotal; más tarde, y no 
pocas  veces,  presidiendo  vosotros  mismos  a  vuestros  sacerdotes,  oportunamente 
convocados, acudís a los mismos para alimentar vuestro espíritu con la contemplación 
de las verdades eternas. Vuestra conducta a este respecto es tan preclara y meritoria, 
que Nos no podemos menos de citarla con público elogio. Y no juzgamos dignos de 
menor recomendación a aquellos obispos de la Iglesia, tanto oriental como occidental, 
que, junto con el Metropolitano o Patriarca, se han reunido a veces en piadoso retiro, 
acomodado a sus oficios y cargos. Ejemplo por cierto muy luminoso que esperamos sea 
imitado con celosa emulación cuando lo consienta la naturaleza de las cosas.  Y no 
habrá, acaso, gran dificultad en esto si tales retiros se hacen con ocasión de aquellas 
reuniones que celebran por oficio todos los prelados de alguna provincia eclesiástica, ya 
para atender al bien común de las almas, ya para deliberar sobre lo que más reclame la 
condición de los tiempos. Esto es lo que Nos pensábamos hacer con todos los obispos 
de la región lombarda en aquel  brevísimo tiempo en que gobernamos la Iglesia de 
Milán,  y  sin  duda  lo  habríamos  realizado  en aquel  primer  año  de  pontificado  si  la 
Providencia no hubiese tenido otros secretos designios sobre nuestra humilde persona.

Para sacerdotes y religiosos

16.  Con razón,  pues,  estamos convencidos  de  que  los  sacerdotes  y  religiosos  que, 
anticipándose a la ley de la Iglesia, con laudable empeño practicaban con frecuencia los 
Ejercicios espirituales, en lo futuro emplearán con tanta mayor diligencia este medio de 
santificación cuanto más gravemente les obliga a ello la autoridad de los sagrados 
cánones.

Por lo cual exhortamos insistentemente a los sacerdotes del clero secular a que sean 
fieles en practicar los Ejercicios espirituales, al menos en aquella módica medida que el 
Código del Derecho Canónico les prescribe(26), de suerte que los emprendan y lleven 
adelante con ardiente deseo de su perfección, para que adquieran aquella abundancia 
de espíritu sobrenatural, que les es sumamente necesaria para procurar el provecho 
espiritual de la grey a ellos encomendada y para conquistar muchas almas para Cristo.

Ese es el camino que han seguido siempre todos los sacerdotes que, ardiendo en celo 
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de las almas, más se han distinguido en dirigir al prójimo por la senda de la santidad y 
en  formar  al  clero,  como,  por  citar  un  ejemplo  moderno,  el  beato  José  Cafasso, 
recientemente elevado por Nos al honor de los altares. Pues siempre fue cosa ordinaria 
en aquel varón santísimo el dedicarse asiduamente a los Ejercicios espirituales, con los 
cuales se santificara más eficazmente a sí propio y a los otros ministros de Cristo y  
conociera  los  celestiales  designios;  siendo  al  salir  de  uno  de  esos  sagrados  retiros 
cuando, enriquecido con luz divina, indicó claramente a un sacerdote joven, penitente 
suyo, que siguiera aquel camino que le condujo a él al sumo grado de la virtud: nos 
referimos al beato Juan Bosco, cuyo solo nombre es su mayor elogio.

Los  religiosos,  que  están  obligados  a  practicar  cada  año  los  santos  Ejercicios(27), 
cualquiera que sea la regla en que militen, hallarán sin duda en estos sagrados retiros 
una rica e inagotable mina de bienes celestiales, que todos pueden alcanzar según la 
necesidad de cada uno, para progresar más y más en la perfección y andar con más 
aliento  el  camino de los consejos evangélicos.  Porque los Ejercicios anuales son un 
místico Arbol de vida(28), con cuyos frutos tanto los individuos como las comunidades 
crecerán en aquella laudable santidad con que debe florecer toda familia religiosa.

Y no crean los sacerdotes de uno y otro clero que el tiempo dedicado a los Ejercicios 
espirituales cede en detrimento del ministerio apostólico. Conviene a este propósito oír 
a San Bernardo, quien no dudaba en escribir al Sumo Pontífice beato Eugenio III, de 
quien había sido maestro, estas palabras: «Si quieres ser todo para todos, a imitación 
de Aquel que se hizo todo para todos, alabo tu humanidad, con tal que sea completa. 
Mas ¿cómo será completa si te excluyes a ti mismo? También tú eres hombre; luego 
para que tu humanidad sea completa e íntegra, debe acoger en su seno a ti y a todos 
los demás; porque de otro modo, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si tú te pierdes? 
Por lo cual, cuando todos te posean, poséete tú también. Acuérdate, no digo siempre, 
no digo a menudo, sino a lo menos algunas veces, de volverte a ti mismo»(29).

Para los laicos de Acción Católica

17. Con no menor solicitud, venerables hermanos, aconsejamos que con los Ejercicios 
espirituales se formen canvenientemente las múltiples legiones de la Acción Católica; la 
cual no desistimos ni desistiremos nunca de fomentar y recomendar con todas nuestras 
fuerzas, porque tenemos por utílísima (por no decir necesaria) la participación de los 
seglares en el apostolado jerárquíco.

No tenemos ciertamente palabras bastantes con que poder expresar la singular alegría 
que nos  ha  inundado al  saber  que  casi  en todas partes se  han organizado tandas 
especiales de santos Ejercicios en que se ejercitan estos pacíficos y valerosos soldados 
de  Cristo,  y  principalmente  los  grupos  de  los  jóvenes.  Los  cuales,  al  acudir 
frecuentemente a ellos a fin de estar cada vez más preparados y prontos para pelear 
las sagradas batallas del Señor, en ellos no sólo hallan medios para imprimir en sí más 
perfectamente el sello de la vida cristiana, sino que tampoco es raro que oigan en su 
corazón la secreta voz de Dios, que los llama a los sagrados ministerios y a promover la  
salud de las almas, y hasta los impulsa a ejercitar plenamente el apostolado. Espléndida 
es, en verdad, esta aurora de bienes celestiales, a la que seguirá y coronará en breve 
un día pleno con tal  que la práctica de los Ejercicios espirituales se propague más 
extensamente y se difunda con inteligencia y prudencía entre las varias asociaciones de 
católicos, en especial de jóvenes(30).
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Para todos

18.  Y  como  en nuestros  tiempos los  bienes  temporales  y  las  comodidades  a  ellos 
consiguientes, juntamente con cierto grado de bienestar, han alcanzado, y no poco, a 
los obreros y demás personas que viven de un sueldo, alzándolos a un plano mejor de 
vida, se ha de atribuir a la bondad de Dios misericordioso y próvido el que también se 
reparta entre el común de los fieles este celestial tesoro de los Ejercicios espirituales,  
que, a manera de contrapeso, contenga a los hombres, no sea que, oprimidos por el 
peso de las cosas perecederas y hundiéndose en las comodidades y atractivos de esta 
vida, caigan miserablemente en las doctrinas y costumbres del materialismo. Por esto, 
con razón favorecemos con ardiente celo las Obras «en pro de los Ejercicios» que en 
algunas regiones van creciendo, y, sobre todo, los fructíferos y oportunos «Ejercicios de 
Obreros»  con  las  anejas  «Asociaciones  de  Perseverancia»;  y  todas  estas  cosas, 
venerables hermanos, deseamos recomendar a vuestra actividad y solicitud pastorales.

IV. MODO DE HACER LOS EJERCICIOS

19. Mas para que los frutos que hemos enumerado se sigan de los santos Ejercicios, es 
preciso  hacerlos  con  la  debida  diligencia;  porque,  si  sólo  por  rutina  o  perezosa  y 
negligentemente se practican estos Ejercicios,  poco o ningún provecho se obtendrá 
ciertamente de ellos.

Soledad y ausencia de cuidados

20. Por lo tanto, es preciso, ante todo, que en la soledad el alma se entregue a las 
sagradas  meditaciones,  alejando  todos  los  cuidados  y  preocupaciones  de  la  vida 
ordinaria; pues, como claramente enseña el áureo librito «De la Imitación de Cristo»: En 
el silencio y la soledad aprovecha el alma devota(31). Así, pues, aunque pensamos que 
las santas meditaciones, con que públicamente se ejercitan las masas, son de alabar y 
se  han  de  promover  con  toda  pastoral  solicitud,  como  enriquecidas  por  Dios  con 
múltiples  bendiciones,  sin  embargo,  recomendamos  principalmente  los  Ejercicios 
espirituales practicados en secreto, los que llaman «cerrados», en los que el hombre se 
aparta con más facilidad del trato con las criaturas y recoge las distraídas facultades de 
su alma para dedicarse sólo a sí mismo y a Dios, por medio de la contemplación de las 
verdades eternas.

Tiempo suficiente

21. Además, los Ejercicios espirituales genuinos requieren que se invierta en ellos cierto 
espacio de tiempo. Y aunque, según las circunstancias de las cosas y de las personas, 
pueden reducirse a pocos días o extenderse a todo un mes, no se han de abreviar 
demasiado,  si  se  quieren  obtener  todos  los  beneficios  que  prometen los  Ejercicios. 
Porque así como la salubridad de un lugar sólo favorece a la salud del cuerpo cuando se 
vive allí durante algún tiempo, así el saludable arte de las sagradas meditaciones no 
ayuda eficazmente al alma si no se ejercita durante cierto tiempo.

Método óptimo

22. Finalmente, interesa en sumo grado, para hacer bien los Ejercicios espirituales y 
sacar de ellos el debido fruto, que se practiquen con un método bueno y apropiado.
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Y es cosa averiguada que, entre todos los métodos de Ejercicios espirituales que muy 
laudablemente  se  fundan  en  los  principios  de  la  sana  ascética  católica,  uno 
principalmente  ha  obtenido  siempre  la  primacía.  El  cual,  adornado  con  plenas  y 
reiteradas aprobaciones de la Santa Sede, y ensalzado con las alabanzas de varones 
preclaros en santidad y ciencia del espíritu, ha producido en el espacio de casi cuatro  
siglos grandes frutos de santidad. Nos referimos al método introducido por San Ignacio 
de  Loyola,  al  que  cumple  llamar  especial  y  principal  Maestro  de  los  Ejercicios 
espirituales,  cuyo  admirable  libro  de  los  Ejercicios(32),  pequeño  ciertamente  en 
volumen, pero repleto de celestial sabiduría, desde que fue solemnemente aprobado, 
alabado y recomendado por nuestro predecesor, de feliz recordación, Paulo III(33), ya 
desde entonces, repetiremos las palabras empleadas en cierta ocasión por Nos, antes 
de  que  fuésemos  elevado  a  la  cátedra  de  Pedro,  «sobresalió  y  resplandeció  como 
código sapientísímo y completamente universal de normas para dirigir las almas por el 
camino de la salvación y de la perfección;  como fuente inexhausta de piedad muy 
eximia a la vez que muy sólida, y como fortísimo estímulo y peritísimo maestro para 
procurar la reforma de las costumbres y alcanzar la cima de la vida espiritual»(34). Y 
cuando,  al  comienzo  de  nuestro  pontificado,  «correspondiendo  a  los  ardentísimos 
deseos y votos» de los Prelados de casi todo el orbe católico y de uno y otro rito» por la 
constitución apostólica  Summorum Pontificum,  fechada  el  día  25  de  julio  de  1922, 
«declaramos y  constituimos a  San  Ignacio  de  Loyola  celestial  Patrono  de  todos  los 
Ejercicios  espirituales  y,  por  consiguiente,  de  todos  los  institutos,  asociaciones  y 
congregaciones de cualquier clase que ayudan y atienden a los que practican Ejercicios 
espirituales»(35), casi no hicimos más que sancionar con nuestra suprema autoridad lo 
que estaba en el común sentir de los pastores y de los fieles: lo cual habían dicho 
implícitamente, junto con el citado Paulo III, nuestros insignes predecesores Alejandro 
VII(36), Benedicto XIV(37), al tributar repetidos elogios a los Ejercicios ignacianos; los 
cuales enaltecieron con grandes encomios y aun con el mismo ejemplo de las virtudes 
que en esta palestra habían adquirido o aumentado todos aquellos que —para decirlo 
como el mismo León XIII— florecieron más en la doctrina ascética o en santidad de 
vida(39), en los cuatro últimos siglos.

Y,  ciertamente,  la excelencia de la doctrina espiritual,  enteramente apartada de los 
peligros  y  errores  del  falso  misticismo,  la  admirable  facilidad  de  acomodar  estos 
Ejercicios a cualquier clase y estado de personas, ya se dediquen a la contemplación en 
los claustros, ya lleven una vida activa en negocios seculares; la unidad orgánica de sus 
partes; el orden claro y admirable con que se suceden las verdades que se meditan; los 
documentos espirituales, finalmente, que, una vez sacudido el yugo de los pecados y 
desterradas las enfermedades que atacan a las costumbres, llevan al hombre por las 
sendas seguras de la abnegación y de la extirpación de los malos hábitos(40), a las más 
elevadas cumbres de la oración y del amor divino: sin duda alguna, tales son todas 
estas cosas que muestran suficiente y sobradamente la naturaleza y fuerza eficaz del 
método ignaciano y recomiendan elocuentemente sus Ejercicios.

Retiro mensual

23.  Resta,  venerables  hermanos,  que  para  conservar  y  defender  el  fruto  de  los 
Ejercicios  espirituales,  que  con  tantas  alabanzas  hemos  encomiado,  y  renovar  su 
saludable recuerdo, recomendemos encarecidamente una piadosa costumbre que bien 
puede llamarse breve repetición de los mismos Ejercicios, esto es, el retiro mensual o a 
lo menos trimestral.  Esta costumbre, que —usando las mismas palabras de nuestro 
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predecesor, de s. m., Pío X— vemos gustosos introducirse en muchos lugares(41) y que 
está en vigor principalmente entre las comunidades religiosas y los sacerdotes piadosos 
del  clero  secular,  deseamos  vehementemente  que  se  introduzca  entre  los  mismos 
seglares, pues realmente cede en no pequeña utilidad de los mismos; sobre todo entre 
los  que,  absorbidos  por  los  cuidados de  la  familia  o  enredados  en negocios,  estén 
impedidos de hacer Ejercicios espirituales; porque con estos retiros podrán suplir,  al 
menos en parte, los deseados provechos de los mismos Ejercicios.

CONCLUSIÓN

24. De este modo, venerables hermanos, si por todas partes y por todas las clases de la 
sociedad  cristiana  se  difundieren  y  diligentemente  se  practicaren  los  Ejercicios 
espirituales,  seguirá  una  regeneración  espiritual;  se  fomentará  la  piedad,  se 
robustecerán las energías religiosas, se extenderá el fructífero ministerio apostólico y, 
finalmente, reinará la paz en los individuos y en la sociedad.

Mientras, sereno el cielo y callada la tierra, la noche alcanzaba la mitad de su curso, en 
el  retiro,  lejos  del  concurso  de  hombres,  el  Verbo  eterno  del  Padre,  hecho  carne,  
apareció a los mortales y en las regiones etéreas resonó el himno celestial: Gloria a Dios 
en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad(42). Este pregón de la 
paz cristiana —la paz de Cristo en el reino de Cristo—, manifestación del deseo mayor 
de nuestro corazón apostólico, al que intensamente se dirigen nuestras intenciones y 
trabajos, herirá profundamente las almas de los cristianos que, apartados del tumulto y 
de las vanidades del siglo, repasaren en profunda y escondida soledad las verdades de 
la fe y los ejemplos de Aquel que trajo la paz al mundo y se la dejó como herencia: Mi 
paz os doy(43).

Esta verdadera paz, venerables hermanos, anhelamos de corazón para vosotros en este 
mismo día  en que,  por favor de Dios,  se cumple el  quincuagésimo año de nuestro 
sacerdocio;  y la misma con fervorosas oraciones pedimos a Aquel  que es saludado 
como Príncipe de la paz, al aproximarse la dulcísima fiesta del Nacimiento de Nuestro 
Señor Jesucristo, que puede llamarse misterio de paz.

Dado en Roma, junto a San Pedro,  el  20 de diciembre de 1929, octavo de nuestro 
pontificado.

--------------------------------------------------------------------------------
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CARTA ENCÍCLICA
MISERENTISSIMUS REDEMPTOR 

DEL SUMO PONTÍFICE
PÍO XI

SOBRE LA EXPIACIÓN QUE TODOS DEBEN
AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

INTRODUCCIÓN

Aparición de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque

1. Nuestro Misericordiosísimo Redentor, después de conquistar la salvación del linaje 
humano en el madero de la Cruz y antes de su ascensión al Padre desde este mundo, 
dijo a sus apóstoles y discípulos, acongojados de su partida, para consolarles: «Mirad 
que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo»(1). Voz dulcísima, 
prenda  de  toda  esperanza  y  seguridad;  esta  voz,  venerables  hermanos,  viene  a  la 
memoria  fácilmente  cuantas  veces  contemplamos  desde  esta  elevada  cumbre  la 
universal familia de los hombres, de tantos males y miserias trabajada, y aun la Iglesia, 
de tantas impugnaciones sin tregua y de tantas asechanzas oprimida.

Esta  divina  promesa,  así  como  en  un  principio  levantó  los  ánimos  abatidos  de  los 
apóstoles, y levantados los encendió e inflamó para esparcir la semilla de la doctrina 
evangélica en todo el  mundo, así  después alentó a la Iglesia a la victoria sobre las 
puertas del infierno. Ciertamente en todo tiempo estuvo presente a su Iglesia nuestro 
Señor Jesucristo; pero lo estuvo con especial auxilio y protección cuantas veces se vio 
cercada  de  más  graves  peligros  y  molestias,  para  suministrarle  los  remedios 
convenientes a la condición de los tiempos y las cosas, con aquella divina Sabiduría que 
«toca de extremo a extremo con fortaleza y todo lo dispone con suavidad»(2). Pero «no 
se encogió la mano del Señor»(3) en los tiempos más cercanos; especialmente cuando 
se introdujo y se difundió ampliamente aquel error del cual era de temer que en cierto  
modo secara las fuentes de la vida cristiana para los hombres, alejándolos del amor y 
del trato con Dios.

Mas como algunos del pueblo tal vez desconocen todavía, y otros desdeñan, aquellas 
quejas del amantísimo Jesús al aparecerse a Santa Margarita María de Alacoque, y lo 
que  manifestó  esperar  y  querer  a  los  hombres,  en  provecho  de  ellos,  plácenos, 
venerables hermanos, deciros algo acerca de la honesta satisfacción a que estamos 
obligados respecto al Corazón Santísimo de Jesús; con el designio de que lo que os 
comuniquemos cada uno de vosotros lo enseñe a su grey y la excite a practicarlo.

2. Entre todos los testimonios de la infinita benignidad de nuestro Redentor resplandece 
singularmente el hecho de que, cuando la caridad de los fieles se entibiaba, la caridad 
de Dios se presentaba para ser honrada con culto especial, y los tesoros de su bondad 
se  descubrieron  por  aquella  forma  de  devoción  con  que  damos  culto  al  Corazón 
Sacratísimo de Jesús, «en quien están escondidos todos los tesoros de su sabiduría y de 
su ciencia»(4).
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Pues, así como en otro tiempo quiso Dios que a los ojos del humano linaje que salía del 
arca de Noé resplandeciera como signo de pacto de amistad «el arco que aparece en 
las nubes»(5), así en los turbulentísimos tiempos de la moderna edad, serpeando la 
herejía jansenista, la más astuta de todas, enemiga del amor de Dios y de la piedad, 
que predicaba que no tanto ha de amarse a Dios como padre cuanto temérsele como 
ímplacable juez, el benignísimo Jesús mostró su corazón como bandera de paz y caridad 
desplegada  sobre  las  gentes,  asegurando  cierta  la  victoria  en  el  combate.  A  este 
propósito,  nuestro  predecesor  León  XIII,  de  feliz  memoria,  en  su  encíclica  Annum 
Sacrum, admirando la oportunidad del culto al Sacratísimo Corazón de Jesús, no vaciló 
en escribir: «Cuando la Iglesia, en los tiempos cercanos a su origen, sufría la opresión 
del  yugo de los Césares, la Cruz, aparecida en la altura a un joven emperador, fue 
simultáneamente signo y causa de la amplísima victoria lograda inmediatamente. Otro 
signo se ofrece hoy a nuestros ojos, faustísimo y divinísimo: el Sacratísimo Corazón de 
Jesús con la Cruz superpuesta, resplandeciendo entre llamas, con espléndido candor. En 
El han de colocarse todas las esperanzas; en El han de buscar y esperar la salvación de 
los hombres».

La devoción al Sagrado Corazón de Jesús

3. Y con razón, venerables hermanos; pues en este faustísimo signo y en esta forma de 
devoción consxguiente, ¿no es verdad que se contiene la suma de toda la religión y aun 
la norma de vida más perfecta, como que más expeditamente conduce los ánimos a 
conocer  íntimamente  a  Cristo  Señor  Nuestro,  y  los  impulsa  a  amarlo  más 
vehementemente,  y a imitarlo con más eficacia? Nadie extrañe, pues,  que nuestros 
predecesores  incesantemente  vindicaran  esta  probadísima  devoción  de  las 
recriminaciones  de  los  calumniadores  y  que  la  ensalzaran  con  sumos  elogios  y 
solícitamente la fomentaran, conforme a las circunstancias.

Así, con la gracia de Dios, la devoción de los fieles al Sacratísimo Corazón de Jesús ha  
ido de día en día creciendo; de aquí  aquellas piadosas asociaciones,  que por todas 
partes se multiplican, para promover el culto al Corazón divino; de aquí la costumbre, 
hoy  ya  extendida  por  todas  partes,  de  comulgar  el  primer  viernes  de  cada  mes, 
conforme al deseo de Cristo Jesús.

La consagración

4.  Mas,  entre  todo  cuanto  propiamente  atañe  al  culto  del  Sacratísimo  Corazón, 
descuella  la  piadosa y memorable consagración con que nos ofrecemos al  Corazón 
divino de Jesús, con todas nuestras cosas, reconociéndolas como recibidas de la eterna 
bondad de Dios. Después que nuestro Salvador, movido más que por su propio derecho, 
por  su  inmensa  caridad  para  nosotros,  enseñó  a  la  inocentísima  discipula  de  su 
Corazón,  Santa Margarita  María,  cuánto deseaba que los hombres  le  rindiesen este 
tributo de devoción, ella fue, con su maestro espiritual, el P. Claudio de la Colombiére, la 
primera en rendirlo. Siguieron, andando el tiempo, los individuos particulares, después 
las familias privadas y las asociaciones y, finalmente, los magistrados, las ciudades y 
los reinos.

Mas, como en el siglo precedente y en el nuestro, por las maquinaciones de los impíos, 
se llegó a despreciar el imperio de Cristo nuestro Señor y a declarar públicamente la 
guerra a la Iglesia, con leyes y mociones populares contrarias al derecho divino y a la 
ley  natural,  y  hasta  hubo  asambleas  que  gritaban:  «No  queremos  que reine  sobre 
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nosotros»(6),  por esta consagración que decíamos, la voz de todos los amantes del 
Corazón  de  Jesús  prorrumpía  unánime  oponiendo  acérrimamente,  para  vindicar  su 
gloria y asegurar sus derechos: «Es necesario que Cristo reine(7). Venga su reino». De 
lo cual  fue consecuencia  feliz  que todo el  género humano,  que  por  nativo derecho 
posee Jesucristo, único en quien todas las cosas se restauran(8), al empezar este siglo, 
se consagra al Sacratísimo Corazón, por nuestro predecesor León XIII, de feliz memoria, 
aplaudiendo el orbe cristiano.

Comienzos tan faustos y agradables, Nos, como ya dijimos en nuestra encíclica Quas 
primas, accediendo a los deseos y a las preces reiteradas y numerosas de obispos y 
fieles, con el favor de Dios completamos y perfeccionamos, cuando, al término del año 
jubilar, instituimos la fiesta de Cristo Rey y su solemne celebración en todo el orbe 
cristiano.

Cuando eso hicimos, no sólo declaramos el sumo imperio de Jesucristo sobre todas las 
cosas, sobre la sociedad civil y la doméstica y sobre cada uno de los hombres, mas 
también  presentimos  el  júbilo  de  aquel  faustísimo  día  en  que  el  mundo  entero 
espontáneamente y de buen grado aceptará la dominación suavísima de Cristo Rey. Por 
esto ordenábamos también que en el día de esta fiesta se renovase todos los años 
aquella consagración para conseguir más cierta y abundantemente sus frutos y para 
unir a los pueblos todos con el vínculo de la caridad cristiana y la conciliación de la paz 
en el Corazón de Cristo, Rey de Reyes y Señor de los que dominan.

LA EXPIACIÓN O REPARACIÓN

5. A estos deberes, especialmente a la consagración, tan fructífera y confirmada en la 
fiesta de Cristo Rey, necesario es añadir otro deber, del que un poco más por extenso 
queremos,  venerables  hermanos,  hablaros  en las  presentes letras;  nos referimos al 
deber  de  tributar  al  Sacratísimo Corazón de Jesús  aquella  satisfacción honesta  que 
llaman reparación.

Si lo primero y principal de la consagración es que al amor del Creador responda el 
amor de la criatura, síguese espontáneamente otro deber: el de compensar las injurias 
de algún modo inferidas al Amor increado, si fue desdeñado con el olvido o ultrajado 
con la ofensa. A este deber llamamos vulgarmente reparación.

Y si unas mismas razones nos obligan a lo uno y a lo otro, con más apremiante título de 
justicia y amor estamos obligados al deber de reparar y expiar: de, justicia, en cuanto a 
la  expiación  de  la  ofensa  hecha  a  Dios  por  nuestras  culpas  y  en  cuanto  a  la 
reintegración del orden violado; de amor, en cuanto a padecer con Cristo paciente y 
«saturado de oprobio» y, según nuestra pobreza, ofrecerle algún consuelo.

Pecadores como somos todos, abrumados de muchas culpas, no hemos de limitarnos a 
honrar a nuestro Dios con sólo aquel culto con que adoramos y damos los obsequios 
debidos a su Majestad suprema, o reconocemos suplicantes su absoluto  dominio,  o 
alabamos con acciones de gracias su largueza infinita; sino que, además de esto, es 
necesario  satisfacer  a  Dios,  juez  justísimo,  «por  nuestros  innumerables  pecados, 
ofensas y negligencias». A la consagración, pues, con que nos ofrecemos a Dios, con 
aquella  santidad  y  firmeza  que,  como  dice  el  Angélico,  son  propias  de  la 
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consagración(9),  ha  de  añadirse  la  expiación  con  que  totalmente  se  extingan  los 
pecados,  no  sea  que  la  santidad  de  la  divina  justicia  rechace  nuestra  indignidad 
impudente,  y  repulse  nuestra  ofrenda,  siéndole  ingrata,  en  vez  de  aceptarla  como 
agradable.

Este deber de expiación a todo el género humano incumbe, pues, como sabemos por la 
fe cristiana, después de la caída miserable de Adán el género humano, inficionado de la 
culpa  hereditaria,  sujeto  a  las  concupiscencias  y  míseramente  depravado,  había 
merecido ser arrojado a la ruina sempiterna. Soberbios filósofos de nuestros tiempos, 
siguiendo el antiguo error de Pelagio, esto niegan blasonando de cierta virtud innata en 
la  naturaleza  humana,  que  por  sus  propias  fuerzas  continuamente  progresa  a 
perfecciones cada vez más altas; pero estas inyecciones del orgullo rechaza el Apóstol  
cuando nos advierte que «éramos por naturaleza hijos de ira»(10).

En efecto, ya desde el principio los hombres en cierto modo reconocieron el deber de 
aquella común expiación y comenzaron a practicarlo guiados por cierto natural sentido, 
ofreciendo a Dios sacrificios, aun públicos, para aplacar su justicia.

Expiación de Cristo

6. Pero ninguna fuerza creada era suficiente para expiar los crímenes de los hombres si 
el Hijo de Dios no hubiese tomado la humana naturaleza para repararla. Así lo anunció 
el  mismo  Salvador  de  los  hombres  por  los  labios  del  sagrado  Salmista:  «Hostia  y 
oblación  no  quisiste;  mas  me  apropiaste  cuerpo.  Holocaustos  por  el  pecado  no  te 
agradaron;  entonces  dije:  heme  aquí»(11).  Y  «ciertamente  El  llevó  nuestras 
enfermedades y sufrió nuestros dolores;  herido fue por nuestras iniquidades»(12); y 
«llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero»(13); «borrando la cédula del 
decreto que nos era contrario, quitándole de en medio y enclavándole en la cruz»(14), 
«para que, muertos al pecado, vivamos a la justicia»(15).

Expiación nuestra, sacerdotes en Cristo

7.  Mas,  aunque  la  copiosa  redención  de  Cristo  sobreabundantemente  «perdonó 
nuestros pecados»(16); pero, por aquella admirable disposición de la divina Sabiduría, 
según la cual ha de completarse en nuestra carne lo que falta en la pasión de Cristo por 
su cuerpo que es la Iglesia(17), aun a las oraciones y satisfacciones «que Cristo ofreció 
a Dios en nombre de los pecadores» podemos y debemos añadir también las nuestras.

8. Necesario es no olvidar nunca que toda la fuerza de la expiación pende únicamente 
del cruento sacrificio de Cristo, que por modo incruento se renueva sin interrupción en 
nuestros altares; pues, ciertamente, «una y la misma es la Hostia, el mismo es el que 
ahora se ofrece mediante el ministerio de los sacerdotes que el que antes se ofreció en 
la cruz; sólo es diverso el modo de ofrecerse»(18); por lo cual debe unirse con este 
augustísimo sacrificio eucarístico la inmolación de los ministros y de los otros fieles para 
que también se ofrezcan como «hostias vivas, santas, agradables a Dios»(19). Así, no 
duda afirmar San Cipriano «que el sacrificio del Señor no se celebra con la santificación 
debida si no corresponde a la pasión nuestra oblación y sacrificio»(20).

Por ello nos amonesta el Apóstol que, «llevando en nuestro cuerpo la mortificación de 
Jesús»(21),  y con Cristo sepultados y plantados,  no sólo a semejanza de su muerte 
crucifiquemos nuestra carne con sus vicios y concupiscencias(22), «huyendo de lo que 
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en el mundo es corrupción de concupiscencia»(23), sino que «en nuestros cuerpos se 
manifieste  la  vida  de  Jesús»(24),  y,  hechos  partícipes  de  su  eterno  sacerdocio, 
«ofrezcamos dones y sacrificios por los pecados»(25).

Ni solamente gozan de la participación de este misterioso sacerdocio y de este deber 
de satisfacer y sacrificar aquellos de quienes nuestro Señor Jesucristo se sirve para 
ofrecer a Dios la oblación inmaculada desde el oriente hasta el ocaso en todo lugar(26), 
sino que toda la  grey cristiana,  llamada con razón por  el  Príncipe de los Apóstoles 
«linaje escogido, real sacerdocio»(27), debe ofrecer por sí y por todo el género humano 
sacrificios por los pecados, casi de la propia manera que todo sacerdote y pontífice 
«tomado entre los hombres, a favor de los hombres es constituido en lo que toca a 
Dios»(28).

Y  cuanto  más  perfectamente  respondan  al  sacrificio  del  Señor  nuestra  oblación  y 
sacrificio, que es inmolar nuestro amor propio y nuestras concupiscencias y crucificar 
nuestra  carne  con  aquella  crucifixión  mística  de  que  habla  el  Apóstol,  tantos  más 
abundantes  frutos  de  propiciación  y  de  expiación  para  nosotros  y  para  los  demás 
percibiremos. Hay una relación maravillosa de los fieles con Cristo, semejante a la que 
hay entre la  cabeza y los demás miembros del  cuerpo,  y  asimismo una misteriosa 
comunión de los santos, que por la fe católica profesamos, por donde los individuos y 
los pueblos no sólo se unen entre sí, mas también con Jesucristo, que es la cabeza; «del 
cual, todo el cuerpo compuesto y bien ligado por todas las junturas, según la operación 
proporcionada de cada miembro, recibe aumento propio, edificándose en amor»(29). Lo 
cual el mismo Mediador de Dios y de los hombres, Jesucristo próximo a la muerte, lo 
pidió al Padre: «Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad»(30).

Así, pues, como la consagración profesa y afirma la unión con Cristo, así la expiación da 
principio  a  esta  unión  borrando  las  culpas,  la  perfecciona  participando  de  sus 
padecimientos  y  la  consuma  ofreciendo  sacrificios  por  los  hermanos.  Tal  fue, 
ciertamente, el designio del misericordioso Jesús cuando quiso descubrirnos su Corazón 
con los emblemas de su pasión y echando de sí llamas de caridad: que mirando de una 
parte  la  malicia  infinita  del  pecado,  y,  admirando  de  otra  la  infinita  caridad  del 
Redentor,  más  vehementemente  detestásemos  el  pecado  y  más  ardientemente 
correspondiésemos a su caridad.

Comunión Reparadora y Hora Santa

9. Y ciertamente en el culto al Sacratísimo Corazón de Jesús tiene la primacía y la parte  
principal el espíritu de expiación y reparación; ni hay nada más conforme con el origen, 
índole, virtud y prácticas propias de esta devoción, como la historia y la tradición, la 
sagrada liturgia y las actas de los Santos Pontífices confirman.

Cuando Jesucristo se aparece a Santa Margarita María, predicándole la infinitud de su 
caridad, juntamente,  como apenado, se queja de tantas injurias como recibe de los 
hombres por estas palabras que habían de grabarse en las almas piadosas de manera 
que jamás se olvidarán: «He aquí este Corazón que tanto ha amado a los hombres y de 
tantos beneficios los ha colmado, y que en pago a su amor infinito no halla gratitud 
alguna,  sino  ultrajes,  a  veces  aun  de  aquellos  que  están  obligados  a  amarle  con 
especial amor». Para reparar estas y otras culpas recomendó entre otras cosas que los 
hombres comulgaran con ánimo de expiar, que es lo que llaman Comunión Reparadora, 
y las súplicas y preces durante una hora, que propiamente se llama la Hora Santa; 
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ejercicios de piedad que la Iglesia no sólo aprobó, sino que enriqueció con copiosos 
favores espirituales.

Consolar a Cristo

10. Mas ¿cómo podrán estos actos de reparación consolar a Cristo, que dichosamente 
reina en los cielos? Respondemos con palabras de San Agustín: «Dame un corazón que 
ame y sentirá lo que digo»(31).

Un alma de veras amante de Dios, si mira al tiempo pasado, ve a Jesucristo trabajando,  
doliente,  sufriendo  durísimas  penas  «por  nosotros  los  hombres  y  por  nuestra 
salvación»,  tristeza,  angustias,  oprobios,  «quebrantado  por  nuestras  culpas»(32)  y 
sanándonos con sus llagas. De todo lo cual  tanto más hondamente se penetran las 
almas piadosas cuanto más claro ven que los pecados de los hombres en cualquier 
tiempo cometidos fueron causa de que el Hijo de Dios se entregase a la muerte; y aun 
ahora esta misma muerte, con sus mismos dolores y tristezas, de nuevo le infieren, ya 
que cada pecado renueva a su modo la pasión del Señor, conforme a lo del Apóstol: 
«Nuevamente crucifican al Hijo de Dios y le exponen a vituperio»(33). Que si a causa 
también de nuestros pecados futuros, pero previstos, el alma de Cristo Jesús estuvo 
triste hasta la muerte, sin duda algún consuelo recibiría de nuestra reparación también 
futura,  pero prevista,  cuando el  ángel  del  cielo(34)  se le apareció  para consolar  su 
Corazón oprimido de tristeza y angustias. Así, aún podemos y debemos consolar aquel 
Corazón sacratísimo, incesantemente ofendido por los pecados y la ingratitud de los 
hombres, por este modo admirable, pero verdadero; pues alguna vez, como se lee en la 
sagrada liturgia, el mismo Cristo se queja a sus amigos del desamparo, diciendo por los 
labios  del  Salmista:  «Improperio  y  miseria  esperó  mi  corazón;  y  busqué  quien 
compartiera mi tristeza y no lo hubo; busqué quien me consolara y no lo hallé»(35).

La pasión de Cristo en su Cuerpo, la Iglesia

11. Añádase que la pasión expiadora de Cristo se renueva y en cierto modo se continúa 
y  se  completa  en  el  Cuerpo  místico,  que  es  la  Iglesia.  Pues  sirviéndonos  de  otras 
palabras de San Agustín(36): «Cristo padeció cuanto debió padecer;  nada falta a la 
medida de su pasión. Completa está la pasión, pero en la cabeza; faltaban todavía las 
pasiones de Cristo en el cuerpo». Nuestro Señor se dignó declarar esto mismo cuando, 
apareciéndose a Saulo, «que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos»(37), 
le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues»(38); significando claramente que en las 
persecuciones contra la Iglesia es a la Cabeza divina de la Iglesia a quien se veja e  
impugna. Con razón, pues, Jesucristo, que todavía en su Cuerpo místico padece, desea 
tenernos por socios en la expiación, y esto pide con El nuestra propia necesidad; porque 
siendo  como  somos  «cuerpo  de  Cristo,  y  cada  uno  por  su  parte  miembro»(39), 
necesario es que lo que padezca la cabeza lo padezcan con ella los miembros(40).

Necesidad actual de expiación por tantos pecados

12. Cuánta sea, especialmente en nuestros tiempos, la necesidad de esta expiación y 
reparación, no se le ocultará a quien vea y contemple este mundo, como dijimos, «en 
poder del malo»(41). De todas partes sube a Nos clamor de pueblos que gimen, cuyos 
príncipes  o  rectores  se  congregaron  y  confabularon  a  una  contra  el  Señor  y  su 
Iglesia(42).  Por  esas  regiones  vemos  atropellados  todos  los  derechos  divinos  y 
humanos; derribados y destruidos los templos, los religiosos y religiosas expulsados de 
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sus casas, afligidos con ultrajes, tormentos, cárceles y hambre; multitudes de niños y 
niñas arrancados del seno de la Madre Iglesia, e inducidos a renegar y blasfemar de 
Jesucristo  y  a  los  más  horrendos  crímenes  de  la  lujuria;  todo  el  pueblo  cristiano 
duramente amenazado y oprimido,  puesto  en el  trance de apostatar  de la  fe  o  de 
padecer muerte crudelísima. Todo lo cual es tan triste que por estos acontecimientos 
parecen manifestarse «los principios de aquellos dolores» que habían de preceder «al 
hombre de pecado que se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora»(43).

Y aún es más triste, venerables hermanos, que entre los mismos fieles, lavados en el  
bautismo con la sangre del  Cordero inmaculado y enriquecidos  con la  gracia,  haya 
tantos  hombres,  de  todo  orden  o  clase,  que  con  increíble  ignorancia  de  las  cosas 
divinas, inficionados de doctrinas falsas, viven vida llena de vicios, lejos de la casa del 
Padre; vida no iluminada por la luz de la fe, ni alentada de la esperanza en la felicidad 
futura,  ni  caldeada  y  fomentada  por  el  calor  de  la  caridad,  de  manera  que 
verdaderamente parecen sentados en las tinieblas y en la sombra de la muerte. Cunde 
además entre los fieles la incuria de la eclesiástica disciplina y de aquellas antiguas 
instituciones  en que  toda  la  vida  cristiana se funda  y con que se  rige  la  sociedad 
doméstica  y  se  defiende  la  santidad  del  matrimonio;  menospreciada  totalmente  o 
depravada con muelles halagos la educación de los niños, aún negada a la Iglesia la 
facultad de educar a la juventud cristiana; el olvido deplorable del pudor cristiano en la 
vida y principalmente en el vestido de la mujer; la codicía desenfrenada de las cosas 
perecederas,  el  ansia desapoderada de aura popular;  la difamación de la autoridad 
legítima, y, finalmente, el menosprecio de la palabra de Dios, con que la fe se destruye 
o se pone al borde de la ruina.

Forman el  cúmulo de estos males la pereza y la necedad de los que, durmiendo o 
huyendo como los discípulos, vacilantes en la fe míseramente desamparan a Cristo, 
oprimido de angustias o rodeado de los satélites de Satanás; no menos que la perfidia 
de los que, a imitación del traidor Judas, o temeraria o sacrílegamente comulgan o se 
pasan a los campamentos enemigos. Y así aun involuntariamente se ofrece la idea de 
que  se  acercan  los  tiempos  vaticinados  por  nuestro  Señor:  «Y  porque  abundó  la 
iniquidad, se enfrió la caridad de muchos»(44).

El ansia ardiente de expiar

13.  Cuantos  fieles  mediten  piadosamente  todo  esto,  no  podrán  menos  de  sentir, 
encendidos en amor a Cristo apenado, el ansia ardiente de expiar sus culpas y las de 
los demás; de reparar el honor de Cristo, de acudir a la salud eterna de las almas. Las 
palabras del Apóstol: «Donde abundó el delito, sobreabundó la gracia»(45), de alguna 
manera  se  acomodan  también  para  describir  nuestros  tiempos;  pues  si  bien  la 
perversidad  de  los  hombres  sobremanera  crece,  maravillosamente  crece  también, 
inspirando el Espíritu Santo, el número de los fieles de uno y otro sexo, que con resuelto 
ánimo procuran satisfacer al Corazón divino por todas las ofensas que se le hacen, y 
aun no dudan ofrecerse a Cristo como víctimas.

Quien con amor medite cuanto hemos dicho y en lo profundo del corazón lo grabe, no 
podrá menos de aborrecer y de abstenerse de todo pecado como de sumo mal; se 
entregará a la voluntad divina y se afanará por reparar el ofendido honor de la divina 
Majestad,  ya  orando  asiduamente,  ya  sufriendo  pacientemente  las  mortificaciones 
voluntarias, y las aflicciones que sobrevinieren, ya, en fin,  ordenando a la expiación 
toda su vida.
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Aquí tienen su origen muchas familias religiosas de varones y mujeres que, con celo 
ferviente y como ambicioso de servir,  se proponen hacer día y noche las veces del 
Angel que consoló a Jesús en el Huerto; de aquí las piadosas asociaciones asimismo 
aprobadas por la  Sede Apostólica  y enriquecidas con indulgencias,  que hacen suyo 
también este oficio de la expiación con ejercicios convenientes de piedad y de virtudes; 
de  aquí  finalmente  los  frecuentes  y  solemnes  actos  de  desagravio  encaminados  a 
reparar  el  honor  divino,  no  sólo  por  los  fieles  particulares,  sino  también  por  las 
parroquias, las diócesis y ciudades.

LA DEVOCIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS

Causa de muchos bienes

14. Pues bien: venerables hermanos, así como la devoción de la consagración, en sus 
comienzos humilde,  extendida después,  empieza a tener su deseado esplendor con 
nuestra confirmación, así la devoción de la expiación o reparación, desde un principio 
santamente  introducida  y  santamente  propagada.  Nos  deseamos  mucho  que,  más 
firmemente  sancionada  por  nuestra  autoridad  apostólica,  más  solemnemente  se 
practique por todo el universo católico. A este fin disponemos y mandamos que cada 
año  en  la  fiesta  del  Sacratísimo  Corazón  de  Jesús  —fiesta  que  con  esta  ocasión 
ordenamos se eleve al grado litúrgico de doble de primera clase con octava— en todos 
los templos del  mundo se rece solemnemente el  acto  de  reparación al  Sacratísimo 
Corazón de  Jesús,  cuya oración ponemos al  pie  de esta  carta  para que  se reparen 
nuestras culpas y se resarzan los derechos violados de Cristo, Sumo Rey y amantísimo 
Señor.

No  es  de  dudar,  venerables  hermanos,  sino  que  de  esta  devoción  santamente 
establecida y mandada a toda la Iglesia, muchos y preclaros bienes sobrevendrán no 
sólo a los individuos, sino a la sociedad sagrada, a la civil y a la doméstica, ya que 
nuestro mismo Redentor prometió a Santa Margarita María «que todos aquellos que con 
esta devoción honraran su Corazón, serían colmados con gracias celestiales».

Los pecadores,  ciertamente,  «viendo al  que traspasaron»(46),  y conmovidos por los 
gemidos y llantos de toda la Iglesia, doliéndose de las injurias inferidas al Sumo Rey,  
«volverán a  su  corazón»(47);  no sea que  obcecados e impenitentes en sus culpas, 
cuando vieren a Aquel a quien hirieron «venir en las nubes del cielo»(48), tarde y en 
vano lloren sobre E1(49).

Los  justos  más  y  más  se  justificarán  y  se  santificarán,  y  con  nuevas  fervores  se 
entregarán al servicio de su Rey, a quien miran tan menospreciado y combatido y con 
tantas contumelias ultrajado; pero especialmente se sentirán enardecidos para trabajar 
por la salvación de las almas, penetrados de aquella queja de la divina Víctima: «¿Qué 
utilidad en mi sangre?»(50); y de aquel gozo que recibirá el Corazón sacratísimo de 
Jesús «por un solo pecador que hiciere penitencia»(51).

Especialmente anhelamos y esperamos que aquella justicia de Dios, que por diez justos 
movido a misericordia perdonó a los de Sodoma, mucho más perdonará a todos los 
hombres, suplicantemente invocada y felizmente aplacada por toda la comunidad de 
los fieles unidos con Cristo, su Mediador y Cabeza.
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La Virgen Reparadora

15.  Plazcan,  finalmente,  a  la  benignísima  Virgen  Madre  de  Dios  nuestros  deseos  y 
esfuerzos; que cuando nos dio al Redentor, cuando lo alimentaba, cuando al pie de la 
cruz lo ofreció como hostia, por su unión misteriosa con Cristo y singular privilegio de su 
gracia  fue,  como  se  la  llama  piadosamente,  reparadora.  Nos,  confiados  en  su 
intercesión con Cristo, que siendo el «único Mediador entre Dios y los hombres»(52), 
quiso asociarse a su Madre como abogada de los pecadores, dispensadora de la gracia 
y  mediadora,  amantísimamente os damos como prenda de los dones celestiales de 
nuestra  paternal  benevolencia,  a  vosotros,  venerables  hermanos,  y  a  toda  la  grey 
confiada a vuestro cuidado, la bendición apostólica.

Dado  en  Roma,  junto  a  San  Pedro,  día  8  de  mayo  de  1928,  séptimo  de  nuestro 
pontificado.

* * * * * * * 

ORACIÓN EXPIATORIA
AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Dulcísimo Jesús, cuya caridad derramada sobre los hombres se paga tan ingratamente 
con el olvido, el desdén y el desprecio, míranos aquí postrados ante tu altar. Queremos 
reparar con especiales manifestaciones de honor tan indigna frialdad y las injurias con 
las que en todas partes es herido por los hombres tu amoroso Corazón.

Recordando, sin embargo, que también nosotros nos hemos manchado tantas veces 
con el mal, y sintiendo ahora vivísimo dolor, imploramos ante todo tu misericordia para 
nosotros,  dispuestos  a  reparar  con  voluntaria  expiación  no  sólo  los  pecados  que 
cometimos nosotros mismos, sino también los de aquellos que, perdidos y alejados del  
camino  de  la  salud,  rehúsan  seguirte  como  pastor  y  guía,  obstinándose  en  su 
infidelidad, y han sacudido el yugo suavísimo de tu ley, pisoteando las promesas del 
bautismo.

A1 mismo tiempo que queremos expiar todo el cúmulo de tan deplorables crímenes, 
nos proponemos reparar cada uno de ellos en particular: la inmodestia y las torpezas de 
la vida y del vestido, las insidias que la corrupción tiende a las almas inocentes, la 
profanación de los días festivos, las miserables injurias dirigidas contra ti y contra tus 
santos, los insultos lanzados contra tu Vicario y el orden sacerdotal, las negligencias y 
los horribles sacrilegios con que se profana el mismo Sacramento del amor divino y, en 
fin, las culpas públicas de las naciones que menosprecian los derechos y el magisterio 
de la Iglesia por ti fundada.

¡Ojalá que podamos nosotros lavar con nuestra sangre estos crímenes! Entre tanto, 
como reparación del honor divino conculcado, te presentamos, acompañándola con las 
expiaciones de tu Madre la Virgen, de todos los santos y de los fieles piadosos, aquella 
satisfacción que tú mismo ofrecisté un día en la cruz al Padre, y que renuevas todos los 
días en los altares. Te prometemos con todo el corazón compensar en cuanto esté de 
nuestra parte, y con el auxilio de tu gracia, los pecados cometidos por nosotros y por 
los demás: la indiferencia a tan grande amor con la firmeza de la fe, la inocencia de la  
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vida,  la  observancia  perfecta  de  la  ley  evangélica,  especialmente  de  la  caridad,  e 
impedir además con todas nuestras fuerzas las injurias contra ti, y atraer a cuantos 
podamos a tu seguimiento. Acepta, te rogamos, benignísimo Jesús, por intercesión de la 
Bienaventurada Virgen María Reparadora, el voluntario ofrecimiento de expiación; y con 
el gran don de la perseverancia, consérvanos fidelísimos hasta la muerte en el culto y 
servicio a ti, para que lleguemos todos un día a la patria donde tú con el Padre y con el 
Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

--------------------------------------------------------------------------------
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CARTA ENCÍCLICA
MIT BRENNENDER SORGE 

DEL SUMO PONTÍFICE
PÍO XI

SOBRE LA SITUACIÓN 
DE LA IGLESIA CATÓLICA EN EL REICH ALEMÁN

A los venerables hermanos, 
arzobispos, obispos y otros ordinarios de Alemania 

en paz y comunión con la Sede Apostólica

1. Con viva preocupación y con asombro creciente venimos observando, hace ya largo 
tiempo, la vía dolorosa de la Iglesia y la opresión progresivamente agudizada contra los 
fieles, de uno u otro sexo, que le han permanecido devotos en el espíritu y en las obras; 
y todo esto en aquella nación y en medio de aquel pueblo al que San Bonifacio llevó un 
día el luminoso mensaje, la buena nueva de Cristo y del reino de Dios. 

2.  Esta  nuestra  inquietud  no  se  ha  visto  disminuida  por  los  informes  que  los 
reverendísimos representantes del episcopado, según su deber, nos dieron, ajustados a 
la  verdad,  al  visitarnos  durante  nuestra  enfermedad.  Junto  a  muchas  noticias  muy 
consoladoras  y  edificantes  sobre  la  lucha  sostenida  por  sus  fieles  por  causa  de  la 
religión, no pudieron pasar en silencio, a pesar de su amor al propio pueblo y a su patria 
y el cuidado de expresar un juicio bien ponderado, otros innumerables sucesos muy 
tristes y  reprobables.  Luego que Nos hubimos escuchado sus  relatos,  con profunda 
gratitud a Dios pudimos exclamar  con el  apóstol  del  amor:  No hay para mi  mayor 
alegría que oír de mis hijos que andan en la verdad (3Jn 4). Pero la sinceridad que 
corresponde a la grave responsabilidad de nuestro ministerio apostólico y la decisión de 
presentar ante vosotros y ante todo el mundo cristiano la realidad en toda su crudeza,  
exigen también que añadamos: No tenemos preocupación mayor ni más cruel aflicción 
pastoral que cuando oímos: Muchos abandonan el camino de la verdad (cf. 2Pe 2,2). 

I. CONCORDATO 

3. Cuando Nos, venerables hermanos, en el verano de 1933, a instancia del Gobierno 
del Reich, aceptamos el reanudar las gestiones para un concordato, tomando por base 
un proyecto elaborado ya varios años antes, y llegamos así a un acuerdo solemne que 
satisfizo a todos vosotros, tuvimos por móvil la obligada solicitud de tutelar la libertad 
de la misión salvadora de la Iglesia en Alemania y de asegurar la salvación de las almas 
a ella confiadas, y, al mismo tiempo, el sincero deseo de prestar un servicio capital al 
pacífico desenvolvimiento y al bienestar del pueblo alemán. 

4. A pesar de muchas y graves consideraciones, Nos determinamos entonces, no sin 
una propia violencia, a no negar nuestro consentimiento. Queríamos ahorrar a nuestros 
fieles,  a nuestros hijos y a nuestras hijas de Alemania, en la medida humanamente 
posible, las situaciones violentas y las tribulaciones que, en caso contrario, se podían 
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prever  con  toda  seguridad  según  las  circunstancias  de  los  tiempos.  Y  con  hechos 
queríamos demostrar a todos que Nos, buscando únicamente a Cristo y cuanto a Cristo 
pertenece,  no rehusábamos tender  a  nadie,  si  él  mismo no  la  rechazaba,  la  mano 
pacífica de la madre Iglesia. 

5. Si el árbol de la paz, por Nos plantado en tierra alemana con pura intención, no ha  
producido los frutos por Nos anhelados en interés de vuestro pueblo, no habrá nadie en 
el mundo entero, con ojos para ver y oídos para oír, que pueda decir, todavía hoy, que 
la  culpa  es  de  la  Iglesia  y  de  su  Cabeza  suprema.  La  experiencia  de  los  años 
transcurridos hace patentes las responsabilidades y descubre las maquinaciones que, 
ya desde el principio, no se propusieron otro fin que una lucha hasta el aniquilamiento.  
En los surcos donde nos habíamos esforzado por echar la simiente de la verdadera paz, 
otros esparcieron —como el  inimicus homo de la Sagrada Escritura (Mt 13, 25)— la 
cizaña de la desconfianza, del descontento, de la discordia, del odio, de la difamación, 
de  la  hostilidad  profunda,  oculta  o  manifiesta,  contra  Cristo  y  su  Iglesia, 
desencadenando una lucha que se alimentó en mil fuentes diversas y se sirvió de todos 
los medios.  Sobre ellos,  y  solamente sobre ellos y  sobre sus protectores,  ocultos o 
manifiestos, recae la responsabilidad de que en el horizonte de Alemania no aparezca el 
arco iris de la paz, sino el nubarrón que presagia luchas religiosas desgarradoras. 

6.  Venerables hermanos,  Nos no nos hemos cansado de hacer ver a los dirigentes, 
responsables  de  la  suerte  de  vuestra  nación,  las  consecuencias  que  se  derivan 
necesariamente de la tolerancia, o peor aún, del favor prestado a aquellas corrientes. A 
todo hemos recurrido para defender la santidad de la palabra solemnemente dada y la 
inviolabilidad de los compromisos voluntarios contraídos frente a las teorías y prácticas 
que, si  hubieran llegado a admitirse oficialmente, habrían disipado toda confianza y 
desvalorizado intrínsecamente toda palabra para lo futuro. Cuando llegue el momento 
de exponer a los ojos del mundo estos nuestros esfuerzos, todos los hombres de recta 
intención  sabrán  dónde  han  de  buscarse  los  defensores  de  la  paz  y  dónde  sus 
perturbadores.  Todo el  que  haya conservado en su ánimo un residuo de  amor  a  la 
verdad, y en su corazón una sombra del sentido de justicia, habrá de admitir que, en los 
años tan difíciles y llenos de tan graves acontecimientos que siguieron al Concordato, 
cada una de nuestras palabras y de nuestras acciones tuvo por norma la fidelidad a los 
acuerdos estipulados.  Pero deberá también reconocer con extrañeza y con profunda 
reprobación cómo por  la  otra  parte  se  ha  erigido  en norma ordinaria  el  desfigurar 
arbitrariamente los pactos, eludirlos, desvirtuarlos y, finalmente, violarlos más o menos 
abiertamente. 

7. La moderación que, a pesar de todo esto, hemos demostrado hasta ahora no nos ha 
sido sugerida por cálculos de intereses terrenos, ni mucho menos por debilidad, sino 
simplemente por la voluntad de no arrancar, junto con la cizaña, alguna planta buena; 
por  la  decisión  de  no  pronunciar  públicamente  un  juicio  mientras  los  ánimos  no 
estuviesen bien dispuestos para comprender su ineludible necesidad; por la resolución 
de no negar definitivamente la fidelidad de otros a la palabra empeñada, antes de que 
el  irrefutable lenguaje de la realidad le hubiese arrancado los velos con que se ha 
sabido  y  se  pretende  aún  ahora  disfrazar,  conforme  a  un  plan  predeterminado,  el 
ataque  contra  la  Iglesia.  Todavía  hoy,  cuando  la  lucha  abierta  contra  las  escuelas 
confesionales, tuteladas por el Concordato, y la supresión de la libertad del voto para 
aquellos  que  tienen  derecho  a  la  educación  católica,  manifiestan,  en  un  campo 
particularmente vital para la Iglesia, la trágica gravedad de la situación y la angustia, 
sin ejemplo, de las conciencias cristianas, la solicitud paternal por el bien de las almas 
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nos aconseja no dejar de considerar las posibilidades, por escasas que sean, que aún 
puedan subsistir,  de una vuelta  a  la  fidelidad de los pactos y una inteligencia  que 
nuestra  conciencia  pueda  admitir.  Secundando  los  ruegos  de  los  reverendísimos 
miembros del episcopado, en adelante no nos cansaremos de ser el defensor —ante los 
dirigentes de vuestro pueblo— del  derecho conculcado, y ello,  sin preocuparnos del 
éxito  o  del  fracaso  inmediato,  obedeciendo  sólo  a  nuestra  conciencia  y  a  nuestro 
ministerio pastoral, y no cesaremos de oponernos a una mentalidad que intenta, con 
abierta u oculta violencia, sofocar el derecho garantizado por solemnes documentos. 

8.  Sin  embargo,  el  fin  de  la  presente  carta,  venerables  hermanos,  es  otro.  Como 
vosotros  nos  visitasteis  amablemente  durante  nuestra  enfermedad,  así  ahora  nos 
dirigimos a vosotros,  y por vuestro conducto,  a los fieles católicos de Alemania,  los 
cuales, como todos los hijos que sufren y son perseguidos, están muy cerca del corazón 
del Padre común. En esta hora en que su fe está siendo probada, como oro de ley, en el  
fuego de la  tribulación y de la persecución,  insidiosa o  manifiesta,  y  en que están 
rodeados por mil formas de una opresión organizada de la libertad religiosa, viviendo 
angustiados por la imposibilidad de tener noticias fidedignas y de poder defenderse con 
medios normales, tienen un doble derecho a una palabra de verdad y de estímulo moral 
por parte de Aquel a cuyo primer predecesor dirigió el Salvador aquella palabra llena de 
significado: Yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe, y tú, una vez convertido, 
confirma a tus hermanos (Lc 22,32). 

2. GENUINA FE EN DIOS 

9. Y ante todo, venerables hermanos, cuidad que la fe en Dios, primer e insustituible 
fundamento de toda religión, permanezca pura e íntegra en las regiones alemanas. No 
puede tenerse por creyente en Dios el que emplea el nombre de Dios retóricamente, 
sino sólo el que une a esta venerada palabra una verdadera y digna noción de Dios. 

10. Quien, con una confusión panteísta, identifica a Dios con el universo, materializando 
a Dios en el  mundo o deificando al mundo en Dios,  no pertenece a los verdaderos 
creyentes. 

11.  Ni  tampoco  lo  es  quien,  siguiendo  una  pretendida  concepción  precristiana  del 
antiguo germanismo, pone en lugar del Dios personal el hado sombrío e impersonal, 
negando la sabiduría divina y su providencia, la cual se extiende poderosa del uno al 
otro extremo (Sab 8,1) y lo dirige a buen fin. Ese hombre no puede pretender que sea 
contado entre los verdaderos creyentes. 

12.  Si  la raza o el  pueblo,  si  el  Estado o una forma determinada del  mismo, si  los 
representantes  del  poder  estatal  u  otros  elementos  fundamentales  de  la  sociedad 
humana tienen en el orden natural un puesto esencial y digno de respeto, con todo, 
quien los arranca de esta escala de valores terrenales elevándolos a suprema norma de 
todo, aun de los valores religiosos, y, divinizándolos con culto idolátrico, pervierte y 
falsifica el orden creado e impuesto por Dios, está lejos de la verdadera fe y de una 
concepción de la vida conforme a esta. 

13.  Vigilad,  venerables  hermanos,  con  cuidado  contra  el  abuso  creciente,  que  se 
manifiesta en palabras y por escrito, de emplear el nombre tres veces santo de Dios 
como una etiqueta vacía de sentido para un producto más o menos arbitrario de una 
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especulación o aspiración humana; y procurad que tal aberración halle entre vuestros 
fieles la vigilante repulsa que merece. Nuestro Dios es el Dios personal, trascendente, 
omnipotente, infinitamente perfecto, único en la trinidad de las personas y trino en la 
unidad de la esencia divina, creador del universo, señor, rey y último fin de la historia 
del mundo, el cual no admite, ni puede admitir, otras divinidades junto a sí. 

14.  Este  Dios  ha  dado  sus  mandamientos  de  manera  soberana,  mandamientos 
independientes  del  tiempo y  espacio,  de  región y  raza.  Como el  sol  de  Dios  brilla 
indistintamente  sobre  el  género  humano,  así  su  ley  no  reconoce  privilegios  ni 
excepciones.  Gobernantes  y  gobernados,  coronados  y  no  coronados,  grandes  y 
pequeños, ricos y pobres, dependen igualmente de su palabra. De la totalidad de sus 
derechos de Creador dimana esencialmente su exigencia de una obediencia absoluta 
por parte de los individuos y de toda la sociedad. Y esta exigencia de una obediencia 
absoluta se extiende a todas las esferas de la vida, en las que cuestiones de orden 
moral reclaman la conformidad con la ley divina y, por esto mismo, la armonía de los  
mudables ordenamientos humanos con el conjunto de los inmutables ordenamientos 
divinos. 

15.  Solamente espíritus superficiales pueden caer en el  error  de hablar  de un Dios 
nacional, de una religión nacional, y emprender la loca tarea de aprisionar en los límites 
de un pueblo solo, en la estrechez étnica de una sola raza, a Dios, creador del mundo, 
rey y legislador de los pueblos, ante cuya grandeza las naciones son como gotas de 
agua en el caldero (Is 40, 5). 

16. Los obispos de la Iglesia de Cristo encargados de las cosas que miran a Dios (Heb 
5,1), deben vigilar para que no arraiguen entre los fieles esos perniciosos errores, a los 
que suelen seguir prácticas aun más perniciosas. Es propio de su sagrado ministerio 
hacer  todo  lo  posible  para  que  los  mandamientos  de  Dios  sean  considerados  y 
practicados como obligaciones inconcusas de una vida moral y ordenada, tanto privada 
como pública; para que los derechos de la majestad divina, el nombre y la palabra de 
Dios no sean profanados (cf. Tit 2,5); para que las blasfemias contra Dios en palabras, 
escritos e  imágenes,  numerosas  a  veces como la  arena  del  mar,  sean reducidas  a 
silencio, y para que frente al espíritu tenaz e insidioso de los que niegan, ultrajan y 
odian a Dios, no languidezca nunca la plegaria reparadora de los fieles, que, como el 
incienso, suba continuamente al Altísimo, deteniendo su mano vengadora. 

17. Nos os damos gracias, venerables hermanos, a vosotros, a vuestros sacerdotes y a 
todos  los  fieles  que,  defendiendo  los  derechos  de  la  Divina  Majestad  contra  un 
provocador  neopaganismo,  apoyado,  desgraciadamente  con  frecuencia,  por 
personalidades influyentes, habéis cumplido y cumplís vuestro deber de cristianos. Esta 
gratitud es particularmente íntima y llena de reconocida admiración para todos los que 
en el cumplimiento de este su deber se han hecho dignos de sufrir por la causa de Dios 
sacrificios y dolores. 

3. GENUINA FE EN JESUCRISTO 

18. La fe en Dios no se mantendrá por mucho tiempo pura e incontaminada si no se 
apoya en la fe de Jesucristo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre 
sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiere revelárselo (Lc 10,22). Esta es la vida eterna, 
que te reconozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo (Jn 17,3). A 
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nadie, por lo tanto, es lícito decir: Yo creo en Dios, y esto es suficiente para mi religión. 
La palabra del Salvador no deja lugar a tales escapatorias: El que niega al Hijo tampoco 
tiene al Padre; el que confiesa al Hijo tiene también al Padre (1Jn 2,23). 

19. En Jesucristo, Hijo encarnado de Dios, apareció la plenitud de la revelación divina: 
Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por  
ministerio de los profetas; últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo (Heb 1,1-
2). Los libros santos del Antiguo Testamento son todos palabra de Dios, parte sustancial 
de su revelación. Conforme al desarrollo gradual de la revelación, en ellos aparece el 
crepúsculo  del  tiempo  que  debía  preparar  el  pleno  mediodía  de  la  Redención.  En 
algunas partes se habla de la imperfección humana, de su debilidad y del pecado, como 
no puede suceder de otro modo cuando se trata de libros de historia y legislación. 
Aparte de otros innumerables rasgos de grandeza y de nobleza, hablan de la tendencia 
superficial y materialista que se manifestaba reiteradamente a intervalos en el pueblo 
de la Antigua Alianza, depositario de la revelación y de las promesas de Dios.  Pero 
cualquiera que no esté cegado por el prejuicio o por la pasión no puede menos de notar  
que lo que más luminosamente resplandece, a pesar de la debilidad humana de que 
habla la historia bíblica, es la luz divina del camino de la salvación, que triunfa al fin 
sobre todas las debilidades y pecados. Y precisamente sobre este fondo, con frecuencia 
sombrío, la pedagogía de la salvación eterna se ensancha en perspectivas, las cuales a 
un tiempo dirigen, amonestan, sacuden, consuelan y hacen felices. Sólo la ceguera y el  
orgullo  pueden  hacer  cerrar  los  ojos  ante  los  tesoros  de  saludables  enseñanzas 
encerrados en el Antiguo Testamento. Por eso, el que pretende desterrar de la Iglesia y 
de  la  escuela  la  historia  bíblica  y  las  sabias  enseñanzas  del  Antiguo  Testamento, 
blasfema  la  palabra  de  Dios,  blasfema  el  plan  de  la  salvación  dispuesto  por  el 
Omnipotente  y  erige  en juez  de  los  planes  divinos  un angosto  y  mezquino  pensar 
humano. Ese tal niega la fe en Jesucristo, nacido en la realidad de su carne, el cual 
tomó la  naturaleza  humana de  un  pueblo  que  más  tarde  había  de  crucificarle.  No 
comprende nada del drama mundial del Hijo de Dios, el cual al crimen de quienes le 
crucificaban  opuso,  en  calidad  de  Sumo  Sacerdote,  la  acción  divina  de  la  muerte 
redentora, dando de esta forma al Antiguo Testamento su cumplimiento, su fin y su 
sublimación en el Nuevo Testamento. 

20. La revelación, que culminó en el Evangelio de Jesucristo, es definitiva y obligatoria 
para siempre, no admite complementos de origen humano, y mucho menos sucesiones 
o sustituciones por revelaciones arbitrarias,  que algunos corifeos modernos querrían 
hacer derivar del llamado mito de la sangre y de la raza. Desde que Cristo, el Ungido  
del Señor, consumó la obra de la redención, quebrantando el dominio del pecado y 
mereciéndonos la gracia de llegar a ser hijos de Dios, desde aquel momento no se ha 
dado  a  los  hombres  ningún  otro  nombre  bajo  el  cielo,  para  conseguir  la 
bienaventuranza, sino el nombre de Jesucristo (Hech 4,12). Por más que un hombre 
encarnara en sí toda la sabiduría, todo el poder y toda la pujanza material de la tierra, 
no  podría  asentar  fundamento  diverso  del  que  Cristo  ha  puesto  (1Cor  3,11).  En 
consecuencia, aquel que con sacrílego desconocimiento de la diferencia esencial entre 
Dios y la criatura, entre el Hombre-Dios y el simple hombre, osase poner al nivel de 
Cristo, o peor aún, sobre El o contra El, a un simple mortal, aunque fuese el más grande 
de  todos  los  tiempos,  sepa  que  es  un  profeta  de  fantasías  a  quien  se  aplica 
espantosamente la palabra de la Escritura: El que mora en los cielos se burla de ellos 
(Sal 2,4). 
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4. GENUINA FE EN LA IGLESIA 

21. La fe en Jesucristo no permanecerá pura e incontaminada si no está sostenida y 
defendida por la fe en la Iglesia, columna y fundamento de la verdad (1Tim 3,15). Cristo 
mismo, Dios eternamente bendito, ha erigido esta columna de la fe; su mandato de 
escuchar a la Iglesia (cf. Mt 18,17) y recibir por las palabras y los mandatos de la Iglesia 
sus mismas palabras y sus mismos mandatos (cf. Lc 10,16), tiene valor para todos los 
hombres  de  todos  los  tiempos  y  de  todas  las  regiones.  La  Iglesia,  fundada  por  el 
Salvador, es única para todos los pueblos y para todas las naciones: y bajo su bóveda, 
que cobija,  como el  firmamento,  al  universo entero,  hallan puesto y asilo  todos los 
pueblos y todas las lenguas, y pueden desarrollarse todas las propiedades, cualidades, 
misiones  y  cometidos,  que  han  sido  señalados  por  Dios  creador  y  salvador  a  los 
individuos  y  a  las  sociedades  humanas.  El  corazón  materno  de  la  Iglesia  es  tan 
generoso,  que  ve en el  desarrollo  de tales peculiaridades  y cometidos particulares, 
conforme al  querer  de Dios,  la  riqueza de la variedad,  más bien que el  peligro  de 
escisiones: se goza con el elevado nivel espiritual de los individuos y de los pueblos, 
descubre con alegría y santo orgullo materno en sus genuinas actuaciones los frutos de 
educación y de progreso,  que bendice y promueve siempre que lo puede hacer en 
conciencia. Pero sabe también que a esta libertad le han sido señalados límites por 
disposición  de  la  Divina  Majestad,  que  ha  querido  y  ha  fundado  esta  Iglesia  como 
unidad  inseparable  en  sus  partes  esenciales.  El  que  atenta  contra  esta  intangible 
unidad, quita a la esposa de Cristo una de las diademas con que Dios mismo la ha 
coronado; somete el edificio divino, que descansa en cimientos eternos, a la revisión y a 
la transformación por parte de arquitectos a quienes el Padre celestial no ha concedido 
poder alguno. 

22. La divina misión que la Iglesia cumple entre los hombres y debe cumplir por medio 
de  hombres,  puede  ser  dolorosamente  oscurecida  por  el  elemento  humano,  quizás 
demasiado humano que en determinados tiempos vuelve a retoñar, como la cizaña en 
medio del trigo del reino de Dios. El que conozca la frase del Salvador acerca de los 
escándalos y de quienes los dan, sabe cómo la Iglesia y cada individuo deben juzgar 
sobre  lo  que  fue  y  es  pecado.  Pero  quien,  fundándose  en  estos  lamentables 
desacuerdos entre la fe y la vida,  entre las palabras y los actos,  entre la conducta 
exterior  y  los pensamientos interiores de algunos —aunque éstos fuesen muchos—, 
echa  en  olvido  o  conscientemente  pasa  en  silencio  la  enorme  suma  de  genuina 
actividad para llegar a la virtud, el espíritu de sacrificio, el amor fraternal, el heroísmo 
de  santidad,  en  tantos  miembros  de  la  Iglesia,  manifiesta  una  ceguera  injusta  y 
reprobable. Y cuando luego se ve que la rígida medida con que juzga a la odiada Iglesia  
se  deja  al  margen  cuando  se  trata  de  otras  sociedades  que  le  son  cercanas  por 
sentimiento  o  interés,  entonces  se  evidencia  que,  al  mostrarse  lastimado  en  su 
pretencioso sentido de pureza, se revela semejante a aquellos que, según la tajante 
frase del Salvador, ven la paja en el ojo ajeno y no se dan cuenta la viga en el propio.  
También es menos pura la intención de aquellos que ponen por fin de su vocación lo  
que hay de humano en la Iglesia, hasta hacer quizás de ello un negocio bastardo, y si  
bien la potestad de quien está investido de la dignidad eclesiástica, fundada en Dios, no 
depende de su nivel humano y moral, sin embargo, no hay época alguna, ni individuo, 
ni  sociedad  que  no  deba  examinar  sinceramente  su  conciencia,  purificarse 
inexorablemente,  renovarse  profundamente  en  el  sentir  y  en  el  obrar.  En  nuestra 
encíclica  sobre  el  sacerdocio  y  en  la  de  la  Acción  Católica  hemos  llamado 
insistentemente la atención de todos los pertenecientes a la Iglesia, y particularmente 
la de los eclesiásticos, religiosos y seglares, que colaboran en el apostolado, sobre el 
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sagrado deber de poner su fe y su conducta en aquella armonía exigida por la ley de 
Dios y reclamada con incansable insistencia por la Iglesia. También hoy Nos repetimos 
con gravedad profunda: No basta ser contados en la Iglesia de Cristo, es preciso ser en 
espíritu y en verdad miembros vivos de esta Iglesia. Y lo son solamente los que están 
en gracia de Dios y caminan continuamente en su presencia, o por la inocencia o por la  
penitencia sincera y eficaz. Si el Apóstol de las Gentes, el vaso de elección, sujetaba su 
cuerpo al látigo de la mortificación, no fuera que, después de haber predicado a los 
otros (cf 1Cor 9,27), fuese él reprobado, ¿habrá, por ventura, para aquellos en cuyas 
manos está la custodia y el incremento del reino de Dios, otro camino que el de la 
íntima unión del apostolado con la santificación propia? Sólo así se demostrará a los 
hombres de hoy, y en primer lugar a los detractores de la Iglesia, que la sal de la tierra 
y la levadura del cristianismo no se ha vuelto ineficaz, sino que es poderosa y capaz de 
renovar espiritualmente y rejuvenecer a los que están en la duda y en el error, en la  
indiferencia y en el descarrío espiritual, en la relajación de la fe y en el alejamiento de 
Dios, de quien ellos —lo admitan o lo nieguen— están más necesitados que nunca. Una 
cristiandad en la que todos los miembros vigilen sobre sí mismos, que deseche toda 
tendencia  a  lo  puramente  exterior  y  mundano,  que  se  atenga  seriamente  a  los 
preceptos de Dios y de la Iglesia y se mantenga, por consiguiente, en el amor de Dios y 
en la solícita caridad para el prójimo, podrá y deberá ser ejemplo y guía para el mundo 
profundamente enfermo,  que  busca sostén y dirección,  si  es que no se quiere que 
sobrevenga una enorme catástrofe o una decadencia indescriptible. 

23. Toda reforma genuina y duradera ha tenido propiamente su origen en el santuario, 
en hombres inflamados e impulsados por amor de Dios y del prójimo, los cuales, gracias 
a su gran generosidad en corresponder a cualquier inspiración de Dios y a ponerla en 
práctica ante todo en sí  mismos, profundizando en humildad y con la seguridad de 
quien es llamado por Dios, llegaron a iluminar y renovar su época. Donde el celo de 
reformas no derivó de la pura fuente de la integridad personal, sino que fue efecto de la 
explosión de impulsos pasionales, en vez de iluminar oscureció, en vez de construir 
destruyó, y fue frecuentemente punto de partida para errores todavía más funestos que 
los daños que se quería o se pretendía remediar. Es cierto que el espíritu de Dios sopla 
donde quiere (Jn 3,8), de las piedras puede suscitar los cumplidores de sus designios 
(cf. Mt 3,9; Lc 3,8), y escoge los instrumentos de su voluntad según sus planes, no 
según los de los hombres. Pero El, que ha fundado la Iglesia y la llamó a la vida en 
Pentecostés,  no quiebra la estructura fundamental  de la salvadora institución por El 
mismo querida. Quien está movido por el espíritu de Dios observa, por esto mismo, una 
actitud exterior e interior de respeto hacia la Iglesia, noble fruto del árbol de la Cruz,  
don del Espíritu Santo en Pentecostés al mundo necesitado de guía. 

24.. En vuestras regiones, venerables hermanos, se alzan voces, en coro cada vez más 
fuerte, que incitan a salir de la Iglesia; y entre los voceadores hay algunos que, por su 
posición oficial, intentan producir la impresión de que tal alejamiento de la Iglesia, y 
consiguientemente  la  infidelidad  a  Cristo  Rey,  es  testimonio  particularmente 
convincente  y  meritorio  de  su  fidelidad  al  actual  régimen.  Con presiones  ocultas  y 
manifiestas,  con  intimidaciones,  con  perspectivas  de  ventajas  económicas, 
profesionales,  cívicas  o  de  otro  género,  la  adhesión  de  los  católicos  a  su  fe  —y 
singularmente la de algunas clases de funcionarios católicos— se halla sometida a una 
violencia tan ilegal como inhumana. Nos, con paterna emoción, sentimos y sufrimos 
profundamente con los que han pagado a tan caro precio su adhesión a Cristo y a la 
Iglesia; pero se ha llegado ya a tal punto, que está en juego el último fin y el más alto, 
la salvación, o la condenación; y en este caso, como único camino de salvación para el 
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creyente, queda la senda de un generoso heroísmo. Cuando el tentador o el opresor se 
le acerque con las traidoras insinuaciones de que salga de la Iglesia, entonces no habrá 
más remedio  que  oponerle,  aun a  precio  de  los más graves  sacrificios terrenos,  la 
palabra del Salvador: Apártate de mí, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios 
adorarás y a El sólo darás culto (Mt 4,10; Lc 4,8). A la Iglesia, por el contrario, deberá 
dirigirle  estas  palabras:  ¡Oh  tú,  que  eres  mi  madre  desde  los  días  de  mi  infancia 
primera, mi fortaleza en la vida, mi abogada en la muerte, que la lengua se me pegue 
al  paladar  si  yo,  cediendo  a  terrenas  lisonjas  o  amenazas,  llegase  a  traicionar  las 
promesas de mi  bautismo! Finalmente,  aquellos que se hicieron la ilusión de poder 
conciliar con el abandono exterior de la Iglesia la fidelidad interior a ella, adviertan la  
severa palabra del Señor: El que me negare delante de los hombres, será negado ante 
los ángeles de Dios (Lc 12,9). 

5. GENUINA FE EN EL PRIMADO 

25. La fe en la Iglesia no se mantendrá pura e incontaminada si no está apoyada por la 
fe  en  el  primado  del  obispo  de  Roma.  En  el  mismo  momento  en  que  Pedro, 
adelantándose a los demás apóstoles y discípulos, profesó su fe en Cristo, Hijo de Dios 
vivo, la respuesta de Cristo, que le premiaba por su fe y por haberla profesado, fue el  
anuncio de la fundación de su Iglesia, de la única Iglesia, sobre  la roca de Pedro (Mt 
1,18). Por esto la fe en Cristo, en la Iglesia y en el Primado, están en sagrada trabazón 
de mutua dependencia. Una autoridad genuina y legal es en todas partes un vínculo de 
unidad y un manantial de fuerza, una defensa contra la división y la ruina, una garantía 
para el porvenir. Y esto se verifica en un sentido más alto y noble donde, como en el 
caso de la Iglesia, y sólo en la Iglesia, a tal autoridad se le ha prometido la asistencia 
sobrenatural del Espíritu Santo y su apoyo invencible. Si personas, que ni siquiera están 
unidas por la fe de Cristo, os atraen y lisonjean con la seductora imagen de una iglesia 
nacional alemana, sabed que esto no es otra cosa que renegar de la única Iglesia de 
Cristo, una apostasía manifiesta del mandato de Cristo de evangelizar a todo el mundo, 
lo que sólo puede llevar a la práctica una Iglesia universal. El desarrollo histórico de 
otras iglesias nacionales, su entumecimiento espiritual, su opresión y servidumbre por 
parte  de  los  poderes  laicos,  muestran  la  desoladora  esterilidad,  que  denuncia  con 
irremediable certeza ser un sarmiento desgajado de la cepa vital de la Iglesia. Quien, ya 
desde el principio, opone a estos erróneos desarrollos un no vigilante e inconmovible, 
presta un servicio no solamente a la pureza de la fe, sino también a la salud y fuerza 
vital de su pueblo. 

6. NINGUNA ADULTERACIÓN 
DE NOCIONES Y TÉRMINOS SAGRADOS

26.  Venerables  hermanos,  ejerced  particular  vigilancia  cuando  conceptos  religiosos 
fundamentales son vaciados de su contenido genuino y son aplicados a significados 
profanos. 

27. Revelación, en sentido cristiano, significa la palabra de Dios a los hombres. Usar 
este término para indicar las sugestiones que provienen de la sangre y de la raza o la  
irradiaciones de la historia de un pueblo es, en todo caso, causar desorientaciones. 
Estas monedas falsas no merecen pasar al tesoro lingüístico de un fiel cristiano. 
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28. La fe consiste en tener por verdadero lo que Dios ha revelado y que por medio de la 
Iglesia manda creer: es demostración de las cosas que vemos (Heb 11,1). La confianza, 
risueña y altiva, sobre el porvenir del propio pueblo, cosa grata a todos, significa algo 
bien distinto de la fe en sentido religioso. El usar una por otra, el querer sustituir la una 
por la otra  y pretender con esto ser  considerado como «creyente» por un cristiano 
convencido, es un mero juego de palabras, una confusión de términos a sabiendas, o 
incluso algo peor. 

29. La inmortalidad, en sentido cristiano, es la sobrevivencia del hombre después de la 
muerte terrena, como individuo personal, para la eterna recompensa o para el eterno 
castigo.  Quien  con  la  palabra  inmortalidad  no  quiere  expresar  más  que  una 
supervivencia  colectiva  en  la  continuidad  del  propio  pueblo,  para  un  porvenir  de 
indeterminada  duración  en  este  mundo,  pervierte  y  falsifica  una  de  las  verdades 
fundamentales de la fe cristiana y conmueve los cimientos de cualquier concepción 
religiosa,  la  cual  requiere  un  ordenamiento  moral  universal.  Quien  no  quiere  ser 
cristiano debería al menos renunciar a enriquecer el léxico de su incredulidad con el 
patrimonio lingüístico cristiano. 

30. El pecado original es la culpa hereditaria, propia, aunque no personal, de cada uno 
de los hijos de Adán, que en él pecaron (cf. Rom 5,12); es pérdida de la gracia —y, 
consiguientemente, de la vida eterna— con la propensión al mal, que cada cual ha de 
sofocar por medio de la gracia, de la penitencia, de la lucha y del esfuerzo moral. La  
pasión y muerte del Hijo de Dios redimió al mundo de la maldita herencia del pecado y 
de la muerte. La fe en estas verdades, hechas hoy objeto de vil escarnio por parte de 
los  enemigos  de  Cristo  en  vuestra  patria,  pertenece  al  inalienable  depósito  de  la 
religión cristiana. 

31.  La cruz de Cristo,  aunque que su solo nombre haya llegado a ser para muchos 
locura y escándalo (cf 1Cor 1,23), sigue siendo para el cristiano la señal sacrosanta de 
la redención, la bandera de la grandeza y de la fuerza moral. A su sombra vivimos, 
besándola  morimos;  sobre  nuestro  sepulcro  estará  como  pregonera  de  nuestra  fe, 
testigo de nuestra esperanza, aspiración hacia la vida eterna. 

32.  La  humildad en el  espíritu  del  Evangelio  y  la  impetración del  auxilio  divino  se 
compaginan  bien  con  la  propia  dignidad,  con  la  seguridad  de  sí  mismo  y  con  el  
heroísmo. La Iglesia de Cristo, que en todos los tiempos, hasta en los más cercanos a 
nosotros, cuenta más confesores y heroicos mártires que cualquier otra sociedad moral, 
no necesita, ciertamente, recibir de algunos campos enseñanzas sobre el heroísmo de 
los sentimientos y de los actos. En su necio afán de ridiculizar la humildad cristiana 
como  una  degradación  de  sí  mismo  y  como  una  actitud  cobarde,  la  repugnante 
soberbia de estos innovadores no consigue más que hacerse ella misma ridícula. 

33. Gracia, en sentido lato, puede llamarse todo lo que el Creador otorga a la criatura.  
Pero la gracia, en el propio sentido cristiano de la palabra, comprende solamente los 
dones gratuitos sobrenaturales del amor divino, la dignación y la obra por la que Dios 
eleva al hombre a aquella íntima comunicación de su vida, que en el Nuevo Testamento 
se  llama  filiación  de  Dios.  Ved  qué  amor  nos  ha  mostrado  el  Padre:  que  seamos 
llamados hijos de Dios,  y  lo seamos en realidad (1Jn 3,1).  Rechazar esta  elevación 
sobrenatural a la gracia por una pretendida peculiaridad del carácter alemán, es un 
error, una abierta declaración de guerra a una verdad fundamental del cristianismo. 
Equiparar la gracia sobrenatural a los dones de la naturaleza equivale a violentar el 
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lenguaje creado y santificado por la religión. Los pastores y guardianes del pueblo de 
Dios harán bien en oponerse a este hurto sacrílego y a este empeño por confundir los 
espíritus. 

7. DOCTRINA Y ORDEN MORAL 

34. Sobre la fe en Dios, genuina y pura, se funda la moralidad del género humano. 
Todos los intentos de separar la doctrina del orden moral de la base granítica de la fe,  
para reconstruirla sobre la arena movediza de normas humanas, conducen, pronto o 
tarde, a los individuos y a las naciones a la decadencia moral. El necio que dice en su 
corazón: No hay Dios, se encamina a la corrupción moral (Sal 13[14],1). Y estos necios,  
que presumen separar la moral de la religión, constituyen hoy legión. No se percatan, o 
no  quieren  percatarse,  de  que,  el  desterrar  de  las  escuelas  y  de  la  educación  la 
enseñanza confesional, o sea, la noción clara y precisa del cristianismo, impidiéndola 
contribuir  a  la  formación  de  la  sociedad  y  de  la  vida  pública,  es  caminar  al 
empobrecimiento y decadencia moral. Ningún poder coercitivo del Estado, ningún ideal 
puramente terreno, por grande y noble que en sí sea, podrá sustituir por mucho tiempo 
a los estímulos tan profundos y decisivos que provienen de la fe en Dios y en Jesucristo.  
Si al que es llamado a las empresas más arduas, al sacrificio de su pequeño yo en bien 
de la comunidad, se le quita el apoyo moral que le viene de lo eterno y de lo divino, de 
la fe ennoblecedora y consoladora en Aquel que premia todo bien y castiga todo mal, el 
resultado final para innumerables hombres no será ya la adhesión al deber, sino más 
bien la deserción. La observancia concienzuda de los diez mandamientos de la ley de 
Dios  y  de  los  preceptos  de  la  Iglesia  —estos  últimos,  en  definitiva,  no  son  sino 
disposiciones  derivadas  de  las  normas del  Evangelio—,  es  para  todo  individuo  una 
incomparable escuela de disciplina orgánica, de vigorización moral y de formación del 
carácter.  Es  una  escuela  que exige  mucho,  pero no  más de  lo  que  podemos.  Dios 
misericordioso,  cuando  ordena  como  legislador:  «Tú  debes»,  da  con  su  gracia  la 
posibilidad de ejecutar su mandato. El dejar, por consiguiente, inutilizadas las energías 
morales de tan poderosa eficacia o el obstruirles a sabiendas el camino en el campo de 
la  instrucción  popular,  es  obra  de  irresponsables,  que  tiende  a  producir  una 
depauperación religiosa en el  pueblo.  El  solidarizar  la  doctrina moral  con opiniones 
humanas,  subjetivas y mudables  en el  tiempo,  en lugar de  cimentarla  en la  santa 
voluntad de Dios eterno y en sus mandamientos, equivale a abrir de par en par las 
puertas a las fuerzas disolventes. Por lo tanto, fomentar el abandono de las normas 
eternas de una doctrina moral objetiva, para la formación de las conciencias y para el 
ennoblecimiento  de  la  vida  en  todos  sus  planos  y  ordenamientos,  es  un  atentado 
criminal contra el porvenir del pueblo, cuyos tristes frutos serán muy amargos para las 
generaciones futuras. 

8. RECONOCIMIENTO DEL DERECHO NATURAL 

35. Es una nefasta característica del tiempo presente querer desgajar no solamente la 
doctrina moral,  sino los mismos fundamentos del  derecho y de su aplicación,  de la 
verdadera  fe  en  Dios  y  de  las  normas  de  la  relación  divina.  Fíjase  aquí  nuestro 
pensamiento en lo que se suele llamar derecho natural, impreso por el dedo mismo del 
Creador  en  las  tablas  del  corazón  humano (cf.  Rom 2,14-15),  y  que  la  sana  razón 
humana no obscurecida por pecados y pasiones es capaz de descubrir. A la luz de las  
normas de este derecho natural puede ser valorado todo derecho positivo, cualquiera 
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que sea el legislador, en su contenido ético y, consiguientemente, en la legitimidad del 
mandato y en la obligación que implica de cumplirlo. Las leyes humanas, que están en 
oposición insoluble con el derecho natura, adolecen de un vicio original, que no puede 
subsanarse ni con las opresiones ni con el aparato de la fuerza externa. Según este 
criterio, se ha de juzgar el principio: «Derecho es lo que es útil a la nación». Cierto que 
a este principio se le puede dar un sentido justo si se entiende que lo moralmente ilícito 
no puede ser jamás verdaderamente ventajoso al pueblo. Hasta el antiguo paganismo 
reconoció que, para ser justa, esta frase debía ser cambiada y decir: «Nada hay que sea 
ventajoso si  no es al  mismo tiempo moralmente bueno;  y  no por  ser  ventajoso es 
moralmente bueno, sino que por ser moralmente bueno es también ventajoso [Cicerón, 
De officiis III, 30). Este principio, desvinculado de la ley ética, equivaldría, por lo que 
respecta  a  la  vida  internacional,  a  un eterno  estado  de  guerra  entre  las  naciones; 
además, en la vida nacional, pasa por alto, al confundir el interés y el derecho, el hecho 
fundamental de que el hombre como persona tiene derechos recibidos de Dios, que han 
de ser defendidos contra cualquier atentado de la comunidad que pretendiese negarlos, 
abolirlos o impedir su ejercicio. Despreciando esta verdad se pierde de vista que, en 
último  término,  el  verdadero  bien  común  se  determina  y  se  conoce  mediante  la 
naturaleza del  hombre con su armónico equilibrio  entre derecho personal  y  vínculo 
social, como también por el fin de la sociedad, determinado por la misma naturaleza 
humana. El Creador quiere la sociedad como medio para el pleno desenvolvimiento de 
las facultades individuales y sociales, del cual medio tiene que valerse el hombre, ora 
dando, ora recibiendo, para el bien propio y el de los demás. Hasta aquellos valores 
más universales y más altos que solamente pueden ser realizados por la sociedad, no 
por el individuo, tienen, por voluntad del Creador, como fin último el hombre, así como 
su  desarrollo  y  perfección  natural  y  sobrenatural.  El  que  se  aparte  de  este  orden 
conmueve los pilares en que se asienta la sociedad y pone en peligro la tranquilidad, la 
seguridad y la existencia de la misma. 

36. El creyente tiene un derecho inalienable a profesar su fe y a practicarla en la forma 
más  conveniente  a  aquélla.  Las  leyes  que  suprimen  o  dificultan  la  profesión  y  la 
práctica de esta fe están en oposición con el derecho natural. 

37. Los padres, conscientes y conocedores de su misión educadora, tienen, antes que 
nadie, derecho esencial a la educación de los hijos, que Dios les ha dado, según el 
espíritu de la verdadera fe y en consecuencia con sus principios y sus prescripciones. 
Las leyes y demás disposiciones semejantes que no tengan en cuenta la voluntad de los 
padres en la cuestión escolar, o la hagan ineficaz con amenazas o con la violencia, 
están en contradicción con el derecho natural y son íntima y esencialmente inmorales. 

38. La Iglesia, que tiene como misión guardar e interpretar el derecho natural, divino en 
su origen, tiene el deber de declarar que son efecto de la violencia, y, por lo tanto, sin  
valor jurídico alguno, las inscripciones escolares hechas en un pasado reciente en una 
atmósfera de notoria carencia de libertad. 

9. A LA JUVENTUD 

39. Representantes de Aquel que en el Evangelio dijo a un joven: Si quieres entrar en la 
vida  eterna,  guarda  los  mandamientos  (Mt  19,17),  Nos  dirigimos  una  palabra 
particularmente paternal a la juventud. 
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40. Por mil voces se os repite al oído un Evangelio que no ha sido revelado por el Padre  
celestial; miles de plumas escriben al servicio de una sombra de cristianismo, que no es 
el cristianismo de Cristo. La prensa y la radio os inundan a diario con producciones de 
contenido opuesto a la fe y a la Iglesia y, sin consideración y respeto alguno, atacan lo 
que para vosotros debe ser sagrado y santo. 

41. Sabemos que muchísimos de vosotros, por ser fieles a la fe y a la Iglesia y por 
pertenecer  a  asociaciones  religiosas,  tuteladas  por  el  Concordato,  habéis  tenido  y 
tenéis que soportar trances duros de desprecio, de sospechas, de vituperios, acusados 
de antipatriotismo, perjudicados en vuestra vida profesional y social. Y bien sabemos 
que se cuentan en vuestras filas muchos desconocidos soldados de Cristo que, con el 
corazón dolorido,  pero  con la  frente  erguida,  sobrellevan su  suerte  y  buscan alivio 
solamente en la consideración de que sufren afrentas por el nombre de Jesús (cf Hech 
5,41). 

42. Y hoy, cuando amenazan nuevos peligros y nuevas tensiones, Nos decimos a esta 
juventud:  «Si  alguno os quisiere  anunciar  un Evangelio  distinto  del  que recibisteis» 
sobre el  regazo de una madre piadosa, de los labios de un padre creyente,  por las 
instrucciones de un educador fiel a Dios y a su Iglesia, ese tal sea anatema (Gál 1,9). Si 
el Estado organiza a la juventud en asociación nacional obligatoria para todos, en ese 
caso, dejando a salvo siempre los derechos de las asociaciones religiosas, los jóvenes 
tienen el derecho obvio e inalienable, y con ellos sus padres, responsables de ellos ante 
Dios, de exigir que esta asociación esté libre de toda tendencia hostil a la fe cristiana y 
a  la Iglesia;  tendencia  que  hasta un pasado muy reciente y aun hasta el  presente 
angustia a los padres creyentes con un insoluble conflicto de conciencia, por cuanto no 
pueden dar al Estado lo que se les pide en nombre del Estado, sin quitar a Dios lo que a 
Dios pertenece. 

43. Nadie piensa en poner tropiezos a la juventud alemana en el camino que debiera 
conducirla a la realización de una verdadera unidad nacional y a fomentar un noble 
amor  por  la  libertad  y  una  inquebrantable  devoción  a  la  patria.  A  lo  que  Nos  nos 
oponemos y nos debemos oponer es al  antagonismo voluntaria  y  sistemáticamente 
suscitado entre las preocupaciones de la educación nacional y de las propias del deber 
religioso. Por esto, Nos decimos a esta juventud: Cantad vuestros himnos de libertad, 
mas  no  olvidéis  que  la  verdadera  libertad  es  la  libertad  de  los  hijos  de  Dios.  No 
permitáis  que  la  nobleza  de  esta  insustituible  libertad  desaparezca  en los  grilletes 
serviles del pecado y de la concupiscencia. No es lícito a quien canta el himno de la 
fidelidad a la patria terrena convertirse en tránsfuga y traidor con la infidelidad a su 
Dios,  a  su  Iglesia  y  a  su  patria  eterna.  Os  hablan  mucho  de  grandeza  heroica, 
contraponiéndola osada y falsamente a la humildad y a la paciencia evangélica, pero 
¿por  qué  os  ocultan que  se  da  también un  heroísmo  en  la  lucha  moral,  y  que  la  
conservación de la pureza bautismal representa una acción heroica, que debería ser 
apreciada como merece, tanto en el campo religioso como en el natural? Os hablan de 
las  fragilidades  humanas en la  historia  de  la  Iglesia,  pero  ¿por  qué  os  ocultan las 
grandes gestas que la acompañan a lo largo de los siglos, los santos que ha producido, 
los beneficios que la civilización occidental recibió de la unión vital entre la Iglesia y  
vuestro pueblo? Os hablan mucho de ejercicios deportivos, los cuales, si se usan en una 
bien entendida medida, dan gallardía física, que es un beneficio para la juventud. Pero 
hoy se les señala, con frecuencia, una extensión que no tiene en cuenta ni la formación 
integral y armónica del cuerpo y del espíritu, ni el conveniente cuidado de la vida de 
familia, ni el mandamiento de santificar el día del Señor. Con una indiferencia rayana en 
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el desprecio, se despoja al día del Señor de su carácter sagrado y de su recogimiento 
que corresponde a la mejor tradición alemana. Esperamos confiados que los jóvenes 
alemanes  católicos  reivindicarán  explícitamente,  en  el  difícil  ambiente  de  las 
organizaciones obligatorias del Estado, su derecho a santificar cristianamente el día del 
Señor; que el cuidado de robustecer el cuerpo no les hará olvidar su alma inmortal; que 
no se dejarán vencer por el mal, sino que más bien procurarán ahogar el mal con el 
bien (Rom 12,21); que seguirán considerando como meta altísima suya la corona de la 
victoria en el estadio de la vida eterna (1Cor 9,24-25). 

10. SACERDOTES Y RELIGIOSOS 

44. Dirigimos una palabra de particular gratitud y de exhortación a los sacerdotes de 
Alemania, a los cuales, con sumisión a sus Obispos, corresponde mostrar a la grey de 
Cristo los rectos senderos, en tiempos difíciles y en circunstancias duras, con la solicitud 
diaria,  con la  paciencia  apostólica.  No os canséis,  amados hijos y  partícipes de  los 
divinos misterios, de seguir al eterno Sumo Sacerdote Jesucristo en su amor y oficio de 
buen samaritano. Caminad de continuo en una conducta inmaculada ante Dios, en una 
incesante autodisciplina y perfeccionamiento, en un amor misericordioso para todos los 
que os han sido confiados, especialmente para con los que peligran, los débiles y los 
vacilantes. Sed guías para los fieles, apoyo para los que titubean, maestros para los que 
dudan, consoladores para los afligidos, bienhechores desinteresados y consejeros para 
todos. Las pruebas y los sufrimientos por que ha pasado vuestro pueblo en el periodo 
de la posguerra, no pasaron sin dejar huellas en su alma. Os han dejado angustias y 
amarguras, que sólo paulatinamente podrán curarse y ser superadas por un espíritu de 
amor  desinteresado  y  operante.  Este  amor,  que  es  la  armadura  indispensable  al 
apóstol, especialmente en el mundo presente, agitado y trastornado, Nos lo deseamos 
y lo imploramos de Dios para vosotros en medida copiosa. El amor apostólico, si no 
logra haceros olvidar, por lo menos os hará perdonar muchas amarguras inmerecidas 
que, en vuestro camino de sacerdotes y de pastores de almas, son hoy más numerosas 
que  nunca.  Por  lo  demás,  este  amor  inteligente  y  misericordioso  para  con  los 
descarriados y para con los mismos que os ultrajan no significa, ni en manera alguna 
puede significar,  renuncia  a  proclamar,  a  hacer  valer  y  a  defender  con valentía  la 
verdad, y a aplicarla a la realidad que os rodea. El primero y más obvio don amoroso del 
sacerdote al  mundo es servirle  la  verdad,  la  verdad toda  entera;  desenmascarar  y 
refutar el error, cualquiera que sea su forma o su disfraz. La renuncia a esto sería no 
solamente una traición a Dios y a vuestra santa vocación, sino un delito en lo tocante al 
verdadero bienestar de vuestro pueblo y de vuestra patria. A todos aquellos, que han 
conservado para con sus obispos la fidelidad prometida en la ordenación, a aquellos 
que en el cumplimiento de su oficio pastoral han tenido y tienen que soportar dolores y 
persecuciones  —algunos  hasta  ser  encarcelados  o  mandados  a  campos  de 
concentración—, a todos ellos llegue la expresión de la gratitud y el encomio del Padre 
de la Cristiandad. 

45. Y Nuestra gratitud paterna se extiende igualmente a los religiosos de ambos sexos; 
una gratitud unida a una participación íntima por el hecho de que, a consecuencia de 
medidas contra las Ordenes y Congregaciones religiosas, muchos han sido arrancados 
del campo de una actividad bendita y para ellos gratísima. Si algunos han sucumbido y 
se  han  mostrado  indignos  de  su  vocación,  sus  yerros,  condenados  también  por  la 
Iglesia, no disminuyen el mérito de la grandísima mayoría que con desinterés y pobreza 
voluntaria se han esforzado por servir con plena entrega a su Dios y a su pueblo. El  
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celo, la fidelidad, el esfuerzo en perfeccionarse, la solícita caridad para con el prójimo y 
la prontitud bienhechora de aquellos religiosos cuya actividad se desenvuelve en los 
cuidados pastorales, en los hospitales y en la escuela, son y siguen siendo gloriosa 
aportación al  bienestar  privado  y público;  un futuro  tiempo más  tranquilo  les  hará 
justicia más que el  turbulento que atravesamos. Nos tenemos confianza de que los 
superiores  de  las comunidades  religiosas tomarán pie  de las dificultades  y pruebas 
presentes para implorar del Omnipotente nueva lozanía y nueva fertilidad sobre el duro 
campo de su trabajo por medio de un redoblado celo, de una vida espiritual profunda, 
de una santa gravedad conforme a su vocación y de una genuina disciplina regular. 

11. A LOS FIELES SEGLARES 

46. Se ofrecen a nuestra vista, en inmenso desfile, nuestros amados hijos e hijas, a 
quienes los sufrimientos de la Iglesia en Alemania y los suyos nada han quitado de su 
entrega a la causa de Dios, nada de su tierno afecto hacia el Padre de la Cristiandad, 
nada de  su obediencia  a  los obispos y sacerdotes,  nada de  su alegre prontitud en 
permanecer en lo sucesivo, pase lo que pase, fieles a lo que han creído y a lo que han 
recibido  como  preciosa  herencia  de  sus  antepasados.  Con  corazón  conmovido  les 
enviamos nuestro paternal saludo. 

47. Y en prime lugar, a los miembros de las asociaciones católicas, que con valentía y a 
costa de sacrificios, a menudo dolorosos, se han mantenido fieles a Cristo y no han 
estado jamás dispuestos a ceder en aquellos derechos que un solemne pacto había 
auténticamente garantizado a la Iglesia y a ellos. 

48. Un saludo particularmente cordial va también a los padres católicos. Sus derechos y 
sus deberes en la educación de los hijos que Dios les ha dado están en el punto agudo 
de una lucha tal que no se puede imaginar otra mayor. La Iglesia de Cristo no puede 
comenzar a gemir y a lamentarse solamente cuando se destruyen los altares y manos 
sacrílegas incendian los santuarios.  Cuando se intenta profanar,  con una educación 
anticristiana, el tabernáculo del alma del niño, santificada por el bautismo; cuando se 
arranca de este templo vivo de Dios la antorcha de la fe y en su lugar se coloca la falsa 
luz de un sustitutivo de la fe, que no tiene nada que ver con la fe de la cruz, entonces 
ya está inminente la profanación espiritual del templo, y es deber de todo creyente 
separar claramente su responsabilidad de la parte contraria, y su conciencia de toda 
pecaminosa colaboración en tan nefasta destrucción. Y cuanto más se esfuercen los 
enemigos  en  negar  o  disimular  sus  turbios  designios,  tanto  más  necesaria  es  una 
avisada  desconfianza  y  una  vigilancia  precavida,  estimulada  por  una  amarga 
experiencia. La conservación meramente formularia de una instrucción religiosa —por 
otra parte controlada y sojuzgada por gente incompetente— en el ambiente de una 
escuela  que en otros ramos de la instrucción trabaja  sistemática y rencorosamente 
contra la misma religión, no puede nunca ser título justificativo para que un cristiano 
consienta libremente en tal clase de escuela, destructora para la religión. Sabemos, 
queridos padres católicos, que no es el caso de hablar, con respecto a vosotros, de un 
semejante consentimiento, y sabemos que una votación libre y secreta entre vosotros 
equivaldría a un aplastante plebiscito en favor de la escuela confesional. Y por esto no 
nos cansaremos tampoco en lo futuro de echar en cara francamente a las autoridades 
responsables la ilegalidad de las medidas violentas que hasta ahora se han tomado, y el 
deber que tienen de permitir la libre manifestación de la voluntad. Entretanto, no os 
olvidéis de esto: ningún poder terreno puede eximiros del vínculo de responsabilidad, 
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impuesto por Dios, que os une con vuestros hijos. Ninguno de los que hoy oprimen 
vuestro  derecho  a  la  educación  y  pretenden  sustituiros  en  vuestros  deberes  de 
educadores podrá responder por vosotros al Juez eterno, cuando le dirija la pregunta: 
¿Dónde están los que yo te di? Que cada uno de vosotros pueda responder: No he 
perdido a ninguno de los que me diste (Jn 18,9). 

49. Venerables hermanos, estamos ciertos de que las palabras que Nos os dirigimos, y 
por  vuestro  conducto  a  los  católicos  del  Reich  alemán,  encontrarán,  en  esta  hora 
decisiva, en el corazón y en las acciones de nuestros fieles hijos un eco correspondiente 
a la solicitud amorosa del Padre común. Si hay algo que Nos imploramos del Señor con 
particular fervor, es que nuestras palabras lleguen también a los oídos y al corazón de 
aquellos que han empezado a dejarse prender por las lisonjas y por las amenazas de los 
enemigos de Cristo y de su santo Evangelio y que les hagan reflexionar. 

50.  Hemos pesado cada palabra de esta encíclica  en la  balanza de la verdad y,  al  
mismo tiempo, del amor. No queríamos, con un silencio inoportuno, ser culpables  de no 
haber aclarado la situación, ni de haber endurecido con un rigor excesivo el corazón de 
aquellos que, estando confiados a nuestra responsabilidad pastoral, no nos son menos 
amados porque caminen ahora por las vías del error y porque se hayan alejado de la 
Iglesia. Aunque muchos de éstos, acostumbrados a los modos del nuevo ambiente, no 
tienen sino palabras de ingratitud y hasta de injuria para la casa paterna y para el Padre 
mismo; aunque olvidan cuán precioso es lo que ellos han despreciado, vendrá el día en 
que el espanto que sentirán por su alejamiento de Dios y por su indigencia espiritual  
pesará sobre estos hijos hoy perdidos, y la añoranza nostálgica los conducirá de nuevo 
al Dios que alegró su juventud (Sal 42[43],4), y a la Iglesia, cuya mano materna les 
enseñó el camino hacia el Padre celestial. Acelerar esta hora es el objeto de nuestras 
incesantes plegarias. 

51. Como otras épocas de la Iglesia, también ésta será precursora de nuevos progresos 
y de purificación interior, cuando la fortaleza en la profesión de la fe y la prontitud en  
afrontar los sacrificios por parte de los fieles de Cristo sean lo bastante grandes para  
contraponer a la fuerza material de los opresores de la Iglesia la adhesión incondicional 
a la fe, la inquebrantable esperanza, anclada en lo eterno, la fuerza arrolladora de una 
caridad activa. El sagrado tiempo a la Cuaresma y de Pascua, que invita al recogimiento 
y a la penitencia y hace al cristiano volver los ojos más que nunca a la cruz, así como  
también al esplendor del Resucitado, sea para todos y para cada uno de vosotros una 
ocasión, que acogeréis con gozo y aprovecharéis con ardor, para llenar toda el alma con 
el espíritu heroico, paciente y victorioso que irradia de la cruz de Cristo. Entonces los 
enemigos  de  Cristo  —estamos  seguros  de  ello—,  que  en  vano  sueñan  con  la 
desaparición de la Iglesia, reconocerán que se han alegrado demasiado pronto y que 
han querido sepultarla demasiado deprisa. Entonces vendrá el día en que, en vez de 
prematuros himnos de triunfo de los enemigos de Cristo, se elevará al cielo, de los 
corazones y de los labios de los fieles el Te Deum de la liberación, un Te Deum de acción 
de gracias al Altísimo, un Te Deum de júbilo, porque el pueblo alemán, hasta en sus 
mismos miembros descarriados, habrá encontrado el camino de la vuelta a la religión; 
con una fe purificada por el dolor, doblará nuevamente su rodilla en presencia del Rey 
del tiempo y de la eternidad, Jesucristo, y se dispondrá a luchar —contra los que niegan 
a  Dios  y  destruyen  el  Occidente  cristiano—  en  armonía  con  todos  los  hombres 
bienintencionados de las otras naciones y a cumplir la misión que le han asignado los 
planes del Eterno. 
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52. Aquel, que sondea los corazones y los deseos (Sal 7,10) nos es testigo de que Nos 
no tenemos aspiración más íntima que la del restablecimiento de una paz verdadera 
entre la Iglesia y el Estado en Alemania. Pero si la paz, sin culpa nuestra, no viene, la 
Iglesia de Dios defenderá sus derechos y sus libertades, en nombre del Omnipotente, 
cuyo brazo aun hoy no se ha abreviado. Llenos de confianza en El, no cesamos de rogar 
y de invocar (Col 1,9) por vosotros, hijos de la Iglesia, para que se acorten los días de la  
tribulación, y para que seáis hallados fieles en el día de la prueba, y para que aun a los  
mismos  perseguidores  y  opresores  les  conceda  el  Padre  de  toda  luz  y  de  toda 
misericordia la hora del arrepentimiento para sí y para muchos que con ellos han errado 
y yerran. 

Con esta plegaria en el corazón y en los labios, Nos impartimos, como prenda de la 
ayuda divina, como apoyo en vuestras decisiones difíciles y llenas de responsabilidad, 
como lenitivo en el dolor, a vosotros, obispos, pastores de vuestro pueblo fiel,  a los 
sacerdotes, a los religiosos, a los apóstoles seglares de la Acción Católica y a todos 
vuestros  diocesanos,  y  en  señalado  lugar  a  los  enfermos  y  prisioneros,  con  amor 
paternal la Bendición Apostólica. 

Dado en el Vaticano, en la dominica de Pasión, 14 de marzo de 1937.

PIUS PP.XI
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CARTA ENCÍCLICA
NON ABBIAMO BISOGNO

DEL SUMO PONTÍFICE
PÍO XI

ACERCA DEL FASCISMO Y LA ACCIÓN CATÓLICA

A LOS VENERABLES HERMANOS PATRIARCAS, PRIMADOS, 
ARZOBISPOS, OBISPOS Y DEMÁS ORDINARIOS 
EN PAZ Y COMUNIÓN CON LA SEDE APOSTÓLICA

Venerables hermanos: salud y bendición apostólica
 

1.  NO  TENEMOS  NECESIDAD  de  anunciaros,  venerables  hermanos,  de  los 
acontecimientos que en estos últimos tiempos se han desarrollado en esta ciudad de 
Roma,  Nuestra  Sede Episcopal,  y  en toda Italia,  es decir,  precisamente  en Nuestra 
circunscripción  primacial;  acontecimientos  que  han  tenido  tan  larga  y  profunda 
repercusión en el mundo entero y más particularmente en todas y en cada una de las 
diócesis de Italia y del mundo católico. Se resumen en estas breves y tristes palabras: 
Se ha intentado herir de muerte todo lo que era y lo que será siempre lo más querido 
por Nuestro corazón de Padre y Pastor de almas... y Nos podemos y debemos incluso 
añadir: «y aún me ofende el modo»[*]

En presencia y bajo la presión de estos acontecimientos hemos sentido Nosotros la 
necesidad y el deber de dirigirnos a vosotros, y por decirlo así, llegar en espíritu a cada 
uno  de  vosotros,  venerables  hermanos,  en  primer  lugar,  para  cumplir  un  grave  y 
urgente deber de reconocimiento fraternal; en segundo lugar, para satisfacer un deber, 
no menos grave y no menos urgente, de defender la verdad y la justicia en una materia 
que, como se refiere a los intereses y a los derechos vitales de la Iglesia, os interesa 
también a todos y cada uno de vosotros en particular en todas las partes en que el 
Espíritu Santo os ha colocado para gobernarla en unión con Nosotros; en tercer lugar, 
Nos  queremos  exponeros  las  conclusiones  y  reflexiones  que  los  acontecimientos 
parecen imponer; en cuarto lugar, confiaros Nuestras preocupaciones para el porvenir; 
y, finalmente, os invitaremos a compartir Nuestras esperanzas y a rogar con Nos y con 
el mundo católico por su realización.

I

2. La paz interior, esta paz que nace de la plena y clara conciencia que tiene uno de 
estar en el bando de la verdad y de la justicia y de combatir y sufrir por ellas, esta paz 
que solamente puede darla el Rey divino y que el mundo es completamente incapaz de 
dar y quitar, esta paz bendita y bienhechora, gracias a la bondad y la misericordia de 
Dios, no Nos ha abandonado un solo instante, y abrigamos la firme esperanza de que, 
suceda  lo  que  suceda,  no  Nos  abandonará  jamás;  pero,  bien  sabéis  vosotros, 
venerables hermanos, que esta paz deja libre acceso a los más amargos sinsabores: así 
lo experimentó el Sagrado Corazón de Jesús durante su Pasión; lo mismo experimentan 

415



los corazones de los fieles servidores, y Nos también hemos experimentado la verdad 
de  esta  misteriosa  palabra:  «He  aquí  que  en  la  paz  (me  sobrevino)  amargura 
grandísima»[1].  Vuestra  intervención  rápida,  extensa,  afectuosa,  que  no  ha  cesado 
todavía;  vuestros  sentimientos  fraternos  y  filiales,  y  por  encima  de  todo,  ese 
sentimiento de alta y sobrenatural solidaridad, de íntima unión de pensamientos y de 
sentimientos, de inteligencias y de voluntades que respiran vuestras comunicaciones 
llenas de amor, Nos han llenado el alma de consuelos indecibles y muchas veces han 
hecho  subir  de  Nuestro  corazón  a  Nuestros  labios  las  palabras  del  salmo:  «En  las 
grandes angustias de mi corazón, tus consuelos alegraban mi alma»[2]. De todos estos 
consuelos, después de Dios,  os damos gracias de todo Nuestro corazón, venerables 
hermanos, vosotros a quienes Nos podemos repetir la palabra de Jesús a los Apóstoles 
vuestros  predecesores:  «Vosotros  sois  los  que  habéis  permanecido  conmigo  en mis 
pruebas» [3]. 

3.  Sentimos  también  y  queremos  también  cumplir  el  deber  tan  dulce  al  corazón 
paternal  de  dar  gracias  con  vosotros,  venerables  hermanos,  a  tantos  de  vuestros 
buenos y dignos hijos que, individual y colectivamente, en su nombre propio y de parte 
de las diversas organizaciones y asociaciones consagradas al bien, y con más amplitud 
de parte de las asociaciones de Acción Católica y de Juventud Católica, nos han enviado 
expresiones  de  condolencia,  de  devoción  y  de  generosa  y  activa  conformidad  a 
Nuestras normas directivas y a Nuestros deseos. Fue para Nos especialmente bello y 
consolador ver a las Acciones Católicas de todos los países, desde los más cercanos 
hasta los más lejanos, encontrarse reunidas alrededor del Padre común, animadas y 
como impulsadas por un mismo espíritu de fe, de piedad filial, de propósitos generosos 
en los que se expresa unánimemente la sorpresa penosa de ver perseguida y herida la 
Acción Católica allí, en el centro del apostolado jerárquico, donde tiene, más que en 
ninguna otra parte, su razón de ser, la Acción Católica, que en Italia, como en todas las 
partes  del  mundo,  siguiendo  su  auténtica  y  esencial  definición  y  según  Nuestras 
vigilantes  y  asiduas  direcciones,  tan  generosamente  secundadas  por  vosotros, 
venerables  hermanos,  ni  quiere  ni  puede  ser  otra  cosa  que  la  participación  y  la 
colaboración del laicado en el apostolado jerárquico.

Llevaréis,  venerables  hermanos,  la  expresión  de  Nuestro  paternal  reconocimiento  a 
todos  vuestros  hijos  e  hijas  Nuestros  en Jesucristo,  que  se  han  mostrado  tan  bien 
formados en vuestra escuela, tan buenos y tan piadosos hacia su Padre común al punto 
de hacernos decir: «Reboso de gozo en todas nuestras tribulaciones» [4].

4. En cuanto a vosotros, Obispos de todas y cada una de las diócesis de esta querida 
Italia, debemos no solamente la expresión de Nuestro reconocimiento por los consuelos 
que con tan noble y santa emulación Nos habéis prodigado con vuestras cartas durante 
todo el mes último y especialmente el día mismo de los Santos Apóstoles, con vuestros 
afectuosos y elocuentes telegramas; pero debemos también dirigiros a Nuestra vez el 
pésame por lo que cada uno de vosotros ha sufrido, viendo repentinamente abatirse la 
tempestad  devastadora  sobre  los  vergeles  tan  ricamente  florecidos  y  llenos  de 
promesas de vuestros jardines espirituales, que el Espíritu Santo ha confiado a vuestra 
solicitud y que cultivabais con tanto celo y con tan gran bien para las almas. Vuestro  
corazón, venerables hermanos, se ha vuelto en seguida hacia el Nuestro para compartir 
Nuestra  pena,  en  la  cual  sentíais  reunirse  como  en  un  centro  y  multiplicarse  y 
encontrarse todas las vuestras. Nos habéis dado la más clara y afectuosa demostración 
y  con  todo  el  corazón  os  damos  las  gracias.  Particularmente  os  agradecemos  el 
unánime y verdaderamente grandioso testimonio que habéis dado a la docilidad con 
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que la  Acción  Católica  italiana  y  precisamente  las  Asociaciones  de  Juventudes  han 
permanecido fieles a Nuestras normas directivas y a las vuestras, que excluyen toda 
actividad política de partido. Al mismo tiempo damos gracias también a todos vuestros 
sacerdotes y fieles, a vuestros religiosos y religiosas, que se han unido a vosotros con 
tan gran impulso de fe  y  de piedad filial.  Damos gracias  especialmente a  vuestras 
Asociaciones de Acción Católica y en primer lugar a las de las Juventudes de todas las 
categorías, hasta a los más pequeños benjamines y a los niños, que Nos son tanto más 
queridos cuanto más pequeños son y en cuyas plegarias tenemos especial confianza.

Vosotros habéis comprendido, venerables hermanos, que Nuestro corazón estaba y está 
con vosotros, con cada uno de vosotros, sufriendo con vosotros, rogando por vosotros y 
con vosotros, a fin de que Dios, en su infinita misericordia, nos socorra y haga salir de 
este gran mal desencadenado por el antiguo enemigo del bien una nueva floración de 
bienes, y de grandes bienes. 

II

5.  Después de haber  satisfecho la  deuda de gratitud por los consuelos que  hemos 
recibido en tan grande dolor,  debemos satisfacer las obligaciones  que el  ministerio 
apostólico Nos impone para con la verdad y la justicia. 

Ya muchas veces, venerables hermanos, de la manera más explícita y asumiendo toda 
la responsabilidad de lo que decíamos, Nos hemos explicado la campaña de falsas e 
injustas acusaciones que precedió a la disolución de las Asociaciones de Juventudes y 
Asociaciones  universitarias  dependientes  de  la  Acción  Católica  y  hemos  protestado 
contra ellas. Disolución ejecutada por vías de hecho y por procedimientos que daban la 
impresión  de  que  se  perseguía  una  vasta  y  peligrosa  asociación  criminal.  Y  sin 
embargo, se trataba de jóvenes y de niños que son ciertamente los mejores entre los 
buenos y a los cuales tenemos la satisfacción y el orgullo de poder una vez más dar 
este testimonio. Los ejecutores de este procedimiento, no todos, pero muchos de ellos, 
tuvieron  asimismo  esta  impresión  y  no  la  ocultaron,  procurando  templar  el 
cumplimiento  de  su  consigna  con palabras  y  miramientos  por  medio  de  los  cuales 
parecían presentar excusas y querer obtener el  perdón de lo que se les obligaba a 
hacer. Nos lo hemos tenido en cuenta y les reservamos especiales bendiciones. 

6. Pero por una dolorosa compensación, ¡cuántas brutalidades y violencias, que llegaron 
hasta los golpes y a la sangre, cuántas irreverencias de prensa, de palabras y de hechos 
contra las cosas y contra las personas, incluso la Nuestra, han precedido, acompañado 
y seguido la ejecución de la inopinada medida de policía! Y ésta con frecuencia se ha  
extendido, por ignorancia o por un celo maligno, a ciertas asociaciones e instituciones 
que ni siquiera estaban comprendidas en las órdenes superiores, como los oratorios de 
los niños y las piadosas congregaciones de Hijas de María.

Todo este lamentable conjunto de irreverencias y de violencias se verificaron con una 
tal intervención de miembros e insignias de partido, con tal unanimidad de un cabo a 
otro  de  Italia,  y  con  tal  condescendencia  de  las  autoridades  y  de  las  fuerzas  de 
seguridad pública, que era ya preciso pensar necesariamente en disposiciones venidas 
de  arriba.  Fácilmente admitimos,  como era fácil  de  prever,  que  estas  disposiciones 
podían y hasta debían ser necesariamente exageradas. Hemos debido recordar estas 
cosas antipáticas y penosas, porque se ha intentado hacer creer al público y al mundo 
que la  deplorable  disolución  de  las  Asociaciones,  que  Nos  son  tan queridas,  se  ha 
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efectuado sin incidentes y casi como una cosa normal.

7. Pero en realidad se ha intentado faltar en mayor escala a la verdad y a la justicia. Si  
no todas las invenciones y todas las mentiras y las verdaderas calumnias esparcidas 
por la prensa hostil de partido, la única libre y acostumbrada, por decirlo así, a hablarlo  
todo y atreverse a todo, han sido acogidas en un mensaje, no oficial sin duda alguna 
(por prudente calificación), la mayor parte han sido realmente entregadas al público en 
los más poderosos medios de difusión que conoce la hora presente. La historia de los 
documentos redactados, no para servir a la verdad y a la justicia, sino para ofenderlas, 
es bien larga y triste, y Nos debemos decir con la más profunda amargura, que en los 
muchos  años  de  Nuestra  actividad  de  bibliotecario  rara  vez  hemos  encontrado  en 
Nuestro camino un documento tan tendencioso y tan contrario a la verdad y a la justicia 
con  relación  a  la  Santa  Sede,  a  la  Acción  Católica  y  más  particularmente  a  las 
Asociaciones católicas tan duramente castigadas. Si calláramos, si dejáramos pasar, es 
decir, si permitiéramos creer todas esas cosas, vendríamos a ser más indignos de lo 
que  somos  de  ocupar  esta  augusta  Sede  Apostólica,  indignos  del  filial  y  generoso 
sacrificio por el cual Nos han siempre consolado, y Nos consuelan hoy más que nunca, 
Nuestros queridos hijos de la Acción Católica y particularmente aquellos de Nuestros 
hijos e hijas, tan numerosos gracias a Dios, que por su religioso respeto a Nuestros 
mandatos y direcciones tanto han sufrido y tanto sufren, honrando en la escuela donde 
han sido formados, tanto al Divino Maestro, como a su indigno Vicario, al demostrar 
luminosamente con su cristiana actitud aun ante las amenazas y las violencias, de qué 
lado se encuentra la verdadera dignidad, la verdadera fuerza del alma, el verdadero 
valor y la verdadera civilización.

8. Procuraremos ser breves al rectificar las fáciles afirmaciones del  mensaje de que 
hemos hablado. Y decimos fáciles, por no calificarlas de audaces, ya que el público, se 
sabía,  se  encontraba  en  la  casi  imposibilidad  de  verificarlas  de  ninguna  manera. 
Seremos  breves,  tanto  más  cuanto  que  muchas  veces,  sobre  todo  en  los  últimos 
tiempos, hemos tratado asuntos que vuelven a presentarse hoy, y Nuestra palabra, 
venerables  hermanos,  ha  podido  llegar  hasta  vosotros  y  por  vosotros  a  Nuestros 
queridos hijos en Jesucristo,  y esperamos que lo mismo sucederá con las presentes 
letras.

El mensaje en cuestión decía, entre otras cosas, que las revelaciones de la prensa hostil 
de partido habían sido confirmadas en casi su totalidad, en su sustancia, por lo menos, 
precisamente por L'Osservatore Romano. La verdad es que L'Osservatore Romano ha 
demostrado,  de  vez  en cuando,  que  las pretendidas  revelaciones  eran otras  tantas 
invenciones, o totalmente, o por lo menos en la interpretación dada a los hechos. Basta 
leer sin mala fe y con la más modesta capacidad de comprensión.

El mensaje decía también que era una tentativa ridícula la de hacer pasar a la Santa 
Sede  como víctima en un  país  donde miles  de  viajeros  pueden  dar  testimonio  del 
respeto con que se trata a los sacerdotes, a los prelados, a la Iglesia y a las ceremonias 
religiosas.  Sí,  venerables  hermanos,  sería  una  tentativa  harto  ridícula,  como  sería 
ridículo  querer  derribar  una  puerta  abierta.  Porque  los  viajeros  extranjeros,  que  no 
faltan nunca en Italia y en Roma, han podido, desgraciadamente, ver con sus propios 
ojos las irreverencias impías y difamatorias, las violencias, los ultrajes, los vandalismos 
cometidos contra los lugares, las cosas y las personas en todo el país y en esta misma 
Sede episcopal Nuestra, cosas todas ellas deploradas por Nos varias veces, después de 
una información cierta y precisa.
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9. El mensaje denuncia la "negra ingratitud" de los sacerdotes que hostilizan el partido, 
el cual ha sido, como se dice, en toda Italia la garantía de la libertad religiosa. El clero, 
el Episcopado y la Santa Sede no han dejado de apreciar la importancia de lo que se ha 
hecho en estos años en beneficio de la Religión, y frecuentemente han manifestado un 
vivo  y  sincero  reconocimiento.  Pero  con  Nos,  el  Episcopado,  el  clero  y  todos  los 
verdaderos fieles, y hasta los ciudadanos amantes del orden y de la paz, se han llenado 
de  pena  y  preocupación ante los atentados  cometidos  rápidamente  contra  las  más 
sanas y preciosas libertades de la Religión y de las conciencias,  a  saber,  todos los 
atentados contra la Acción Católica, sobre todo contra las asociaciones de juventudes, 
atentados que han llegado al colmo en las medidas policíacas tomadas contra ellas de 
la manera indicada, atentados y medidas que hacen dudar seriamente si las primeras 
actitudes benévolas y bienhechoras provenían de un amor sincero y de un sincero celo 
por la Religión.  Si se quiere hablar de ingratitud ha sido y sigue siendo para con la 
Santa Sede la obra de un régimen, que a juicio del mundo entero ha sacado de sus 
relaciones amistosas con la Santa Sede, en la nación y fuera de ella, un aumento de 
prestigio y de crédito, que a muchos en Italia y en el extranjero les ha parecido excesivo 
el favor y la confianza de Nuestra parte.

10.  Cuando  se  consumaron  las  medidas  de  policía,  acompañadas  de  violencias, 
irreverencias, de aquiescencia y connivencia de las autoridades de seguridad pública, 
Nos suspendimos el envío de un Cardenal legado a las fiestas centenarias de Padua y, 
al mismo tiempo, las procesiones solemnes en Roma y en Italia. Las disposiciones eran 
evidentemente de Nuestra competencia y teníamos motivos tan graves y urgentes, que 
Nos creaban el deber de adoptarlas, aun sabiendo los grandes sacrificios que con ellas 
imponíamos a los fieles y la molestia que Nos experimentábamos más que nadie. Pero 
¿cómo  se  hubieran  desarrollado  normalmente  estas  alegres  solemnidades  entre  el 
duelo y la pena en que estaban sumergidos el corazón del Padre común de todos los 
fieles y el corazón maternal de nuestra Santa Madre la Iglesia, en Roma, en Italia, en 
todo  el  mundo  católico,  como  se  ha  demostrado  luego,  por  la  participación 
verdaderamente mundial de todos Nuestros hijos, y vosotros, venerables hermanos, a 
la cabeza de ellos? ¿Cómo no habíamos de temer Nos también por el  respeto y la 
seguridad misma de las personas y de las cosas más sagradas, dada la actitud de las 
autoridades y de la fuerza pública, y ante tantas irreverencias y violencias?

En todas partes donde Nuestras decisiones han sido conocidas, los buenos sacerdotes y 
los buenos fieles tuvieron la misma impresión y los mismos sentimientos, y allí donde 
no fueron intimidados, amenazados, o peor todavía, dieron pruebas magníficas y muy 
consoladoras para Nos, reemplazando las celebraciones solemnes por horas de oración, 
adoración y reparación, uniéndose en el pesar y en la intención con el Sumo Pontífice,  
en medio de un maravilloso concurso del pueblo. 

11.  Sabemos  cómo  han  sucedido  las  cosas  allí  donde  Nuestras  instrucciones  no 
pudieron llegar a tiempo, y cuál fue la intervención de las autoridades que subraya el 
mensaje,  de aquellas mismas autoridades que habían asistido,  o que poco después 
habían de asistir mudas y pasivas a la realización de actos netamente anticatólicos y 
antirreligiosos,  cosa  que  el  mensaje  no  dice  en  manera  alguna.  Pero  dice,  por  el 
contrario, que hubo autoridades eclesiásticas locales que se creyeron en el caso de no 
tener en cuenta Nuestra  prohibición.  No conocemos una sola  autoridad eclesiástica 
local  que  haya  merecido  la  ofensa  que  implican  estas  palabras.  Sabemos,  por  el 
contrario, y deploramos vivamente, las imposiciones con frecuencia amenazadoras y 
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violentas infligidas o que se ha dejado infligir a las autoridades eclesiásticas locales. 
Estamos informados de impías parodias de cánticos sagrados y de cortejos religiosos, 
tolerados con profunda molestia para los verdaderos fieles y la emoción real de todos 
los ciudadanos amantes de la paz y del orden, que veían no defendidos el orden ni la  
paz, y, lo que es peor, precisamente por aquellos que tienen el gravísimo deber de 
defenderlos y un interés vital en cumplir este deber.

El mensaje repite la tan reiterada comparación entre Italia y otros Estados en los que la 
Iglesia está realmente perseguida, y contra los cuales no se han oído palabras como las 
pronunciadas  contra  Italia,  donde —dice— la  religión ha sido restaurada.  Ya  hemos 
dicho que guardamos y guardaremos perenne gratitud y recuerdo por todo cuanto se ha 
hecho en Italia en beneficio de la religión, aunque también en beneficio simultáneo no 
menor, y tal vez mayor, del partido y del régimen. Hemos dicho y repetido también que 
no es necesario (con frecuencia sería muy nocivo a los fines pretendidos) que todo el 
mundo  sepa  y  conozca  lo  que  Nos  y  esta  Santa  Sede,  por  medio  de  nuestros 
representantes,  de  nuestros  hermanos  en  el  episcopado,  debemos  decir  y  las 
advertencias que Nos hacemos allí donde los intereses de la religión lo requieren y en la 
medida que la necesidad requiere, sobre todo allí donde la Iglesia se halla realmente 
perseguida.

12. Pero con indecible dolor vemos desencadenarse en nuestra Italia y en nuestra Roma 
una verdadera y real persecución contra lo que la Iglesia y su jefe querido en punto a su 
libertad  y  a  sus  derechos,  libertad  y  derechos  que  son  los  de  las  almas,  y  más 
particularmente,  de  las  almas de  los  jóvenes,  a  quienes  de  un  modo particular  ha 
confiado a la Iglesia el Divino Creador y Redentor.

Como  es  notorio,  hemos  afirmado  y  protestado  en  varias  ocasiones  con  toda 
solemnidad de que la Acción Católica,  tanto por su naturaleza y su esencia misma 
(participación y colaboración del Estado seglar en el Apostolado jerárquico), como por 
Nuestras precisas y categóricas normas y prescripciones, está fuera y por encima de 
toda política de partido. Al mismo tiempo hemos afirmado y protestado que sabíamos 
de  ciencia  cierta  que  Nuestras  normas  y  prescripciones  habían  sido  fielmente 
obedecidas en Italia. El mensaje dice que la afirmación de que la Acción Católica no ha 
tenido un verdadero carácter político, es completamente falsa. No queremos revelar 
todo lo que hay de irrespetuoso en esta acusación; los motivos que el mensaje alega 
demuestran toda su falsedad y una ligereza que tacharíamos de ridículas, si no fueran 
lamentables. 

La Acción Católica tenía,  dice el  mensaje,  banderas,  insignias,  listas de adheridos y 
todas las otras apariencias exteriores de un partido político. Como si las banderas, las 
insignias, las listas de adheridos y otras parecidas formalidades exteriores no fuesen 
hoy día comunes en todos los países del mundo a las Asociaciones más diversas, y a 
actividades que no tienen nada que ver con la política:  deportivas y profesionales, 
comerciales e industriales, escolares, religiosas del más piadoso carácter y, a veces, 
casi infantiles, como la de los Cruzados eucarísticos.

13. El mensaje no puede menos de sentir la debilidad del motivo alegado, y como para 
salvar su argumentación, aduce otras tres razones. 

La primera es que los jefes de la Acción Católica eran casi todos miembros o jefes del 
Partido Popular,  que ha sido (dice) uno de los más acérrimos enemigos del  partido 
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fascista. Esta acusación ha sido lanzada más de una vez contra la Acción Católica; pero 
siempre en términos generales y sin precisar nombre ninguno. En vano hemos pedido 
cada vez nombres y datos precisos. Solamente un poco antes de las medidas de policía 
tomadas contra la Acción Católica, y con el fin evidente de prepararlas y justificarlas, la  
prensa enemiga ha publicado algunos hechos y algunos nombres, utilizando no menos 
evidente las partes de la policía: tales son las pretendidas revelaciones a que alude el  
mensaje en su preámbulo y que L'Osservatore Romano ha desmentido y rectificado 
plenamente, lejos de confirmarlas, como afirma el mensaje, engañando lastimosamente 
al gran público.

Por lo que a Nos toca, venerables hermanos, además de las informaciones reunidas 
hace tiempo,  y de la encuesta personal  hecha de antemano hemos creído que era 
Nuestro deber el procurarnos nuevas informaciones y proceder a una nueva indagación, 
y he aquí, venerables hermanos, los resultados positivos de Nuestra investigación. Ante 
todo hemos comprobado que en el tiempo en que subsistía aún el Partido Popular y en 
que el nuevo partido no se había afirmado todavía, varias disposiciones publicadas en 
1919 prohibían ejercer las funciones de director de la Acción Católica a cualquiera que 
al mismo tiempo ocupase cargos directivos en el Partido Popular.

Hemos visto también, venerables hermanos, que los casos de ex directores locales del 
Partido  Popular,  convertidos  en  directores  locales  de  Acción  Católica,  se  reducen  a 
cuatro;  y  hacemos  notar  la  insignificancia  de  esta  cifra  frente  a  las  250  Juntas 
Diocesanas,  4.000  secciones  de  hombres  católicos  y  más  de  5.000  Círculos  de 
Juventudes Católicas. Y debemos añadir que en los cuatro casos en cuestión se trataba 
de  individuos  que  jamás  dieron  lugar  a  dificultad  alguna,  y  de  los  que  algunos 
simpatizan francamente con el actual régimen y con el partido fascista, por el que son 
bien mirados.

14.  No queremos omitir  esta  otra  garantía  de  la  religiosidad apolítica  de la  Acción 
Católica,  religiosidad  bien  conocida  de  vosotros,  venerables  hermanos,  Obispos  de 
Italia: la garantía consiste y consistirá siempre en la absoluta dependencia de la Acción 
Católica del Episcopado, al cual pertenece siempre la elección de sacerdotes asistentes 
y el nombramiento de los Presidentes de las Juntas diocesanas; de donde claramente se 
deduce que al poner en vuestras manos y al recomendaros las Asociaciones indicadas, 
Nos no hemos ordenado ni  dispuesto nada nuevo substancialmente.  Después de la 
disolución  y  desaparición  del  Partido  Popular,  los  que  pertenecían  ya  a  la  Acción 
Católica, continuarían perteneciendo a ella, sometiéndose con perfecta disciplina a su 
ley fundamental, es decir, absteniéndose de toda actividad política; y esto es lo que 
hicieron también los que entonces solicitaron su admisión.

¿Con  qué  justicia  y  con  qué  caridad  hubiéramos  podido  excluirlos,  ya  que  se 
presentaban con las cualidades referidas, sometiéndose voluntariamente a esta ley de 
apoliticidad? El régimen y el partido, que parecen atribuir una fuerza tan temible y tan 
temida a los miembros del Partido Popular en el terreno político, deberían mostrarse 
agradecidos a  la  Acción Católica,  que  ha sabido retirarlos de este terreno y los ha 
obligado a prometer no ejercitar ninguna actividad política, sino exclusivamente una 
actividad religiosa.

Nosotros,  por  el  contrario,  Nosotros,  la  Iglesia,  la  religión,  los fieles  católicos  (y  no 
solamente el  Romano Pontífice),  no podemos estar agradecidos a quien después de 
haber disuelto el socialismo y la masonería, nuestros enemigos declarados (pero no 
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sólo de Nosotros), les ha abierto una amplia entrada, como todo el mundo lo ve y lo 
deplora, y ha permitido que lleguen a ser tanto más fuertes y peligrosos cuanto más 
disimulados y más favorecidos por el nuevo uniforme.

15.Con gran empeño, y no raras veces, se Nos ha hablado, segundo, de infracciones; 
hemos siempre pedido nombres y hechos concretos, siempre dispuestos a intervenir y a 
proveer; jamás se ha dado respuesta a Nuestras preguntas.

El mensaje denuncia que una parte considerable de los actos de organización en la 
Acción Católica eran de naturaleza política, y no tenían nada que ver con la Educación 
religiosa y la propagación de la fe. Sin detenernos en la manera incompetente y confusa 
con la que se indican los objetivos de la Acción Católica, notemos simplemente que 
todos cuantos conocen y viven la vida contemporánea, saben que no existe iniciativa ni  
actividad,  desde  las  más  científicas  y  espirituales  hasta  las  más  materiales  y 
mecánicas, que no tengan necesidad de organización y de actos encaminados a ella, y 
que ni estos actos ni la organización misma se identifican con las finalidades de las 
iniciativas diversas, sino que son simples medios para mejor atender los fines que cada 
cual se propone.

16. Sin embargo (continúa el mensaje), el argumento más fuerte que puede emplearse 
para justificar la destrucción de los círculos y Juventudes Católicas, es la defensa del 
Estado, la cual es más que un simple deber para cualquier clase de Gobierno. Nadie 
duda  de  la  solemnidad  y  de  la  importancia  vital  de  semejante  deber  y  semejante 
derecho,  añadimos  Nosotros,  puesto  que  (y  queremos  poner  en  práctica  esta 
convicción, de acuerdo con todas las personas honradas y juiciosas) estimamos que el 
primero de los derechos es el de ejecutar el deber. Ninguno de cuantos hayan recibido 
el mensaje y lo hayan leído habrá podido reprimir cierta sonrisa de incredulidad, ni se 
habría visto libre de un verdadero estupor si el mensaje hubiese añadido que de los 
círculos católicos cerrados 10.000 eran, o por mejor decir, son, círculos de juventud 
femenina, con un total de 500.000 jóvenes y niñas; ¿quién puede ver con ello un serio  
peligro o una amenaza real para la seguridad del Estado? Y es preciso considerar que 
tan sólo  220.000 jóvenes son miembros "efectivos",  más de 100.000 son pequeñas 
"aspirantes", y más de 150.000 son "benjaminas" aún más pequeñas...

Además existen los círculos de la Juventud Católica masculina, esta misma Juventud 
Católica, que en las publicaciones juveniles del partido y en los discursos y circulares de 
los jerarcas —así los llaman— son expuestos y señalados al desprecio y a los ultrajes 
{cualquiera podrá juzgar con qué sentido de responsabilidad pedagógica),  como un 
grupo de haraganes y de individuos capaces tan sólo de llevar cirios y rezar rosarios en 
las procesiones; puede ser que por este motivo hayan sido en los últimos tiempos tan 
frecuentemente  y  con  valor  tan  poco  noble  asaltados,  maltratados  hasta  hacerles 
derramar  sangre,  abandonados  sin  defensa  por  aquellos  que  debían  y  podían 
protegerlos, mientras que nuestros jóvenes desarmados e indefensos se veían atacados 
por gentes violentas y frecuentemente armadas.

17. Si  hay que buscar aquí el  argumento más fuerte para justificar la "destrucción" 
(esta palabra no deja duda ninguna sobre las intenciones que se abrigan) de Nuestras 
queridas y heroicas Asociaciones juveniles de Acción Católica,  bien veis,  venerables 
hermanos,  que  tenemos  sobrados  motivos  para  regocijarnos;  ya  que  el  argumento 
demuestra hasta la evidencia, que es increíble e inconsistente. Pero, ¡ay!, que debemos 
repetir  mentita est iniquitas sibi  [5], y que el argumento más fuerte en favor de la 
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destrucción deseada debe buscarse en otro terreno. La batalla que hoy se libra no es 
política, sino moral y religiosa; esencialmente moral y religiosa.

Hay que cerrar  los ojos a  esta  verdad y ver o,  por  mejor  decir,  inventar  pretextos 
políticos allí donde no hay más que moral y Religión, para concluir, como lo hace el 
mensaje, que se había creado la situación absurda de una fuerte organización a las 
órdenes  de  un  Poder  "extranjero",  el  "Vaticano",  cosa  que  ningún  país  del  mundo 
hubiera permitido.

18. Se han secuestrado en masa los documentos de todas las oficinas de la Acción 
Católica; se continúa (hasta este punto hemos llegado) interceptando y secuestrando 
toda  la  correspondencia  de  la  que  se  sospecha  que  tiene  alguna  relación  con  las 
Asociaciones perseguidas, y aun con aquellas que no lo son, como los Patronatos. Pues 
bien, que se nos diga a Nos, a Italia y al mundo cuáles y cuántos son los documentos de 
política tramada por la Acción Católica con peligro del Estado. Nos atrevemos a decir 
que no se encontrará ninguno,  a menos de leer  o interpretar conforme a las ideas 
preconcebidas injustas y en plena contradicción con los hechos y con la evidencia de 
pruebas y testimonios innumerables. Que si se descubrieran documentos auténticos y 
dignos de consideración, Nos seríamos el primero en reconocerlos y tenerlos en cuenta. 
¿  Pero quién querrá,  por ejemplo,  tachar de política,  y  de política  peligrosa para el 
Estado,  alguna  indicación,  alguna  desaprobación  de  los  odiosos  tratamientos  tan 
frecuentemente infligidos ya en tantas partes a la Acción Católica, aun antes de los 
últimos acontecimientos?

19.  Por  el  contrario,  se  encontrarán  entre  los  documentos  secuestrados  pruebas  y 
testimonios sin número del profundo y constante espíritu de religión y de la religiosa 
actividad de toda la Acción Católica, y particularmente de las Asociaciones juveniles y 
universitarias.  Bastará  saber  leer  y  apreciar,  como  lo  hemos  hecho  Nosotros  un 
incalculable número de veces, los programas y las memorias, los procesos verbales de 
Congresos, de semanas de estudios religiosos, de oraciones, de ejercicios espirituales, 
de frecuencia de Sacramentos practicada y suscitada, de conferencias apologéticas, de 
estudios y de actividad catequística, de corporación y de iniciativa de verdadera y pura 
caridad cristiana en las Conferencias de San Vicente y en otras formas de actividad y de 
cooperación misionera.

En presencia de semejantes hechos y de semejante documentación, o sea, en presencia 
de la realidad hemos dicho siempre y lo volvemos a repetir, que el acusar a la Acción 
Católica italiana de hacer política, era y es una verdadera y pura calumnia. Los hechos 
han demostrado lo que se pretendía y preparaba con semejante procedimiento: se ha 
verificado una vez más en grandes proporciones la fábula del lobo y el cordero; y la 
Historia no podrá menos de recordarlo.

20. Por lo que toca a Nos,  ciertos hasta la evidencia de estar y mantenernos en el  
terreno religioso, jamás hemos creído que pudiéramos ser considerados como un "Poder 
extranjero", sobre todo, por los católicos, y por los católicos italianos.

Precisamente por razón del Poder apostólico que a pesar de Nuestra indignidad Nos ha 
sido conferido por Dios, todos los católicos del mundo consideran a Roma como a la 
segunda patria de todos y cada uno de ellos. No hace muchos años que un hombre de 
Estado, uno de los más célebres, ciertamente, y no católico ni amigo del catolicismo, 
declaraba en plena Asamblea política que no podía considerar como extranjero a un 
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Poder al que obedecían veinte millones de alemanes.

Para  afirmar  que  ningún  Gobierno  del  mundo  hubiera  dejado  subsistir  la  situación 
creada en Italia por la Acción Católica,  es necesario ignorar u olvidar que la Acción 
Católica existe y se desarrolla en todos los Estados del mundo, incluso en China; que 
todos  esos  países  imitan  frecuentemente  en  sus  líneas  generales  y  hasta  en  sus 
detalles  íntimos  a  la  Acción  Católica  italiana,  y  que  frecuentemente  también  se 
presentan en otros países formas de organización aún más acentuadas que en Italia. En 
ningún país del mundo ha sido considerada la Acción Católica como un peligro para el 
Estado; en ningún país del mundo la Acción Católica ha sido tan odiosamente tratada, 
tan verdaderamente perseguida (no encontramos otra palabra que responda mejor a la 
realidad  y  a  la  verdad  de  los  hechos)  como  en  Nuestra  Italia  y  en  Nuestra  Sede 
episcopal de Roma; y esta es verdaderamente una situación absurda, que no ha sido 
creada por Nos, sino contra Nos.

Nos nos hemos impuesto un grave y penoso deber,  pero Nos ha parecido un deber 
ineludible de caridad y de justicia paternal; y en este espíritu hemos cumplido Nuestro 
deber, a fin de poner a la justa luz de los hechos y de la realidad todo cuanto algunos 
hijos  Nuestros,  acaso  inconscientemente,  han  iluminado  con  luz  artificiosa  en 
detrimento de otros hijos también Nuestros.

III

21. Y ahora una primera reflexión y conclusión: De todo cuanto hemos expuesto, sobre 
todo  de  los  acontecimientos  mismos  tal  como  se  han  desarrollado,  resulta  que  la 
actividad política de la Acción Católica, la hostilidad abierta o enmascarada de algunos 
de sus sectores contra el régimen y el partido, así como también el refugio eventual 
que constituye la Acción Católica para adversarios del fascismo desorganizados hasta 
hoy día [6], no son más que un pretexto o una acumulación de pretextos; más aún Nos 
atrevemos a decir que la misma Acción Católica es un pretexto; lo que se ha querido 
hacer ha sido arrancar de la Iglesia la juventud, toda la juventud. Esto es tan cierto, que 
después  de  haber  hablado  tanto  de  la  Acción  Católica,  se  han  dirigido  contra  las 
asociaciones juveniles, y no se han detenido en las asociaciones de juventud de Acción 
Católica, sino que se han precipitado tumultuosamente contra Asociaciones y obras de 
pura piedad e instrucción primaria y religiosa, como las congregaciones de Hijas de 
María  y  los  Oratorios;  tan  tumultuosamente,  que  con  frecuencia  han  tenido  que 
reconocer su grosero error.

Este  punto  esencial  ha  sido  abundantemente  confirmado  por  otra  parte.  Ha  sido 
confirmado, sobre todo, por las numerosas afirmaciones anteriores de elementos más o 
menos  responsables,  y  también  por  las  de  los  hombres  más  representativos  del 
régimen  y  del  partido  fascista,  a  las  cuales  afirmaciones  han  traído  los  últimos 
acontecimientos el más significativo de los comentarios.

La confirmación ha sido aún más explícita y categórica, estamos por decir, solemne al 
par que violenta, de parte de quien no solamente lo representa todo, sino que todo lo 
puede  en  una  publicación  oficial  o  poco  menos.  dedicada  a  la  juventud,  y  en 
conversaciones destinadas a ser publicadas en el extranjero antes que en el país, y 
también, recientemente, en los mensajes y comunicaciones a los periodistas.

22. Otra reflexión se impone inmediata e inevitablemente. No se han tenido en cuenta 
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Nuestras  afirmaciones  y  protestas  tantas  veces  repetidas,  vuestras  mismas 
afirmaciones y protestas, venerables hermanos, sobre la verdadera naturaleza y sobre 
la actividad real de la Acción Católica, y sobre los derechos sagrados e inviolables de las 
almas y de la Iglesia, representados por ella e incorporados a ella.

Decimos, venerables hermanos, derechos sagrados e inviolables de las almas y de la 
Iglesia, y esta es la reflexión y conclusión que se impone sobre cualquiera otra, porque 
es también la más grave de cuantas se pueden formular. En muchas ocasiones, como 
es notorio, hemos expresado Nuestro pensamiento o, por mejor decir, el pensamiento 
de la Iglesia sobre esos temas tan importantes y tan esenciales, y no es a vosotros, 
venerables  hermanos,  maestros  fieles  en  Israel,  a  quienes  conviene  que  se  lo 
expliquemos más en detalle; pero no podemos menos de añadir unas palabras para 
esos queridos pueblos que os rodean, a los cuales apacentáis y gobernáis por mandato 
Divino y que no pueden conocer sino por mediación vuestra el pensamiento del Padre 
común de sus almas.

23. Decíamos los derechos sagrados e inviolables de las almas y de la Iglesia. Se trata 
del  derecho  que  tienen  las  almas  a  procurarse  el  mayor  bien  espiritual  bajo  el 
magisterio y la obra formadora de la Iglesia, divinamente constituida, única mandataria 
de este magisterio y de esta obra, en el orden sobrenatural, fundado por la sangre de 
Dios Redentor, necesario y obligatorio para todos a fin de participar de la Redención 
divina. Se trata del derecho de las almas así formadas a comunicar los tesoros de la 
redención a otras almas y a participar bajo este respecto en la actividad del apostolado 
jerárquico.

En consideración a este doble derecho de las almas, decíamos recientemente que Nos 
consideramos felices y orgullosos de combatir el buen combate por la libertad de las 
conciencias, no (como tal vez por inadvertencia nos han hecho decir algunos) por la 
libertad  de  conciencia,  frase  equívoca  y  frecuentemente  utilizada  para  significar  la 
absoluta independencia de la conciencia, cosa absurda en un alma creada y redimida 
por Dios.

Se trata, por otra parte, del derecho no menos inviolable que tiene la Iglesia de cumplir 
el divino mandato de su Divino fundador, de llevar a las almas, a todas las almas, todos 
los tesoros de verdad y de bien, doctrinales y prácticos, que Él había traído al mundo.  
«Id  y  enseñad  a  todas  las  naciones,  enseñándoles  a  guardar  todo  lo  que  os  he 
confiado»  [7].  Ahora  bien;  el  Divino  Maestro  Creador  y  Redentor  de  las  almas  ha 
mostrado por Sí mismo, por su ejemplo y por sus palabras, qué lugar debía ocupar la 
infancia y la juventud en este mandato absoluto y universal: «Dejad a los niños que 
vengan a mí, y guardaos muy bien de impedírselo... Estos niños que (como por divino 
instinto) creen en Mí, a los cuales está reservado el reino de los Cielos; cuyos ángeles 
de la Guarda, sus defensores, ven constantemente el rostro del Padre celestial; ¡ay de 
aquel  hombre  que  escandalice  a  uno  de  estos  pequeñuelos!»  [8].  Henos  aquí  en 
presencia de un conjunto de auténticas afirmaciones y de hechos no menos auténticos, 
que ponen fuera de duda el  propósito  ya ejecutado en gran parte,  de monopolizar 
enteramente la juventud desde la primera infancia hasta la edad viril para la plena y 
exclusiva ventaja de un partido, de un régimen, sobre la base de una ideología que 
explícitamente  se  resuelve  en  una  verdadera  estatolatría  pagana,  en  abierta 
contradicción, tanto con los derechos naturales de la familia, como con los derechos 
sobrenaturales de la Iglesia. Proponerse y promover semejante monopolio; perseguir 
como se ha venido haciendo, con esta intención, de manera más o menos disimulada, a 
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la  Acción  Católica;  deshacer  con  este  fin,  como  se  ha  hecho  recientemente,  las 
Asociaciones de Juventud, equivale al pie de la letra a impedir que la juventud vaya 
hacia Jesucristo,  puesto que es impedirle que vaya a la Iglesia,  y allí  donde está la 
Iglesia está Cristo. Y se ha llegado al extremo de arrancar violentamente esta juventud 
del seno de la una y del Otro.

24. La Iglesia de Jesucristo no ha desconocido jamás los derechos y los deberes del  
Estado en cuanto a la educación de los súbditos, Nos mismos lo hemos proclamado en 
Nuestra reciente Encíclica sobre la "Educación Cristiana de la Juventud". Estos derechos 
y estos deberes son incontestables mientras permanezcan dentro de los límites de la 
competencia propia del Estado, competencia que a su vez está claramente fijada por 
las finalidades mismas del Estado, las cuales no son solamente corporales y materiales, 
pero sí están necesariamente contenidas dentro de las fronteras de lo natural, de lo 
terrestre,  de lo temporal.  El  divino mandato universal  que ha recibido la Iglesia del 
mismo Jesucristo de una manera incomunicable y exclusiva, se extiende a lo eterno, a 
lo celestial,  a lo sobrenatural,  orden de cosas que por una parte es estrechamente 
obligatorio para toda criatura racional y al que por otra parte, por su esencia, deben 
subordinarse y coordinarse todos los demás órdenes.

La  Iglesia  de  Jesucristo  se  desenvuelve  ciertamente  dentro  de  los  límites  de  su 
mandato,  no  solamente  cuando  deposita  en  las  almas  los  principios  y  elementos 
indispensables  de  la  vida  sobrenatural,  sino  también  cuando  desarrolla  esta  vida 
conforme a la oportunidad y a las capacidades, cuando la despierta y por las maneras 
que juzga más apropiadas aún con la intención de preparar al apostolado jerárquico 
cooperaciones esclarecidas y valiosas. Es de Jesucristo la solemne declaración de que Él 
ha venido precisamente a  fin  de que las almas no sólo  tengan un cierto  principio, 
ciertos  rudimentos  de  la  vida  sobrenatural,  sino  que  posean  esta  vida  en  gran 
abundancia: «Yo he venido para que tengan la vida y la tengan en abundancia»[9]. Y 
Jesucristo mismo ha establecido las bases de la Acción Católica, escogiendo y formando 
entre sus discípulos y apóstoles los colaboradores de su apostolado divino,  ejemplo 
imitado por los primeros apóstoles, como lo atestigua el sagrado texto.

25.  Es, por consiguiente, una pretensión injustificable e incompatible con el nombre y 
la profesión de católico el pretender que los simples fieles vengan a enseñar a la Iglesia 
y a su Jefe lo que basta y debe bastar para la educación y la formación cristiana de las 
almas,  y  para  salvar,  para  hacer  fructificar  en  la  sociedad,  principalmente  en  la 
juventud, los principios de la fe y su plena eficacia en la vida.

A  la  injustificable  pretensión  acompaña  una  revelación  clarísima  de  absoluta 
incompetencia y de ignorancia  completa en las materias que tratamos. Los últimos 
acontecimientos deben abrir los ojos a todo el mundo. Efectivamente, han mostrado 
hasta la evidencia cuánto se ha perdido en pocos años y cuánto se ha destruido en 
punto a verdadera religiosidad y educación cristiana y cívica. Sabéis por experiencia, 
venerables hermanos, obispos de Italia, cuán grave y funesto error es el de creer y 
hacer que la labor desarrollada por la Iglesia en la Acción Católica ha sido reemplazada 
hasta resultar superflua por la instrucción religiosa en las escuelas y por la presencia de 
capellanes en las asociaciones de juventud del partido y del régimen. Tanto la una como 
la otra son ciertamente necesarias: sin ellas, la escuela y las asociaciones en cuestión 
llegarían inevitablemente y bien pronto, por fatal necesidad lógica y psicológica, a ser 
instituciones puramente paganas. Aquellas dos cosas son, pues,  necesarias, pero no 
bastan: por la instrucción religiosa y por la acción de los capellanes la Iglesia no puede 
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realizar más que un minimum de su eficacia espiritual y sobrenatural, y esto en un 
terreno y en un ambiente que no dependen de ella, en donde se está preocupado por 
muchas  otras  materias  de  enseñanza  y  otra  clase  de  ejercicios,  bajo  el  mando 
inmediato de autoridades que a menudo son poco o nada favorables, y que no es raro 
que en ese medio se ejerza una influencia en sentido contrario, tanto por la palabra 
como por el ejemplo de la vida.

26. Decíamos que los últimos acontecimientos han acabado de demostrar, sin duda 
alguna, todo cuanto ha sido imposible salvar, y se ha perdido y destruido en pocos años 
en  materia  de  religiosidad  y  de  educación.  No  decimos  solamente  de  educación 
cristiana, sino sencillamente moral y cívica.

Efectivamente:  hemos  visto  en  acción  una  religiosidad  que  se  rebela  contra  las 
disposiciones  de  las  superiores  autoridades  religiosas,  y  que  impone  o  alienta  la 
rebeldía; hemos visto una religiosidad que se convierte en persecución y que pretende 
destruir lo que el Jefe supremo de la religión aprecia más íntimamente y tiene más en el 
corazón;  una  religiosidad  que  permite  y  que  deja  estallar  insultos  de  palabras  y 
acciones contra la persona del Padre de todos los fieles hasta lanzar contra él los gritos 
de "abajo" y "muera", verdadero aprendizaje de parricidio. Semejante religiosidad no 
puede conciliarse  de ninguna manera con la  doctrina y con las prácticas  católicas; 
mejor pudiéramos decir que es lo más contrario a la una y a la otra.

27. La oposición es tanto más grave en sí misma y más funesta en sus efectos, cuanto 
que no se traduce solamente en hechos exteriormente perpetrados y consumados, sino 
también abarca los principios y las máximas proclamadas como constitutivos esenciales 
de un programa.

Una concepción que hace pertenecer al Estado las generaciones juveniles enteramente 
y sin excepción, desde la edad primera hasta la edad adulta, es inconciliable para un 
católico con la verdadera doctrina católica; y no es menos inconciliable con el derecho 
natural  de  la  familia;  para  un  católico  es  inconciliable  con  la  doctrina  católica  el 
pretender que la Iglesia, el Papa, deban limitarse a las prácticas exteriores de la religión 
(la Misa y los Sacramentos) y todo lo restante de la educación pertenezca al Estado...

28. Las doctrinas erróneas que acabamos de señalar y deplorar se han presentado más 
de una vez durante los últimos años, y como es notorio Nos no hemos faltado jamás, 
con la ayuda de Dios, a Nuestro deber apostólico de examinarlas y oponer las debidas 
observaciones y llamamientos a las verdaderas doctrinas católicas y a los inviolables 
derechos de la Iglesia de Jesucristo y de las almas redimidas con su sangre divina.

Pero no obstante los juicios, las previsiones y sugestiones que de diversas partes y muy 
dignas  de  consideración  llegaban  a  Nos,  siempre  Nos  abstuvimos  de  llegar  a 
condenaciones formales y explícitas; hasta hemos llegado a creer posible y a favorecer 
por  Nuestra  parte  compatibilidades  y  cooperaciones  que  a  otros  parecieron 
inadmisibles.  Hemos  obrado  de  este  modo  porque  pensamos,  o  más  bien,  porque 
deseamos que hubiese siempre una posibilidad de poder a lo menos dudar de que Nos 
teníamos  que  vernos  con  afirmaciones  y  acciones  exageradas,  esporádicas,  de 
elementos insuficientemente representativos, en suma, con informaciones y acciones 
imputables, en sus partes censurables, más a las personas y a las circunstancias que a 
un programa propiamente dicho.
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29. Los últimos acontecimientos y las afirmaciones que los han precedido, acompañado 
y  comentado,  Nos  quitan la  posibilidad que  habíamos deseado,  y  debemos decir  y 
decimos que esos católicos solamente lo  son por el  bautismo y por el  nombre,  en 
contradicción con las  exigencias  del  nombre  y las  mismas promesas  del  bautismo, 
puesto que adoptan y desenvuelven un programa que hace suyas doctrinas y máximas 
tan contrarias a los derechos de la Iglesia de Jesucristo y de las almas, que desconocen, 
combaten y persiguen a la Acción Católica, es decir, todo lo que la Iglesia y su Jefe 
tienen notoriamente de más querido y precioso. Nos preguntáis, venerables hermanos, 
lo que se debe pensar a la luz de lo que precede, de una fórmula de juramento que 
impone a los niños mismos ejecutar  sin  discusión órdenes que,  como hemos visto, 
pueden mandar contra toda verdad y toda justicia la violación de los derechos de la 
Iglesia y de las almas, por sí  mismos sagrados e inviolables, y servir con todas sus 
fuerzas, hasta con su sangre, a la causa de una revolución que arranca a la Iglesia las 
almas de la juventud,  que inculca a sus fuerzas jóvenes el  odio,  las violencias,  las 
irreverencias, sin excluir la persona misma del Papa, como los últimos sucesos lo han 
abundantemente demostrado.

Cuando la pregunta debe ponerse en estos términos, la respuesta, desde el punto de 
vista  católico  y  aun  puramente  humano,  es  única  y  Nos  no  hacemos  otra  cosa, 
Venerables Hermanos,  que confirmar la respuesta que vosotros habéis dado ya:  Tal 
juramento, en cuanto tal, no es lícito.

IV

30.  Y  henos  aquí  ante  muy  graves  preocupaciones.  Comprendemos  que  son  las 
vuestras, venerables hermanos, las vuestras especialmente, obispos de Italia. Nos nos 
preocupamos sobre todo de un gran número de Nuestros hijos jóvenes de ambos sexos 
inscritos  como  miembros  efectivos  con  ese  juramento.  Nos  compadecemos 
profundamente de tantas conciencias atormentadas por dudas, tormentos y dudas de 
las  cuales  llegan  a  Nos  indudables  testimonios,  precisamente  respecto  a  este 
juramento, y sobre todo, después de los hechos sucedidos.

Conociendo las múltiples dificultades de la hora presente y sabiendo que la inscripción 
en el partido y el juramento son para un gran número la condición misma de su carrera, 
de su pan y de su sustento,  Nos hemos buscado un medio que diese la paz a las 
conciencias, reduciendo al minimum posible las dificultades exteriores. os parece que 
este medio para los que están ya inscritos en el partido podría ser hacer delante de 
Dios y de su propia conciencia esta reserva: Salvo las leyes de Dios y de la Iglesia, o 
también:  Salvo  los  deberes  del  buen  cristiano,  con  el  firme  propósito  de  declarar 
exteriormente esta reserva si la necesidad se presentase.

Quisiéramos,  además,  hacer  llegar  Nuestro  ruego  al  lugar  de  donde  parten  las 
disposiciones y las órdenes, ruego de un Padre que quiere cuidar las conciencias de tan 
gran número de hijos suyos en Jesucristo, a fin de que esta reserva fuese introducida en 
la fórmula del juramento, a no ser que se haga todavía cosa mejor, mucho mejor, es 
decir, que se omita el juramento, que es siempre un acto de religión y que no está 
ciertamente en su lugar, en la cédula de inscripción de un partido.

31. Hemos procurado hablar con calma y serenidad y al mismo tiempo con claridad 
total.  Sin  embargo,  no  podemos  menos  de  preocuparnos  de  las  incomprensiones 
posibles. No Nos referimos, venerables hermanos, a vosotros, unidos siempre y ahora 
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más que nunca a Nos por el pensamiento y el sentimiento, sino a quienquiera que sea.  
Por  todo  lo  que  acabamos  de  decir,  Nos  no  entendemos  condenar  el  partido  y  el 
régimen como tales.

Hemos querido señalar y condenar todo lo que en el programa y acción del partido 
hemos visto y comprobado ser contrario a la doctrina y a la práctica católica, y, por lo 
tanto, inconciliable con el nombre y la profesión de católicos. Nos hemos cumplido un 
deber preciso del ministerio apostólico para con todos aquellos de Nuestros hijos que 
pertenecen al  partido,  a fin de que puedan ponerse en regla con su conciencia  de 
católicos.

32. Nos creemos, por otra parte, que hemos hecho una obra útil a la vez al partido 
mismo y al régimen. ¿Qué interés puede tener, en efecto, el partido en un país católico 
como Italia en mantener en su programa ideas, máximas y prácticas inconciliables con 
la conciencia católica? La conciencia de los pueblos, como la de los individuos, acaba 
siempre por volver a sí misma y buscar las vías perdidas de vista y abandonadas por un 
tiempo más o menos largo.

Y  que  no  se  diga  que  Italia  es  católica,  pero  anticlerical,  aunque  lo  entendemos 
solamente en una medida digna de particular atención. Vosotros, venerables hermanos, 
que vivís en las grandes y pequeñas diócesis de Italia en contacto continuo con las 
buenas poblaciones de todo el país, sabéis y veis todos los días de qué manera son, si 
no se las engaña y no se las extravía, y cuán lejos están de todo anticlericalismo. Todo 
el que conoce un poco íntimamente la historia de la Nación sabe que el anticlericalismo 
ha  tenido  en  Italia  la  importancia  y  la  fuerza  que  le  confirieron  la  masonería  y  el 
liberalismo que la gobernaban. En nuestros días, por lo demás, el entusiasmo unánime 
que unió y transportó de alegría a todo el país hasta un extremo jamás conocido en los 
días  de  los  convenios  de  Letrán,  no  hubiera  dejado  al  anticlericalismo  medios  de 
levantar la cabeza, si al día siguiente de estos convenios no se le hubiera evocado y 
alentado. En los últimos acontecimientos, disposiciones y órdenes se le ha hecho entrar 
en acción y se le ha hecho cesar, como todos han podido ver y comprobar. Y sin duda 
alguna hubiera bastado y bastaría siempre para conservarle la centésima o la milésima 
parte de las medidas aplicadas a la Acción Católica y coronadas recientemente de la 
manera que todo el mundo sabe.

33. Más graves preocupaciones nos inspira el porvenir próximo. En una asamblea oficial 
y solemne, después de los últimos acontecimientos tan dolorosos para Nos y para los 
católicos  de  toda  Italia  y  del  mundo  entero,  se  hizo  oír  esta  protesta:  «Respeto 
inalterado para la  Religión,  su  Jefe  supremo,  etc.».  ¡Respeto inalterado,  ese  mismo 
respeto  sin  cambio  que  hemos  experimentado!,  es  decir,  ese  respeto  que  se 
manifestaba  por  medidas  de  policía  aplicadas  de  una  manera  tan  fulminante, 
precisamente la víspera de Nuestro cumpleaños, ocasión de grandes manifestaciones 
de simpatía por parte del mundo católico y también del mundo no católico; es decir, ese 
mismo  respeto  que  se  traía  por  violencias  e  irreverencias  que  se  perpetraban  sin 
dificultad alguna! ¿Qué podemos, pues, esperar o, mejor dicho, que es lo que no hemos 
de temer? Algunos se han preguntado si esa extraña manera de hablar y de escribir en 
tales circunstancias, inmediatamente después de tales hechos, ha estado enteramente 
exenta de ironía, de una bien triste ironía; por lo que a Nos toca, preferimos excluir esta 
hipótesis.

En  el  mismo  contexto  y  en  inmediata  relación  con  el  respeto  inalterado,  por 
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consiguiente dirigido a la misma persona, se hacía alusión a refugios y protecciones 
otorgadas al resto de los adversarios del partido y se ordenaba a los dirigentes de los 
9.000 fascios de Italia que se inspirasen para su acción en estas normas directivas. Más 
de  uno  de  vosotros  ha  experimentado  ya,  y  de  ello  Nos  ha  enviado  lamentables 
noticias,  el  efecto  de  tales  insinuaciones  y  de  tales  órdenes  en  la  reincidencia  de 
odiosas  vigilancias,  delaciones,  amenazas  y vejámenes.  ¿Qué nos  prepara,  pues,  el 
porvenir? ¿Qué es lo que Nos no hemos de esperar (y no decimos temer, porque el 
temor de Dios elimina el temor de los hombres), si, como tenemos motivo para creerlo, 
existe  el  designio  de  no  permitir  que  nuestros  jóvenes  católicos  se  reúnan,  ni  aun 
silenciosamente, bajo pena de severas sanciones para los que los dirigen?

¿Que nos prepara y con qué nos amenaza el porvenir, Nos preguntamos de nuevo?

V

34.En  este  extremo de  dudas  y  de  previsiones,  a  las  cuales  los  hombres  Nos  han 
reducido, es precisamente donde toda preocupación se desvanece y Nuestro espíritu se 
abre a las más confiadas y consoladoras esperanzas, porque el porvenir está en las 
manos de Dios, y Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros ¿quién estará contra 
nosotros? [10].

Un signo y una prueba sensible de la asistencia y el favor divino lo vemos ya y lo  
experimentamos en vuestra asistencia y vuestra cooperación, Venerables Hermanos. Si 
estamos bien informados, se ha dicho recientemente que ahora que la Acción Católica 
está en manos de los obispos, no hay nada que temer. Y hasta aquí todo va bien, muy 
bien, como si antes hubiera alguna cosa que temer y como si antes, desde el principio, 
no  hubiese  sido  la  Acción  Católica  esencialmente  diocesana  y  dependiente  de  los 
obispos,  como lo hemos indicado más arriba.  También por esto principalmente.  Nos 
hemos tenido siempre la más absoluta confianza de que Nuestras normas directivas se 
seguían y se secundaban. Por este motivo, además de la promesa infalible del socorro 
divino, estamos y estaremos siempre confiados y tranquilos aun cuando la tribulación, y 
digamos la verdadera palabra: la persecución, deba continuar e intensificarse. Sabemos 
que vosotros sois, y vosotros lo sabéis también, hermanos nuestros en el episcopado y 
en el apostolado. Nos sabemos, y vosotros sabéis, venerables hermanos, que sois los 
sucesores de  los apóstoles,  que San Pablo  llamaba en términos de una vertiginosa 
sublimidad, "gloria Christi" la gloria de Cristo [11], vosotros sabéis que no ha sido un 
hombre mortal, ni siquiera un jefe de Estado o de un Gobierno, sino el Espíritu Santo 
quien os ha colocado entre la porción del rebaño que Pedro os asigna para que le dirijáis 
la Iglesia de Dios. Estas santas y sublimes cosas y otras más que a vosotros se refieren, 
Venerables Hermanos, evidentemente las ignora o las olvida el que os llama a vosotros, 
obispos de Italia,  funcionarios del  Estado;  porque de los funcionarios del  Estado os 
distinguís claramente y separáis por la fórmula del juramento que debéis prestar al 
Monarca y que se precisa previamente con estas palabras: Como corresponde a un 
obispo católico.

35. Y es también para Nos un grande, un infinito motivo de esperanza que el inmenso 
coro de plegarias que la Iglesia de Cristo eleva desde todos los puntos del mundo hacia 
su  Divino  Fundador  y  hacia  su  Santa  Madre  por  su  Jefe  visible,  el  sucesor  de  los 
Apóstoles,  exactamente  como  cuando  hace  veinte  siglos  la  persecución  hería  la 
persona misma de Pedro, oraciones de pastores y de pueblos, del Clero y de los fieles,  
de los religiosos y de las religiosas, de los adultos y de los jóvenes, de los niños y de las 
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niñas,  oraciones  en todas  las  formas más perfectas  y  eficaces,  santos  sacrificios  y 
comuniones  eucarísticas,  súplicas,  adoraciones,  reparaciones,  inmolaciones 
espontáneas, sufrimientos cristianamente padecidos de los cuales todos estos días e 
inmediatamente  después  de  los  tristes  acontecimientos  Nos  llegaban  los  ecos 
consoladores  de  todas  partes,  nunca  tan  consoladores  como  en  este  día  solemne 
consagrado a la memoria de los Príncipes de los Apóstoles, en que la divina bondad ha 
querido que pudiésemos acabar esta Encíclica.

36. A la oración todo le es divinamente prometido; si ella no Nos obtiene la serenidad y  
la tranquilidad del orden, obtendrá para todos la paciencia cristiana, el valor santo, la 
alegría inefable de sufrir algo con Jesús y por Jesús, con la juventud y por la juventud 
que  le  es  tan  querida,  hasta  la  hora  oculta  en  el  misterio  del  Corazón  divino, 
infaliblemente la más oportuna para la causa de la verdad y del bien. Y puesto que de  
tantas oraciones debemos esperarlo todo, y puesto que todo es posible a este Dios que 
todo ha prometido a la oración, Nos tenemos la segura esperanza que Él iluminará a los 
espíritus con la luz de la verdad y volverá las voluntades hacia el bien. Y así a la Iglesia  
de Dios, que no disputa nada al Estado de lo que al Estado pertenece, se le dejará de 
discutir lo que le corresponde, la educación y la formación cristiana de la juventud, no 
por concesión humana, sino por mandato divino, y que ella,  por consiguiente,  debe 
siempre reclamar y reclamará siempre con una insistencia y una intransigencia que no 
pueden  cesar  ni  doblarse,  porque  no  proviene  de  ninguna  concesión,  porque  no 
proviene de un concepto humano o de un cálculo humano o de humanas ideologías, 
que cambian con los tiempos y los lugares, sino de una disposición divina e inviolable.

37.  Lo  que  también  Nos  inspira  gran  confianza  es  el  bien  que  provendrá 
incontestablemente del  reconocimiento de esta verdad y de este derecho. Padre de 
todos los hombres redimidos con la sangre de Cristo, el Vicario de este Redentor que 
después  de  haber  enseñado  y  ordenado  a  todos  el  amor  de  los  enemigos  moría 
perdonando a los que le crucificaban, no es ni será jamás enemigo de nadie; así harán 
sus  verdaderos  hijos  los  católicos  que  quieran  permanecer  dignos  de  tan  grande 
nombre; pero no podrán jamás adoptar o favorecer máximas y reglas de pensamiento y 
de acción contrarias a los derechos de la Iglesia y al bien de las almas, y por el mismo 
hecho contrarias a los derechos de Dios.

¡Cuán  preferible  sería  en  vez  de  esta  irreducible  división  de  los  espíritus  y  de  las 
voluntades, la pacífica y tranquila unión de las ideas y de los sentimientos! Esta no 
podría menos de traducirse en una fecunda cooperación de todos para el verdadero 
bien a todos común; sería acogida con el aplauso simpático de los católicos del mundo 
entero, en lugar de su censura y del descontento universal que ahora se manifiesta. 
Nos  pedimos  al  Dios  de  las  misericordias,  por  intercesión de  su  Santa  Madre,  que 
recientemente nos sonreía entre los esplendores de su conmemoración muchas veces 
centenaria, y de los santos Apóstoles San Pedro y San Pablo, que Nos conceda a todos 
ver lo que Nos conviene hacer y que a todos Nos dé la fuerza para ejecutarlo.

Roma, en el Vaticano, en la solemnidad de los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo, 
29 de junio de 1931.

PIUS PP. XI 
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Notas 

[*] Dante Alighieri, La Divina Comedia, Infierno, Canto V, v. 102 
[1] Is 38, 17. 
[2] Sal 93, 19. 
[3] Lc 22, 28.  
[4] 2 Cor 7, 4.  
[5] Sal 26, 12. 
[6] Cf. el Comunicado del Directorio del 4 de junio de 1931
[7] Mt 28, 19-20. 
[8] Mt 19, 13 ss.; 18, 1 ss. 
[9] Jn X, 10.
[10] Rom 8, 31. 
[11] 2Cor, 8, 23.
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CARTA ENCÍCLICA
QUADRAGESIMO ANNO

DE SU SANTIDAD 
PÍO XI

SOBRE LA RESTAURACIÓN DEL ORDEN SOCIAL EN PERFECTA
CONFORMIDAD CON LA LEY EVANGÉLICA

AL CELEBRARSE EL 40º ANIVERSARIO DE LA ENCÍCLICA
"RERUM NOVARUM" DE LEÓN XIII

A LOS VENERABLES HERMANOS PATRIARCAS, 
PRIMADOS, ARZOBISPOS, OBISPOS Y DEMÁS ORDINARIOS DE LUGAR 

EN PAZ Y COMUNIÓN CON ESTA SEDE APOSTÓLICA, 
A TODOS LOS SACERDOTES Y FIELES DEL ORBE CATÓLICO

Venerables hermanos y queridos hijos: 

1. En el cuadragésimo aniversario de publicada la egregia encíclica Rerum novarum, 
debida a León XIII, de feliz recordación, todo el orbe católico se siente conmovido por 
tan grato recuerdo y se dispone a conmemorar dicha carta con la solemnidad que se 
merece.

2. Y con razón, ya que, aun cuando a este insigne documento de pastoral solicitud le 
habían preparado el camino, en cierto modo, las encíclicas de este mismo predecesor 
nuestro sobre el fundamento de la sociedad humana, que es la familia, y el venerando 
sacramento del matrimonio (Enc. Arcanum, 10 de febrero de 1880), sobre el origen del 
poder civil (Enc. Diuturnum, 29 de junio de 1881) y sus relaciones con la Iglesia (Enc. 
Immortale  Dei,  1  de  noviembre  de  1885),  sobre  los  principales  deberes  de  los 
ciudadanos cristianos (Enc. Sapientiae christianae, 10 de enero de 1890), contra los 
errores de los «socialistas» (Enc. Quod apostolici muneris, 28 de diciembre de 1878) y 
la funesta doctrina sobre la libertad humana ((Enc. Libertas, 20 de junio de 1888), y 
otras de este mismo orden, que habían expresado ampliamente el  pensamiento de 
León XIII, la encíclica Rerum novarum tiene de peculiar entre todas las demás el haber 
dado  al  género  humano,  en  el  momento  de  máxima  oportunidad  e  incluso  de 
necesidad, normas las más seguras para resolver adecuadamente ese difícil problema 
de humana convivencia que se conoce bajo el nombre de «cuestión social».

Ocasión

3. Pues, a finales del siglo XIX, el planteamiento de un nuevo sistema económico y el 
desarrollo de la industria habían llegado en la mayor parte de las naciones al punto de 
que  se  viera  a  la  sociedad  humana  cada  vez  más  dividida  en  dos  clases:  una, 
ciertamente poco numerosa, que disfrutaba de casi la totalidad de los bienes que tan 
copiosamente proporcionaban los inventos modernos, mientras la otra, integrada por la 
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ingente  multitud  de  los  trabajadores,  oprimida  por  angustiosa  miseria,  pugnaba en 
vano por liberarse del agobio en que vivía.

4. Soportaban fácilmente la situación, desde luego, quienes, abundando en riquezas, 
juzgaban que una tal situación venía impuesta por leyes necesarias de la economía y 
pretendían,  por  lo  mismo,  que  todo  afán  por  aliviar  las  miserias  debía  confiarse 
exclusivamente a la caridad, cual si la caridad estuviera en el deber de encubrir una 
violación  de  la  justicia,  no  sólo  tolerada,  sino  incluso  sancionada  a  veces  por  los 
legisladores.

Los obreros, en cambio, afligidos por una más dura suerte, soportaban esto con suma 
dificultad  y  se  resistían  a  vivir  por  más  tiempo  sometidos  a  un  tan  pesado  yugo, 
recurriendo  unos,  arrebatados  por  el  ardor  de  los  malos  consejos,  al  desorden  y 
aferrándose otros, a quienes su formación cristiana apartaba de tan perversos intentos, 
a  la  idea de  que  había  muchos puntos  en esta materia  que  estaban pidiendo  una 
reforma profunda y urgente.

5. Y no era otra la convicción de muchos católicos, sacerdotes y laicos, a quienes una 
admirable caridad venía impulsando ya de tiempo a aliviar la injusta miseria de los 
proletarios,  los  cuales  no  alcanzaban  a  persuadirse  en  modo  alguno  que  una  tan 
enorme y tan inicua diferencia en la distribución de los bienes temporales pudieran 
estar efectivamente conforme con los designios del sapientísimo Creador.

6. Éstos, en efecto, buscaban sinceramente el remedio inmediato para el lamentable 
desorden de los pueblos y una firme defensa contra males peores; pero —debilidad 
propia de las humanas mentes, aun de las mejores—, rechazados aquí cual perniciosos 
innovadores,  obstaculizados  allá  por  los  propios  compañeros  de  la  buena  obra 
partidarios de  otras soluciones,  inciertos entre pareceres encontrados,  se quedaban 
perplejos sin saber a dónde dirigirse.

7. En medio de tan enorme desacuerdo, puesto que las discusiones no se desarrollaban 
siempre pacíficamente, como ocurre con frecuencia en otros asuntos, los ojos de todos 
se  volvía  a  la  Cátedra de Pedro,  a  este sagrado  depósito  de  toda  verdad,  del  que 
emanan palabras de salvación para todo el orbe, y, afluyendo con insólita frecuencia a 
los pies del Vicario de Cristo en la tierra, no sólo los peritos en materia social y los 
patronos,  sino  incluso  los mismos obreros,  las voces de  todos se  confundían en la 
demanda de que se les indica, finalmente, el camino seguro.

8. El prudentísimo Pontífice meditó largamente acerca de todo esto ante la presencia de 
Dios, solicitó el asesoramiento de los más doctos, examinó atentamente la importancia 
del  problema  en  todos  sus  aspectos  y,  por  fin,  urgiéndole  «la  conciencia  de  su 
apostólico oficio» (Rerum novarum, 1), para que no pareciera que, permaneciendo en 
silencio, faltaba a su deber (Rerum novarum, 13), resolvió dirigirse, con la autoridad del 
divino magisterio a él confiado, a toda la Iglesia de Cristo y a todo el género humano.

9. Resonó, pues, el día 15 de mayo de 1891 aquella tan deseada voz, sin aterrarse por 
la dificultad del tema ni debilitada por la vejez, enseñando con renovada energía a toda 
la humana familia a emprender nuevos caminos en materia social.

Puntos capitales
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10. Conocéis, venerables hermanos y amados hijos, y os hacéis cargo perfectamente de 
la admirable doctrina que hizo siempre célebre la encíclica Rerum novarum. En ella, el 
óptimo Pastor, doliéndose de que una parte tan grande de los hombres "se debatiera 
inmerecidamente  en  una  situación  miserable  y  calamitosa",  tomó  a  su  cargo 
personalmente, con toda valentía, la causa de los obreros, a quienes "el tiempo fue 
insensiblemente  entregando,  aislados  e  indefensos,  a  la  inhumanidad  de  los 
empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores" (Rerum novarum, 9), sin 
recurrir al auxilio ni del liberalismo ni del socialismo, el primero de los cuales se había 
mostrado impotente en absoluto para dirimir adecuadamente la cuestión social,  y el 
segundo,  puesto  que  propone  un  remedio  mucho  peor  que  el  mal  mismo,  habría 
arrojado a la humanidad a más graves peligros.

11. El Pontífice, en cambio, haciendo uso de su pleno derecho y sosteniendo con toda 
rectitud  que  la  custodia  de  la  religión  y  la  dispensación  de  aquellas  cosas  a  ella 
estrechamente vinculadas le han sido confiadas principalísimamente a él, puesto que 
se trataba de una cuestión "cuya solución aceptable sería verdaderamente nula si no se 
buscara bajo los auspicios de la religión y de la Iglesia" (Rerum novarum, 13), fundado 
exclusivamente en los inmutables principios derivados de la recta razón y del tesoro de 
la revelación divina, indicó y proclamó con toda firmeza y "como teniendo potestad" (Mt 
7,29) "los derechos y deberes a que han de atenerse los ricos y los proletarios, los que 
aportan el capital y los que ponen el trabajo" (Rerum novarum, 1), así como también lo  
que corresponde hacer a la Iglesia, a los poderes públicos y a los mismos interesados 
directamente en el problema.

12.  Y  no  resonó  en vano  la  voz  apostólica,  pues  la  escucharon,  estupefactos,  y  le 
prestaron el máximo apoyo no sólo los hijos sumisos de la Iglesia, sino también muchos 
de entre los más distanciados de la verdad y de la unidad de la fe, así como casi todos 
los que posteriormente se han ocupado, sea como investigadores particulares o como 
legisladores, de materia social y económica.

13. Pero sobre todo recibieron con júbilo esta encíclica los trabajadores cristianos, que 
se  sintieron  reivindicados  y  defendidos  por  la  suprema autoridad  sobre  la  tierra,  e 
igualmente aquellos generosos varones que, dedicados ya de mucho tiempo a aliviar la 
condición de los trabajadores, apenas habían logrado hasta la fecha otra cosas que 
indiferencia en muchos y odiosas sospechas en la mayor parte, cuando no una abierta 
hostilidad. Con razón, por consiguiente, todos ellos han distinguido siempre con tantos 
honores esta encíclica, celebrándose en todas partes el aniversario de su aparición con 
diversas manifestaciones de gratitud, según los diversos lugares.

14. No faltaron, sin embargo, en medio de tanta concordia, quienes mostraron cierta 
inquietud; de lo que resultó que una tan noble y elevada doctrina como la de León XIII, 
totalmente  nueva  para  los  oídos  mundanos,  fuera  considerada  sospechosa  para 
algunos, incluso católicos, y otros la vieran hasta peligrosa. Audazmente atacados por 
ella,  en efecto, los errores del  liberalismo se vinieron abajo, quedaron relegados los 
inveterados prejuicios y se produjo un cambio que no se esperaba; de forma de los 
tardos de corazón tuvieron a menos aceptar esta nueva filosofía social y los cortos de 
espíritu temieron remontarse a tales alturas.  Hubo quienes admiraron esa luz,  pero 
juzgándola más como un ideal de perfección utópico, capaz, sí, de despertar anhelos, 
pero imposible de realizar.

Finalidad de esta encíclica
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15. Por ello, hemos considerado oportuno, venerables hermanos y amados hijos, puesto 
que todos por doquiera, y especialmente los obreros católicos, que desde todas partes 
se reúnen en esta ciudad santa de Roma, conmemoran con tanto fervor de alma y tanta 
solemnidad el  cuadragésimo aniversario de la encíclica Rerum novarum, aprovechar 
esta ocasión para recordar los grandes bienes que de ella se han seguido, tanto para la 
Iglesia  católica  como para  toda  la  sociedad  humana;  defender  de  ciertas  dudas  la 
doctrina de un tan gran maestro en materia social  y económica, desarrollando más 
algunos puntos de la misma, y, finalmente, tras un cuidadoso examen de la economía 
contemporánea  y  del  socialismo,  descubrir  la  raíz  del  presente  desorden  social  y 
mostrar  el  mismo  tiempo  el  único  camino  de  restauración  salvadora,  es  decir,  la 
reforma cristiana de las costumbres. Todo esto que nos proponemos tratar comprenderá 
tres capítulos, cuyo desarrollo ocupará por entero la presente encíclica.

I. Beneficios de la encíclica "Rerum novarum"

16. Comenzando por lo que hemos propuesto tratar en primer término, fieles al consejo 
de  San  Ambrosio,  según  el  cual  "ningún  deber  mayor  que  el  agradecimiento",  no 
podemos menos de dar las más fervorosas gracias a Dios omnipotente por los inmensos 
beneficios que de la encíclica León XIII se han seguido para la Iglesia y para la sociedad 
humana.

Beneficios que, de querer recordarlos siquiera superficialmente, tendríamos que repasar 
toda la historia de las cuestiones sociales de estos últimos cuarenta años. Pueden, sin 
embargo, reducirse fácilmente a tres puntos principales, según los tres tipos de ayuda 
que nuestro predecesor deseaba para realizar su gran obra de restauración.

1. La obra de la Iglesia

17. El propio León XIII había enseñado ya claramente qué se debía esperar de la Iglesia: 
"En efecto, es la Iglesia la que saca del Evangelio las enseñanzas en virtud de las cuales 
se puede resolver por completo  el  conflicto  o,  limando sus asperezas,  hacerlo  más 
soportable; ella es la que trata no sólo de instruir las inteligencias, sino también de 
encauzar la vida y las costumbres de cada uno con sus preceptos; ella la que mejora la  
situación de los proletarios con muchas utilísimas instituciones" (Rerum novarum, 13).

En materia doctrinal

18. Ahora bien, la Iglesia no dejó, en modo alguno, que estos manantiales quedaran 
estancados en su seno, sino que bebió copiosamente de ellos para bien común de la 
tan deseada paz.

La doctrina sobre materia social  y económica de la encíclica Rerum novarum había 
sodio ya proclamada una y otra vez, de palabra y por escrito, por el mismo León XIII y 
por sus sucesores, que no dejaron de insistir sobre ella y adaptarla convenientemente a 
las circunstancias de los tiempos cuando se presentó la ocasión, poniendo siempre por 
delante, en la defensa de los pobres y de los débiles, una caridad de padres y una 
constancia  de  pastores;  y  no  fue  otro  el  comportamiento  de  tantos  obispos,  que, 
interpretando asidua y prudentemente la misma doctrina, la ilustraron con comentarios 
y procuraron acomodarla a las circunstancias de las diversas regiones, según la mente 
y las enseñanzas de la Santa Sede.
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19.  Nada de extraño,  pro consiguiente,  que,  bajo  la dirección y el  magisterio  de la 
Iglesia, muchos doctos varones, así eclesiásticos como seglares, se hayan consagrado 
con todo empeño al estudio de la ciencia social y económica, conforme a las exigencias 
de nuestro tiempo, impulsados sobre todo por el anhelo de que la doctrina inalterada y 
absolutamente  inalterable  de  a  Iglesia  saliera  eficazmente  al  paso  a  las  nuevas 
necesidades.

20. De este modo, mostrando el camino y llevando la luz que trajo la encíclica de León 
XIII, surgió una verdadera doctrina social de la Iglesia, que esos eruditos varones, a los 
cuales hemos dado el nombre de cooperadores de la Iglesia, fomentan y enriquecen de 
día en día con inagotable esfuerzo, y no la ocultan ciertamente en las reuniones cultas,  
sino que la sacan a la luz del sol y a la calle, como claramente lo demuestran las tan 
provechosas y celebradas escuelas instituidas en universidades católicas, en academias 
y seminarios,  las reuniones o "semanas sociales,  tan numerosas y colmadas de los 
mejores frutos; los círculos de estudios y, por último, tantos oportunos y sanos escritos 
divulgados por doquiera y por todos los medios.

21. Y no queda reducido a estos límites el beneficio derivado de la encíclica de León 
XIII,  pues  la  doctrina  enseñada  en  la  Rerum  novarum  ha  sido  insensiblemente 
adueñándose incluso de aquellos que, apartados de la unidad católica, no reconocen la 
potestad de la Iglesia; con lo cual, los principios católicos en materia social han pasado 
poco  a  poco  a  ser  patrimonio  de  toda  periódicos  y  libros,  incluso  acatólicos,  sino 
también en los organismos legislativos o en los tribunales de justicia.

22. ¿Qué más que, después de una guerra, terrible, los gobernantes de las naciones 
más  poderosas,  restaurando  la  paz  y  luego  de  haber  restablecido  las  condiciones 
sociales, entre las normas dictadas para atemperar a la justicia y a la equidad el trabajo 
de los obreros, dictaron muchas cosas que están tan de acuerdo con los principios y 
admoniciones de León XIII, que parecen deducidas de éstos? 

La encíclica Rerum novarum ha quedado, en efecto, consagrada como un documento 
memorable,  pudiendo  aplicársele  con  justicia  las  palabras  de  Isaías:  ¡Levantó  una 
bandera entre las naciones! (Is 11, 12) 

En la aplicación de la doctrina

23. Entre tanto, mientras con el avance de las investigaciones científicas los preceptos 
de León XIII se difundían ampliamente entre los hombres, se procedió a la puesta en 
práctica de los mismos.

Ante todo, se dedicaron con diligente benevolencia los más solícitos cuidados a elevar 
esa  clase  de  hombres  que,  a  consecuencia  del  enorme  progreso  de  las  industrias 
modernas,  no habían logrado todavía  un puesto o  grado equitativo en el  consorcio 
humano  y  permanecía,  por  ello,  poco  menos  que  olvidada  y  menospreciada:  nos 
referimos a los obreros, a quienes no pocos sacerdotes del clero tanto secular como 
regular, aun cuando ocupados en otros menesteres pastorales, siguiendo el ejemplo de 
los obispos, tendieron inmediatamente la mano para ayudarlos, con gran fruto de esas 
almas.

Labor  constante  emprendida  para  imbuir  los  ánimos  de  los  obreros  en  el  espíritu 
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cristiano, que ayudó mucho también para darles a conocer su verdadera dignidad y 
capacitarlos, mediante la clara enseñanza de los derechos y deberes de su clase, para 
progresar legítima y prósperamente y aun convertirlos en guías de los demás.

24.  De ello  obtuvieron con mayor  seguridad más exuberantes  ayudas  en todos  los 
aspectos  de  la  vida,  pues  no  sólo  comenzaron  a  multiplicarse,  conforme  a  las 
exhortaciones del Pontífice, las obras de beneficencia y de caridad, sino que de día en 
día fueron surgiendo por todas partes nuevas y provechosas instituciones, mediante las 
cuales, bajo el consejo de la Iglesia y de la mayor parte de los sacerdotes, los obreros, 
los artesanos, los agricultores y los asalariados de toda índole se prestan mutuo auxilio 
y ayuda.

2. Labor del Estado

25. Por lo que se refiere al poder civil, León XIII, desbordando audazmente los límites 
impuestos por el  liberalismo, enseña valientemente que no debe limitarse a ser un 
mero guardián del derecho y del recto orden, sino que, por el contrario, debe luchar con 
todas sus energías para que "con toda la fuerza de las leyes y de las instituciones, esto 
es,  haciendo  que  de  la  ordenación  y  administración  misma  del  Estado  brote 
espontáneamente la prosperidad, tanto de la sociedad como de los individuos" (Rerum 
novarum, 26).

Lo mismo a los individuos que a las familias debe permitírseles una justa libertad de 
acción, pero quedando siempre a salvo el bien común y sin que se produzca injuria para 
nadie. A los gobernantes de la nación compete la defensa de la comunidad y de sus 
miembros, pero en la protección de esos derechos de los particulares deberá sobre todo 
velarse por los débiles y los necesitados.

Puesto que "la gente rica, protegida por sus propios recursos, necesita menos de la 
tutela pública, la clase humilde,  pro el  contrario, carente de todo recurso,  se confía 
principalmente  al  patrocinio  del  Estado.  Éste  deberá,  por  consiguiente,  rodear  de 
singulares  cuidados  y  providencia  a  los  asalariados,  que  se  cuentan  entre  la 
muchedumbre desvalida" (Rerum novarum, 29).

26. No negamos, desde luego, que algunos gobernantes, aun antes de la encíclica de 
León XIII,  atendieron algunas necesidades de los trabajadores y reprimieron atroces 
injurias a ellos inferidas. Pero, una vez que hubo resonado desde la Cátedra de Pedro 
para todo el orbe la voz apostólica, los gobernantes, con una más clara conciencia de 
su cometido, pusieron el pensamiento y el corazón en promover una política social más 
fecunda.

27. La encíclica Rerum novarum, efectivamente, a vacilar los principios del liberalismo, 
que desde hacía mucho tiempo venían impidiendo una labor eficaz de los gobernantes, 
impulsó a los pueblos mismos a fomentar más verdadera e intensamente una política 
social e incitó a algunos óptimos varones católicos a prestar una valiosa colaboración 
en esta materia a los dirigentes del Estado, siendo con frecuencia ellos los más ilustres 
promotores de esta nueva política en los parlamentos; más aún, esas mismas leyes 
sociales  recientemente  dictadas  fueron no  pocas  veces  sugeridas  por  los  sagrados 
ministros  de  la  Iglesia,  profundamente  imbuidos  en  la  doctrina  de  León  XIII,  a  la 
aprobación  de  los  oradores  populares,  exigiendo  y  promoviendo  después 
enérgicamente la ejecución de las mismas.
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28.  De esta labor  ininterrumpida e incansable surgió  una  nueva y con anterioridad 
totalmente desconocida rama del derecho, que con toda firmeza defiende los sagrados 
derechos de los trabajadores,  derechos emanados de su dignidad de hombres y de 
cristianos: el alma, la salud, el vigor, la familia, la casa, el lugar de trabajo, finalmente, 
a la condición de los asalariados, toman bajo su protección estas leyes y, sobre todo, 
cuanto atañe a las mujeres y a los niños.

Y si estas leyes no se ajustan estrictamente en todas partes y en todo a las enseñanzas 
de León XIII, no puede, sin embargo, negarse que en ellas se advierten muchos puntos 
que saben fuertemente a Rerum novarum, encíclica a la que debe sobremanera el que 
haya mejorado tanto la condición de los trabajadores.

3. Labor de las partes interesadas

29. Finalmente, el providentísimo Pontífice demuestra que los patronos y los mismos 
obreros pueden mucho en este campo, "esto es, con esas instituciones, mediante las 
cuales puedan atender convenientemente a las necesidades y acercar más una clase a 
la otra" (Rerum novarum, 36).

Y afirma que el primer lugar entre estas instituciones debe atribuirse a las asociaciones 
que comprenden,  ya sea a sólo obreros,  ya juntamente a obreros y patronos,  y se 
detiene  largamente  en  exponerlas  y  recomendarlas,  explicando,  con  una  sabiduría 
verdaderamente admirable, su naturaleza, su motivo, su oportunidad, sus derechos, sus 
deberes y sus leyes.

30. Enseñanzas publicadas muy oportunamente, pues en aquel tiempo los encargados 
de regir los destinos públicos de muchas naciones, totalmente adictos al liberalismo, no 
prestaban  apoyo  a  tales  asociaciones,  sino  que  más bien eran opuestos  a  ellas  y, 
reconociendo  sin  dificultades  asociaciones  similares  de  otras  clases  de  personas, 
patrocinándolas  incluso,  denegaban  a  los  trabajadores,  con  evidente  injusticia,  el 
derecho natural de asociarse, siendo ellos los que más lo necesitaban para defenderse 
de los abusos de los poderosos; y no faltaban aun entre los mismos católicos quienes 
miraran con recelo este afán de los obreros por constituir tales asociaciones, como si 
éstas estuvieran resabiadas de socialismo y sedición.

Asociaciones de obreros

31. Deben tenerse, por consiguiente, en la máxima estimación las normas dadas por 
León XIII  en virtud de su autoridad, que han podido superar estas contrariedades y 
desvanecer tales  sospechas;  pero  su  mérito  principal  radica en que  incitaron a  los 
trabajadores a la constitución de asociaciones profesionales, les enseñaron el modo de 
llevar esto  a  cabo  y confirmaron en el  camino  del  deber  a  muchísimos,  a  quienes 
atraían  poderosamente  las  instituciones  de  los  socialistas,  que,  alardeando  de 
redentoras, se presentaban a sí mismas como la única defensa de los humildes y de los 
oprimidos.

32.  Con  una  gran  oportunidad  declaraba  la  encíclica  Rerum  novarum  que  estas 
asociaciones "se han de constituir y gobernar de tal modo que proporcionen los medios 
más idóneos y convenientes para el  fin que se proponen,  consistente en que cada 
miembro consiga de la sociedad, en la medida de lo posible, un aumento de los bienes 
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del cuerpo, del alma y de la familia. Pero es evidente que se ha de tender, como a fin  
principal, a la perfección de la piedad y de las costumbres y, asimismo, que a este fin 
habrá de encaminarse toda la disciplina social" (Rerum novarum, 42).

Ya que "puesto el fundamento de las leyes sociales en la religión, el  camino queda 
expedito  para  establecer  las  mutuas  relaciones  entre  los  asociados,  para  llegar  a 
sociedades pacíficas y a un florecimiento del bienestar" (Rerum novarum, 43).

33. Con una ciertamente laudable diligencia se han consagrado por todas partes a la 
constitución de estas asociaciones tanto el clero como los laicos, deseosos de llevar 
íntegramente a su realización el proyecto de León XIII.

Asociaciones de esta índole han formado trabajadores verdaderamente cristianos, que, 
uniendo amigablemente el diligente ejercicio de su oficio con los saludables preceptos 
religiosos,  fueran capaces  de  defender  eficaz  y  decididamente  sus  propios  asuntos 
temporales  y  derechos,  con  el  debido  respeto  a  la  justicia  y  el  sincero  anhelo  de 
colaborar con otras clases de asociaciones en la total renovación de la vida cristiana.

34. Los consejos y advertencias de León XIII han sido llevados a la práctica de manera 
diferente,  conforme  a  las  exigencias  de  cada  lugar.  En  algunas  partes  asumió  la 
realización de todos los fines indicados por el Pontífice una asociación única; en cambio, 
en otras, por aconsejarlo o imponerlo así las circunstancias, se crearon asociaciones 
diferentes:  unas,  que  dedicaran  su  atención  a  la  defensa  de  los  derechos  y  a  los 
legítimos intereses de los asociados en el mercado del trabajo; otras, que cuidaran de 
las  prestaciones  de  ayuda  mutua  en materia  económica;  otras,  finalmente,  que  se 
ocuparan sólo de los deberes religiosos y morales y demás obligaciones de este tipo.

35.  Este  segundo  procedimiento  se  siguió  principalmente  allí  donde  las  leyes 
nacionales,  determinadas instituciones económicas o ese lamentable desacuerdo de 
ánimos y voluntades, tan difusamente extendido en nuestra sociedad contemporánea, 
así como la urgente necesidad de resistir en bloque cerrado de anhelos y de fuerzas 
contra  los  apretados  escuadrones  de  los  deseosos  de  novedades,  constituían  un 
impedimento para la formación de sindicatos católicos.

En tales circunstancias es poco menos que obligado adscribirse a los sindicatos neutros, 
los cuales, no obstante, profesan siempre la equidad y la justicia y dejan a sus socios 
católicos en plena libertad de cumplir con su conciencia y obedecer los mandatos de la 
Iglesia.

Pero toca a los obispos aprobar, allí donde vean que las circunstancias hacen necesarias 
estas  asociaciones  y  no  peligrosas  para  la  religión,  que  los  obreros  católicos  se 
inscriban en ellas, teniendo siempre ante los ojos, sin embargo, los principios y cautelas 
que recomendaba nuestro predecesor Pío X, de santa memoria (Pío X, Enc. Singulari 
quadam, 24 de septiemrbe de 1912); de las cuales cautelas la primer ay principal es 
ésta: que haya, simultáneamente con dichos sindicatos, asociaciones que se ocupen 
afanosamente en imbuir y formar a los socios en la disciplina de la religión y de las 
costumbres, a fin de que éstos puedan entrar luego en las asociaciones sindicales con 
ese buen espíritu con que deben gobernarse en todas sus acciones; de donde resultará 
que tales asociaciones fructifiquen incluso fuera del ámbito de sus seguidores.

36. Debe atribuirse a la encíclica de León XIII, por consiguiente, que estas asociaciones 
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de trabajadores hayan prosperado por todas partes, hasta el punto de que ya ahora, 
aun  cuando  lamentablemente  las  asociaciones  de  socialistas  y  de  comunistas  las 
superan en número, engloban una gran multitud de obreros y son capaces, tanto dentro 
de  las  fronteras  de  cada  nación  cuanto  en  un  terreno  más  amplio,  de  defender 
poderosamente  los  derechos  y  los  legítimos  postulados  de  los  obreros  católicos  e 
incluso imponer a la sociedad los saludables principios cristianos.

Asociaciones de otros tipos 

37.  Lo que tan sabiamente enseñó y tan valientemente defendió León XIII  sobre el 
derecho natural de asociación, comenzó a aplicarse fácilmente a otras asociaciones, no 
ya sólo a los obreros; por ello debe atribuirse igualmente a la encíclica de León XIII un 
no pequeño influjo en el hecho de que aun entre los agricultores y otras gentes de 
condición media hayan florecido tanto y prosperen de día en día unas tan ventajosas 
asociaciones de esta índole y otras instituciones de este género, en que felizmente se 
hermana el beneficio económico con el cuidado de las almas.

Asociaciones de patronos

38. Si no puede afirmarse lo mismo de las asociaciones que nuestro mismo predecesor 
deseaba  tan  vehementemente  que  se  instituyeran  entre  patronos  y  los  jefes  de 
industria, y que ciertamente lamentamos que sean tan pocas, esto no debe atribuirse 
exclusivamente a la voluntad de los hombres, sino a las dificultades muchos mayores 
que obstaculizan estas asociaciones, y que Nos conocemos perfectamente y estimamos 
en su justo valor.

Abrigamos, no obstante, la firme esperanza de que dentro de muy poco estos estorbos 
desaparecerán, y ya saludamos con íntimo gozo de nuestro ánimo ciertos no vanos 
ensayos de este campo, cuyos copiosos frutos prometen ser mucho más exuberantes 
en el futuro.

Conclusión: La "Rerum novarum", carta magna del orden social

39. Pero, venerables hermanos y amados hijos, todos estos beneficios de la encíclica de 
León XIII, que, apuntando más que describiendo, hemos recordado, son tantos y son tan 
grandes, que prueban plenamente que en ese inmortal documento no se pinta un ideal 
quimérico, por más que bellísimo, de la sociedad humana, sino que, por el contrario, 
nuestro  predecesor  bebió  del  Evangelio,  y  por tanto  de  una  fuente siempre  viva  y 
vivificante, las doctrinas que pueden, si no acabar en el acto, pro lo menos suavizar 
grandemente esa ruinosa e intestina lucha que desgarra la familia humana.

Que parte de esta buena semilla, tan copiosamente sembrada hace ya cuarenta años, 
ha caído en tierra buena, lo atestiguan los ricos frutos que la Iglesia de Cristo y el 
género humano, con el favor de Dios, cosechan de ella para bien de todos.

No  es  temerario  afirmar,  por  consiguiente,  que  la  encíclica  de  León  XIII,  por  la 
experiencia de largo tiempo, ha demostrado ser la carta magna que necesariamente 
deberá tomar como base toda la actividad cristiana en material social.

Y quienes parecen despreciar dicha carta pontificia y su conmemoración, o blasfeman 
de lo que ignoran, o nada entienden de lo que de cualquier modo han conocido, o, si lo 
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entienden, habrán de reconocerse reos de injuria y de ingratitud.

40. Ahora bien,  como en el curso de estos años no sólo han ido surgiendo algunas 
dudas sobre la interpretación de algunos puntos de la encíclica de León XIII o sobre las 
consecuencias  que  de  ella  pueden  sacarse,  lo  que  ha  dado  pie  incluso  entre  los 
católicos a controversias no siempre pacíficas,  sino que  también,  por otro  lado,  las 
nuevas necesidades de nuestros tiempos y la diferente condición de  las cosas han 
hecho necesaria una más cuidadosa aplicación de la doctrina de León XIII  e incluso 
algunas ediciones, hemos aprovechado con sumo agrado la oportunidad de satisfacer, 
en cuanto esté de nuestra parte, estas dudas y estas exigencias de nuestras edad, 
conforme a nuestro ministerio apostólico, por el cual a todos somos deudores (cf. Rom 
1, 14).

II. Doctrina económica y social de la Iglesia

41. Pero antes de entrar en la explicación de estos puntos hay que establecer lo que 
hace ya tiempo confirmó claramente León XIII: que Nos tenemos el derecho y el deber 
de juzgar con autoridad suprema sobre estas materias sociales y económicas (Rerum 
novarum, 13).

Cierto  que  no se  le  impuso  a  la  Iglesia  la  obligación de  dirigir  a  los hombres  a  la 
felicidad  exclusivamente  caduca  y  temporal,  sino  a  la  eterna;  más  aún,  "la  Iglesia 
considera impropio inmiscuirse sin razón en estos asuntos terrenos" (Ubi arcano, 23 de 
diciembre  de  1992).  Pero  no  puede  en  modo  alguno  renunciar  al  cometido,  a  ella 
confiado por Dios, de interponer su autoridad, no ciertamente en materias técnicas, 
para las cuales no cuenta con los medios adecuados ni es su cometido, sino en todas 
aquellas que se refieren a la moral.

En lo que atañe a estas cosas, el depósito de la verdad, a Nos confiado por Dios, y el  
gravísimo deber de divulgar, de interpretar y aun de urgir oportuna e importunamente 
toda la ley moral, somete y sujeta a nuestro supremo juicio tanto el orden de las cosas 
sociales cuanto el de las mismas cosas económicas.

42. Pues, aun cuando la economía y la disciplina moral, cada cual en su ámbito, tienen 
principios propios, a pesar de ello es erróneo que el orden económico y el moral estén 
tan distanciados y ajenos entre sí, que bajo ningún aspecto dependa aquél de éste.

Las leyes llamadas económicas, fundadas sobre la naturaleza de las cosas y en la índole 
del cuerpo y del alma humanos, establecen, desde luego, con toda certeza qué fines no 
y cuáles sí, y con qué medios, puede alcanzar la actividad humana dentro del orden 
económico;  pero la  razón también,  apoyándose  igualmente en la  naturaleza de  las 
cosas y del hombre, individual y socialmente considerado, demuestra claramente que a 
ese orden económico en su totalidad le ha sido prescrito un fin por Dios Creador.

43. Una y la misma es, efectivamente, la ley moral que nos manda buscar, así como 
directamente en la totalidad de nuestras acciones nuestro fin supremo y ultimo, así 
también en cada uno de los órdenes particulares esos fines que entendemos que la 
naturaleza o, mejor dicho, el autor de la naturaleza, Dios, ha fijado a cada orden de 
cosas factibles, y someterlos subordinadamente a aquél.

Obedeciendo fielmente esta ley, resultará que los fines particulares, tanto individuales 

442



como sociales, perseguidos por la economía, quedan perfectamente encuadrados en el 
orden total de los fines, y nosotros, ascendiendo a través de ellos como por grados, 
conseguiremos el fin ultimo de todas las cosas, esto es, Dios, bien sumo e inexhausto 
de sí mismo y nuestro.

1. Del dominio o derecho de propiedad

44. Y para entrar ya en los temas concretos, comenzamos por el dominio o derecho de 
propiedad. Bien sabéis, venerables hermanos y amados hijos, que nuestro predecesor, 
de  feliz  recordación,  defendió  con toda  firmeza el  derecho  de  propiedad contra  los 
errores de los socialistas de su tiempo, demostrando que la supresión de la propiedad 
privada, lejos de redundar en beneficio  de la  clase trabajadora,  constituiría  su más 
completa ruina contra los proletarios, lo que constituye la más atroz de las injusticias, y, 
además, los católicos no se hallan de acuerdo en torno al auténtico pensamiento de 
León XIII, hemos estimado necesario no sólo refutar las calumnias contra su doctrina, 
que  es  la  de  la  Iglesia  en  esta  materia,  sino  también  defenderla  de  falsas 
interpretaciones.

Su carácter individual y social

45. Ante todo, pues, debe tenerse por cierto y probado que ni León XIII ni los teólogos  
que han enseñado bajo la dirección y magisterio de la Iglesia han negado jamás ni 
puesto  en  duda  ese  doble  carácter  del  derecho  de  propiedad  llamado  social  e 
individual, según se refiera a los individuos o mire al bien común, sino que siempre han 
afirmado unánimemente que por la naturaleza o por el Creador mismo se ha conferido 
al hombre el derecho de dominio privado, tanto para que los individuos puedan atender 
a sus necesidades propias y a las de su familia, cuanto para que, por medio de esta 
institución,  los  medios  que  el  Creador  destinó  a  toda  la  familia  humana  sirvan 
efectivamente para tal fin, todo lo cual no puede obtenerse, en modo alguno, a no ser 
observando un orden firme y determinado.

46. Hay, por consiguiente, que evitar con todo cuidado dos escollos contra los cuales se 
puede chocar. Pues, igual que negando o suprimiendo el carácter social y publico del 
derecho de propiedad se cae o se incurre en peligro de caer en el "individualismo", 
rechazando  o  disminuyendo  el  carácter  privado  e  individual  de  tal  derecho,  se  va 
necesariamente a dar en el "colectivismo" o, por lo menos, a rozar con sus errores.

Si  no  se  tiene  en  cuanta  esto,  se  irá  lógicamente  a  naufragar  en  los  escollos  del 
modernismo  moral,  jurídico  y  social,  denunciado  por  Nos  en  la  encíclica  dada  a 
comienzos de nuestro pontificado (Ubi arcano, 23 de diciembre de 1992); y de esto han 
debido darse perfectísima cuenta quienes, deseosos de novedades, no temen acusar a 
la Iglesia con criminales calumnias, cual si hubiera consentido que en la doctrina de los 
teólogos se infiltrara un concepto pagano del dominio, que sería preciso sustituir por 
otro, que ellos, con asombrosa ignorancia, llaman "cristiano".

Obligaciones inherentes al dominio

47. Y, para poner límites precisos a las controversias que han comenzado a suscitarse 
en  torno  a  la  propiedad  y  a  los  deberes  a  ella  inherentes,  hay  que  establecer 
previamente como fundamento lo que ya sentó León XIII, esto es, que el derecho de 
propiedad se distingue de su ejercicio (Rerum novarum, 19).
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La justicia llamada conmutativa manda, es verdad, respetar santamente la división de 
la propiedad y no invadir el derecho ajeno excediendo los límites del propio dominio; 
pero que los dueños no hagan uso de los propio si no es honestamente, esto no atañe 
ya dicha justicia, sino a otras virtudes, el cumplimiento de las cuales "no hay derecho 
de exigirlo por la ley" (Ibíd.).

Afirman  sin  razón,  por  consiguiente,  algunos  que  tanto  vale  propiedad  como  uso 
honesto de la misma, distando todavía mucho más de ser verdadero que el derecho de 
propiedad perezca o se pierda por el abuso o por el simple no uso.

48. Por ello, igual que realizan una obra saludable y digna de todo encomio cuantos 
trata,  a  salvo  siempre  la  concordia  de  los  espíritus  y  la  integridad  de  la  doctrina 
tradicional  de  la  Iglesia,  de determinar  la  íntima naturaleza de estos deberes  y los 
límites  dentro  de  los  cuales  deben hallarse  circunscritos  por  las  necesidades  de  la 
convivencia social tanto el derecho de propiedad cuanto el uso o ejercicio del dominio, 
así, por el contrario, se equivocan y yerran quienes pugnan por limitar tanto el carácter 
individual del dominio, que prácticamente lo anulan.

Atribuciones del Estado

49. De la índole misma individual y social del dominio, de que hemos hablado, se sigue 
que los hombres deben tener presente en esta materia no sólo su particular utilidad, 
sino también el bien común. Y puntualizar esto, cuando la necesidad lo exige y la ley 
natural misma no lo determina, es cometido del Estado.

Por  consiguiente,  la  autoridad  pública  puede  decretar  puntualmente,  examinada  la 
verdadera necesidad el bien común y teniendo siempre presente la ley tanto natural 
como divina, qué es lícito y qué no a los poseedores en el uso de sus bienes. El propio  
León XIII había enseñado sabiamente que "Dios dejó la delimitación de las posesiones 
privadas a la industria de los individuos y a las instituciones de los pueblos" (Rerum 
novarum, 7).

Nos mismo, en efecto, hemos declarado que, como atestigua la historia, se comprueba 
que, del mismo modo que los demás elementos de la vida social,  el dominio no es 
absolutamente inmutable, con estas palabras: "Cuán diversas formas ha revestido la 
propiedad desde aquella primitiva de los pueblos rudos y salvajes, que aún nos es dado 
contemplar en nuestros días en algunos países, hasta la forma de posesión de la era 
patriarcal,  y  luego  en  las  diversas  formas  tiránicas  (y  usamos  este  término  en  su 
sentido clásico), así como bajo los regímenes feudales y monárquicos hasta los tiempos 
modernos" (Discurso al Comité de Acción Católica de Italia, 16 de mayo de 1926).

Ahora bien, está claro que al Estado no le es lícito desempeñar este cometido de una 
manera arbitraria, pues es necesario que el derecho natural de poseer en privado y de 
transmitir los bienes por herencia permanezca siempre intacto e inviolable, no pudiendo 
quitarlo el  Estado, porque "el  hombre es anterior al  Estado" (Rerum novarum, 6),  y 
también "la familia es lógica y realmente anterior a la sociedad civil" (Rerum novarum, 
10).

Por  ello,  el  sapientísimo Pontífice declaró  ilícito  que el  Estado gravara la  propiedad 
privada con exceso de tributos e impuestos.  Pues "el  derecho de poseer bienes en 
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privado no ha sido dado por la ley, sino por la naturaleza, y, por tanto, la autoridad 
pública no puede abolirlo, sino solamente moderar su uso y compaginarlo con el bien 
común" (Rerum novarum, 35).

Ahora bien, cuando el Estado armoniza la propiedad privada con las necesidades del 
bien común, no perjudica a los poseedores particulares, sino que, por el contrario, les 
presta  un eficaz  apoyo,  en cuanto  que  de ese modo impide  vigorosamente  que la 
posesión privada de los bienes, que el providentísimo Autor de la naturaleza dispuso 
para sustento de la  vida humana, provoque daños intolerables y  se precipite en la 
ruina: no destruye la propiedad privada, sino que la defiende; no debilita el dominio 
particular, sino que lo robustece.

Obligaciones sobre la renta libre

50.  Tampoco quedan en absoluto  al  arbitrio  del  hombre  los réditos libres,  es decir,  
aquellos que no le son necesarios para el sostenimiento decoroso y conveniente de su 
vida, sino que, por el contrario, tanto la Sagrada Escritura como los Santos Padres de la 
Iglesia evidencian con un lenguaje de toda claridad que los ricos están obligados por el 
precepto gravísimo de practicar la limosna, la beneficencia y la liberalidad.

51. Ahora bien, partiendo de los principios del Doctor Angélico (cf. Sum. Theol. II-II q. 
134),  Nos  colegimos  que  el  empleo  de  grandes  capitales  para  dar  más  amplias 
facilidades al trabajo asalariado, siempre que este trabajo se destine a la producción de 
bienes verdaderamente útiles, debe considerarse como la obra más digna de la virtud 
de la liberalidad y sumamente apropiada a las necesidades de los tiempos.

Títulos de dominio

52.  Tanto  la  tradición  universal  cuanto  la  doctrina  de  nuestro  predecesor  León  XIII  
atestiguan claramente que son títulos de dominio no sólo la ocupación de una cosa de 
nadie, sino también el trabajo o, como suele decirse, la especificación. A nadie se le 
hace injuria, en efecto, cuando se ocupa una cosa que está al paso y no tiene dueño; y 
el trabajo, que el hombre pone de su parte y en virtud del cual la cosa recibe una nueva 
forma o aumenta, es lo único que adjudica esos frutos al que los trabaja.

2. Riqueza ("capital") y trabajo

53. Carácter muy diferente tiene el trabajo que, alquilado a otros, se realiza sobre cosa 
ajena. A éste se aplica principalmente lo dicho por León XIII: "es verdad incuestionable 
que la riqueza nacional proviene no de otra cosa que del trabajo de los obreros" (Rerum 
novarum, 27).

¿No  vemos  acaso  con  nuestros  propios  ojos  cómo  los  incalculables  bienes  que 
constituyen la riqueza de los hombres son producidos y brotan de las manos de los 
trabajadores, ya sea directamente, ya sea por medio de máquinas que multiplican de 
una manera admirable su esfuerzo?

Más aún, nadie puede ignorar que jamás pueblo alguno ha llegado desde la miseria y la 
indigencia  a  una  mejor  y  más  elevada  fortuna,  si  no  es  con  el  enorme  trabajo 
acumulado por los ciudadanos —tanto de los que dirigen cuanto de los que ejecutan
—.Pero está no menos claro que todos esos intentos hubieran sido nulos y vanos, y ni  
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siquiera habrían podido iniciarse, si el Creador de todas las cosas, según su bondad, no 
hubiera otorgado generosamente antes las riquezas y los instrumentos naturales, el 
poder y las fuerzas de la naturaleza.

¿Qué  es,  en  efecto,  trabajar,  sino  aplicar  y  ejercitar  las  energías  espirituales  y 
corporales a los bienes de la naturaleza o por medio de ellos? Ahora bien, la ley natural,  
es  decir,  la  voluntad  de  Dios  promulgada  por  medio  de  aquélla,  exige  que  en  la 
aplicación  de  las  cosas  naturales  a  los  usos  humanos  se  observe  el  recto  orden, 
consistente en que cada cosa tenga su dueño.

De donde se deduce que, a no ser que uno realice su trabajo sobre cosa propia, capital 
y trabajo deberán unirse en una empresa común, pues nada podrán hacer el uno sin el  
otro. Lo que tuvo presente, sin duda, León XIII  cuando escribió: "Ni el capital puede 
subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital" (Rerum novarum, 15).

Por  lo  cual  es  absolutamente  falso  atribuir  únicamente  al  capital  o  únicamente  al 
trabajo lo que es resultado de la efectividad unida de los dos, y totalmente injusto que 
uno de ellos, negada la eficacia del otro, trate de arrogarse para sí todo lo que hay en el 
efecto.

Injustas pretensiones del capital

54. Durante mucho tiempo, en efecto, las riquezas o "capital" se atribuyeron demasiado 
a  sí  mismos.  El  capital  reivindicaba  para  sí  todo  el  rendimiento,  la  totalidad  del 
producto, dejando al trabajador apenas lo necesario para reparar y restituir sus fuerzas.

Pues se decía que, en virtud de una ley económica absolutamente incontrastable, toda 
acumulación de capital correspondía a los ricos, y que, en virtud de esa misma ley, los 
trabajadores estaban condenados y reducidos a perpetua miseria o a un sumamente 
escaso bienestar. Pero es lo cierto que ni siempre ni en todas partes la realidad de los 
hechos  estuvo  de  acuerdo  con  esta  opinión  de  los  liberales  vulgarmente  llamados 
manchesterianos, aun cuando tampoco pueda negarse que las instituciones económico-
sociales se inclinaban constantemente a este principio.

Por  consiguiente,  nadie  deberá  extrañarse  que  esas  falsas  opiniones,  que  tales 
engañosos postulados haya sido atacados duramente y no sólo por aquellos que, en 
virtud de tales teorías, se veían privados de su natural derecho a conseguir una mejor 
fortuna.

Injustas reivindicaciones del trabajo

55.  Fue  debido  a  esto  que  se  acercaran a  los  oprimidos  trabajadores  los  llamados 
"intelectuales", proponiéndoles contra esa supuesta ley un principio moral no menos 
imaginario que ella, es decir, que, quitando únicamente lo suficiente para amortizar y 
reconstruir  el  capital,  todo  el  producto  y  el  rendimiento  restante  corresponde  en 
derecho a los obreros.

El cual error, mientras más tentador se muestra que el de los socialistas, según los 
cuales todos los medios de producción deben transferirse al  Estado,  esto  es,  como 
vulgarmente se dice, "socializarse", tanto es más peligroso e idóneo para engañar a los 
incautos:  veneno suave que bebieron ávidamente muchos,  a quienes  un socialismo 
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desembozado no había podido seducir.

Principio regulador de la justa distribución

56. Indudablemente, para que estas falsas doctrinas no cerraran el paso a la paz y a la  
justicia,  unos  y  otros  tuvieron  que  ser  advertidos  por  las  palabras  de  nuestro 
sapientísimo predecesor: "A pesar de que se halle repartida entre los particulares, la 
tierra no deja por ello de servir a la común utilidad de todos".

Y Nos hemos enseñado eso mismo también poco antes, cuando afirmamos que esa 
participación de los bienes que se opera por medio de la propiedad privada, para que 
las cosas creadas pudieran prestar a los hombres esa utilidad de un modo seguro y 
estable, ha sido establecida por la misma naturaleza. Lo que siempre se debe tener 
ante los ojos para no apartarse del recto camino de la verdad.

57. Ahora bien, no toda distribución de bienes y riquezas entre los hombres es idónea 
para conseguir, o en absoluto o con la perfección requerida, el fin establecido por Dios. 
Es  necesario,  por  ello,  que  las  riquezas,  que  se  van  aumentando  constantemente 
merced al desarrollo económico-social, se distribuyan entre cada una de las personas y 
clases  de  hombres,  de  modo que quede a salvo esa común utilidad de  todos,  tan 
alabada por León XIII, o, con otras palabras, que se conserve inmune el bien común de 
toda la sociedad.

Por consiguiente, no viola menos está ley la clase rica cuando, libre de preocupación 
por la abundancia de sus bienes, considera como justo orden de cosas aquel en que 
todo va a parar a ella y nada al trabajador; que la viola la clase proletaria cuando, 
enardecida  por  la  conculcación  de  la  justicia  y  dada  en  exceso  a  reivindicar 
inadecuadamente el único derecho que a ella le parece defendible, el suyo, lo reclama 
todo para sí en cuanto fruto de sus manos e impugna y trata de abolir, por ello, sin más 
razón que por se tales, el dominio y réditos o beneficios que no se deben al trabajo,  
cualquiera que sea el género de éstos y la función que desempeñen en la convivencia 
humana.

Y  no  deben  pasarse  por  alto  que  a  este  propósito  algunos  apelan  torpe  e 
infundadamente al Apóstol, que decía: Si alguno no quiere trabajar, que no coma (2Tes 
3, 10); pues el Apóstol se refiere en esa frase a quienes, pudiendo y debiendo trabajar, 
no lo hacen, y nos exhorta a que aprovechemos diligentemente el tiempo, así como las 
energías  del  cuerpo  y  del  espíritu,  para  nos  ser  gravosos  a  los  demás,  pudiendo 
valernos por nosotros mismos. Pero el Apóstol no enseña en modo alguno que el único 
título que da derecho a alimento o a rentas sea el trabajo (Ibíd., 3,8-10).

58. A cada cual, por consiguiente, debe dársele lo suyo en la distribución de los bienes,  
siendo necesario que la partición de los bienes creados se revoque y se ajuste a las 
normas del bien común o de la justicia social, pues cualquier persona sensata ve cuán 
gravísimo trastorno acarrea consigo esta enorme diferencia actual  entre unos pocos 
cargados de fabulosas riquezas y la incontable multitud de los necesitados.

3. La redención del proletariado 

59.  He  aquí  el  fin  que  nuestro  predecesor  manifestó  que  debía  conseguirse 
necesariamente:  la  redención del  proletariado.  Y  esto  debemos afirmarlo  tanto más 
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enérgicamente y  repetirlo  con tanta mayor  insistencia  cuanto  que  estos saludables 
mandatos del Pontífice fueron no pocas veces echados en olvido, ya con un estudiado 
silencio, ya por estimar que eran irrealizables, siendo así que no sólo pueden, sino que 
deben llevarse a la práctica.

Y no cabe decir que, por haber disminuido aquel pauperismo que León XIII veía en todos 
sus horrores, tales preceptos han perdido en nuestro tiempo su vigor y su sabiduría. Es 
cierto  que  ha  mejorado  y  que  se  ha  hecho  más  equitativa  la  condición  de  los 
trabajadores, sobre todo en las naciones más cultas y populosas, en que los obreros no 
pueden ser ya considerados por igual afligidos por la miseria o padeciendo escasez.

Pero luego que las artes mecánicas y la industria del hombre han invadido extensas 
regiones, tanto en las llamadas tierras nuevas cuanto en los reinos del Extremo Oriente, 
de tan antigua civilización, ha crecido hasta la inmensidad el número de los proletarios 
necesitados, cuyos gemidos llegan desde la tierra hasta el cielo; añádase a éstos el 
ejército enorme de los asalariados rurales, reducidos a las más ínfimas condiciones de 
vida y  privados de toda esperanza  de  adquirir  jamás "algo vinculado por el  suelo" 
(Rerum novarum, 35), y, por tanto, si no se aplican los oportunos y eficaces remedios, 
condenados para siempre a la triste condición de proletarios.

60. Y aun siendo muy verdad que la condición de proletario debe distinguirse en rigor 
del pauperismo, no obstante, de un lado, la enorme masa de proletarios, y, de otro, los 
fabulosos recursos de unos pocos sumamente ricos, constituyen argumento de mayor 
excepción de que las riquezas tan copiosamente producidas en esta época nuestra, 
llamada  del  "industrialismo",  no  se  hallan  rectamente  distribuidas  ni  aplicadas  con 
equidad a las diversas clases de hombres.

61. Hay que luchar, por consiguiente, con todo vigor y empeño para que, al menos en el 
futuro, se modere equitativamente la acumulación de riquezas en manos de los ricos, a 
fin de que se repartan también con la suficiente profusión entre los trabajadores, no 
para que éstos se hagan remisos en el trabajo —pues que el hombre ha nacido para el 
trabajo, como el ave para volar—, sino para que aumenten con el ahorro el patrimonio 
familiar;  administrando prudentemente estos aumentados ingresos,  puedan sostener 
más fácil y seguramente las cargas familiares, y, liberados de la incierta fortuna de la 
vida, cuya inestabilidad tiene en constante inquietud a los proletarios, puedan no sólo 
soportar las vicisitudes de la existencia, sino incluso confiar en que, al abandonar este 
mundo, quedarán convenientemente provistos los que dejan tras sí.

62. Todo esto, que no sólo insinúa, sino que clara y abiertamente proclama nuestro 
predecesor, Nos lo inculcamos más y más en esta nuestra encíclica, pues, sí no se pone 
empeño en llevarlo varonilmente y sin demora a su realización, nadie podrá abrigar la 
convicción de que quepa defender eficazmente el orden público, la paz y la tranquilidad 
de la sociedad humana contra los promotores de la revolución.

4. El salario justo

63. Mas no podrá tener efectividad si los obreros no llegan a formar con diligencia y 
ahorro su pequeño patrimonio, como ya hemos indicado, insistiendo en las consignas 
de  nuestro  predecesor.  Pero ¿de  dónde,  si  no es  del  pago por  su  trabajo,  podrá ir 
apartando algo quien no cuenta con otro recurso para ganarse la comida y cubrir sus 
otras necesidades vitales fuera del trabajo? 
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Vamos, pues, a acometer esta cuestión del salario, que León XIII consideró "de la mayor 
importancia" (Rerum novarum, 34), explicando y, donde fuere necesario, ampliando su 
doctrina y preceptos.

El salario no es injusto de suyo

64. Y,  en primer lugar,  quienes sostienen que el  contrato de arriendo y alquiler  de 
trabajo es de por sí  injusto y que, por tanto, debe ser sustituido por el contrato de 
sociedad, afirman indudablemente una inexactitud y calumnian gravemente a nuestro 
predecesor, cuya encíclica no sólo admite el "salariado", sino que incluso se detiene 
largamente a explicarlo según las normas de la justicia que han de regirlo.

65. De todos modos, estimamos que estaría más conforme con las actuales condiciones 
de la convivencia humana que, en la medida de lo posible, el contrato de trabajo se 
suavizara algo mediante el contrato de sociedad, como ha comenzado a efectuarse ya 
de diferentes manera, con no poco provecho de patronos y obreros. De este modo, los 
obreros y empleados se hacen socios en el dominio o en la administración o participan, 
en cierta medida, de los beneficios percibidos.

66. Ahora bien, la cuantía del salario habrá de fijarse no en función de uno solo, sino de 
diversos factores, como ya expresaba sabiamente León XIII con aquellas palabras: "Para 
establecer  la  medida  del  salario  con  justicia,  hay  que  considerar  muchas  razones" 
(Rerum novarum, 17).

67. Declaración con que queda rechazada totalmente la ligereza de aquellos según los 
cuales esta dificilísima cuestión puede resolverse con el fácil  recurso de aplicar una 
regla única, y ésta nada conforme con la verdad.

68. Se equivocan de medio a medio, efectivamente, quienes no vacilan en divulgar el 
principio según el cual el valor del trabajo y su remuneración debe fijarse en lo que se 
tase el valor del fruto por él producido y que, por lo mismo, asiste al trabajo el derecho  
de  reclamar  todo  aquello  que  ha  sido  producido  por  su  trabajo,  error  que  queda 
evidenciado sólo con lo que antes dijimos acerca del capital y del trabajo.

Carácter individual y social del trabajo

69. Mas, igual que en el dominio, también en el trabajo, sobre todo en el que se alquila 
a  otro  por  medio  de  contrato,  además  del  carácter  personal  o  individual,  hay  que 
considerar evidentemente el carácter social, ya que, si no existe un verdadero cuerpo 
social  y orgánico,  si  no hay un orden social  y jurídico que garantice el ejercicio del 
trabajo, si los diferentes oficios, dependientes los unos de los otros, no colaboran y se 
completan entre sí y, lo que es más todavía, no se asocian y se funden como en una 
unidad la inteligencia, el capital y el trabajo, la eficiencia humana no será capaz de 
producir sus frutos. Luego el trabajo no puede ser valorado justamente ni remunerado 
equitativamente si no se tiene en cuanta su carácter social e individual.

Tres puntos que se deben considerar

70. De este doble carácter, implicado en la naturaleza misma del trabajo humano, se 
siguen consecuencias de la mayor gravedad, que deben regular y determinar el salario.
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a) Sustento del obrero y de su familia

71. Ante todo, el trabajador hay que fijarle una remuneración que alcance a cubrir el  
sustento suyo y el de su familia (cf. Casti connubii). Es justo, desde luego, que el resto 
de la familia contribuya también al sostenimiento común de todos, como puede verse 
especialmente en las familias de campesinos,  así  como también en las de muchos 
artesanos y pequeños comerciantes; pero no es justo abusar de la edad infantil y de la 
debilidad de la mujer.

Las madres de familia trabajarán principalísimamente en casa o en sus inmediaciones, 
sin desatender los quehaceres domésticos. Constituye un horrendo abuso, y debe ser 
eliminado con todo empeño, que las madres de familia, a causa de la cortedad del 
sueldo del padre, se vean en la precisión de buscar un trabajo remunerado fuera del 
hogar, teniendo que abandonar sus peculiares deberes y, sobre todo, la educación de 
los hijos.

Hay que luchar denodadamente, por tanto, para que los padres de familia reciban un 
sueldo  lo  suficientemente  amplio  para  tender  convenientemente  a  las  necesidades 
domésticas ordinarias. Y si en las actuales circunstancias esto no siempre fuera posible, 
la justicia social postula que se introduzcan lo más rápidamente posible las reformas 
necesarias para que se fije a todo ciudadano adulto un salario de este tipo.

No está fuera de lugar hacer aquí el elogio de todos aquellos que, con muy sabio y 
provechoso consejo, han experimentado y probado diversos procedimientos para que la 
remuneración del trabajo se ajuste a las cargas familiares, de modo que, aumentando 
éstas,  aumente  también  aquél;  e  incluso,  si  fuere  menester,  que  satisfaga  a  las 
necesidades extraordinarias.

b) Situación de la empresa

72. Para fijar la cuantía del salario deben tenerse en cuanta también las condiciones de 
la empresa y del empresario, pues sería injusto exigir unos salarios tan elevados que,  
sin la ruina propia y la consiguiente de todos los obreros, la empresa no podría soportar. 
No debe,  sin  embargo,  reputarse  como causa  justa  para disminuir  a  los obreros  el 
salario  el  escaso  rédito  de  la  empresa  cuando  esto  sea  debido  a  incapacidad  o 
abandono o a la despreocupación por el progreso técnico y económico.

Y  cuando los ingresos no son lo suficientemente elevados para poder  atender a  la 
equitativa  remuneración  de  los  obreros,  porque  las  empresas  se  ven  gravadas  por 
cargas  injustas  o  forzadas  a  vender  los  productos  del  trabajo  a  un  precio  no 
remunerador, quienes de tal modo las agobian son reos de un grave delito, ya que 
privan  de  su  justo  salario  a  los  obreros,  que,  obligados  por  la  necesidad,  se  ven 
compelidos a aceptar otro menor que el justo.

73. Unidos fuerzas y propósitos, traten todos, por consiguiente, obreros y patronos, de 
superar las dificultades y obstáculos y présteles su ayuda en una obra tan beneficiosa 
la sabia previsión de la autoridad pública.

Y  si  la  cosa  llegara  a  una  dificultad  extrema,  entonces  habrá  llegado,  por  fin,  el 
momento de someter a deliberación si la empresa puede continuar o si se ha de mirar 
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de  alguna  otra  manera  por  los  obreros.  En este  punto,  verdaderamente  gravísimo, 
conviene  que  actúe  eficazmente  una  cierta  unión  y  una  concordia  cristiana  entre 
patronos y obreros.

c) Necesidad del bien común

74. Finalmente, la cuantía del salario debe acomodarse al bien público económico. Ya 
hemos indicado lo importante que es para el bien común que los obreros y empleados 
apartando algo de su sueldo, una vez cubiertas sus necesidades, lleguen a reunir un 
pequeño  patrimonio;  pero  hay  otro  punto  de  no  menor  importancia  y  en  nuestros 
tiempos sumamente necesario,  o sea,  que se dé oportunidad de trabajar  a quienes 
pueden y quieren hacerlo.

Y esto depende no poco de la determinación del salario, el cual, lo mismo que, cuando 
se lo mantiene dentro  de  los justos límites,  puede ayudar,  puede,  por el  contrario, 
cuando los rebasa, constituir un tropiezo. ¿Quién ignora, en efecto, que se ha debido a 
los salarios o demasiado bajos o excesivamente elevados el que los obreros se hayan 
visto privados de trabajo?

Mal que, por haberse desarrollado especialmente en el tiempo de nuestro pontificado, 
Nos  mismo  vemos  que  ha  perjudicado  a  muchos,  precipitando  a  los  obreros  en  la 
miseria  y  en  las  más  duras  pruebas,  arruinando  la  prosperidad  de  las  naciones  y 
destruyendo el orden, la paz y la tranquilidad de todo el orbe de la tierra.

Es contrario, por consiguiente, a la justicia social disminuir o aumentar excesivamente, 
por la ambición de mayores ganancias y sin tener en cuanta el bien común, los salarios 
de los obreros; y esa misma justicia pide que, en unión de mentes y voluntades y en la 
medida que fuere posible, los salarios se rijan de tal modo que haya trabajo para el 
mayor  número  y  que  puedan  percibir  una  remuneración  suficiente  para  el 
sostenimiento de su vida.

75. A esto contribuye grandemente también la justa proporción entre los salarios, con la 
cual  se  relaciona  estrechamente  la  proporción  de  los  precios  a  que  se  venden  los 
diversos productos agrícolas, industriales, etc. Si tales proporciones se guardan de una 
manera  conveniente,  los  diversos  ramos  de  la  producción  se  complementarán  y 
ensamblarán, aportándose, a manera de miembros, ayuda y perfección mutua.

Ya que la economía social logrará un verdadero equilibrio y alcanzará sus fines sólo 
cuando a todos y a cada uno les fueren dados todos los bienes que las riquezas y los 
medios naturales,  la técnica y la organización pueden aportar a la economía social; 
bienes que deben bastar no sólo para cubrir las necesidades y un honesto bienestar, 
sino también para llevar a los hombres a una feliz condición de vida, que, con tal de 
que se lleven prudentemente las cosas, no sólo no se pone a la virtud, sino que la 
favorece  notablemente  (cf.  Santo  Tomás,  De  regimine  principium  I,  15;  (Rerum 
novarum, 27).

5. Restauración del orden social

76. Todo cuanto llevamos dicho hasta aquí sobre la equitativa distribución de los bienes 
y sobre el justo salario se refiere a las personas particulares y sólo indirectamente toca 
al  orden  social,  a  cuya  restauración,  en  conformidad  con  los  principios  de  la  sana 
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filosofía y con los altísimos preceptos de la ley evangélica, dirigió todos sus afanes y 
pensamientos nuestro predecesor León XIII.

77. Mas para dar consistencia a lo felizmente iniciado por él, perfeccionar lo que aún 
queda por hacer y conseguir frutos aún más exuberantes y felices para la humana 
familia, se necesitan sobre todo dos cosas: la reforma de las instituciones y la enmienda 
de las costumbres.

78.  Y,  al  hablar  de  la  reforma  de  las  instituciones,  se  nos  viene  al  pensamiento 
especialmente el Estado, no porque haya de esperarse de él la solución de todos los 
problemas, sino porque, a causa del vicio por Nos indicado del "individualismo",  las 
cosas habían llegado a un extremo tal que, postrada o destruida casi  por completo 
aquella  exuberante  y  en  otros  tiempos  evolucionada  vida  social  por  medio  de 
asociaciones de la más diversa índole, habían quedado casi solos frente a frente los 
individuos y el Estado, con no pequeño perjuicio del  Estado mismo, que, perdida la 
forma del régimen social y teniendo que soportar todas las cargas sobrellevadas antes 
por  las  extinguidas  corporaciones,  se  veía  oprimido  por  un  sinfín  de  atenciones 
diversas.

79. Pues aun siendo verdad, y la historia lo demuestra claramente, que, por el cambio 
operado en las condiciones sociales, muchas cosas que en otros tiempos podían realizar 
incluso las asociaciones pequeñas, hoy son posibles sólo a las grandes corporaciones, 
sigue,  no  obstante,  en  pie  y  firme  en  la  filosofía  social  aquel  gravísimo  principio 
inamovible e inmutable: como no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad 
lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, 
constituyendo  un  grave  perjuicio  y  perturbación  del  recto  orden,  quitar  a  las 
comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a 
una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia 
fuerza y naturaleza,  debe prestar ayuda a los miembros del  cuerpo social,  pero no 
destruirlos y absorberlos.

80. Conviene, por tanto, que la suprema autoridad del Estado permita resolver a las 
asociaciones  inferiores  aquellos  asuntos  y  cuidados  de  menor  importancia,  en  los 
cuales, por lo demás perdería mucho tiempo, con lo cual logrará realizar más libre, más 
firme y más eficazmente todo aquello que es de su exclusiva competencia, en cuanto 
que sólo él puede realizar, dirigiendo, vigilando, urgiendo y castigando, según el caso 
requiera y la necesidad exija.

Por lo tanto, tengan muy presente los gobernantes que, mientras más vigorosamente 
reine,  salvado  este  principio  de  función  "subsidiaria",  el  orden  jerárquico  entre  las 
diversas  asociaciones,  tanto  más  firme  será  no  sólo  la  autoridad,  sino  también  la 
eficiencia social, y tanto más feliz y próspero el estado de la nación.

Mutua colaboración de las "profesiones"

81. Tanto el Estado cuanto todo buen ciudadano deben tratar y tender especialmente a 
que,  superada  la  pugna  entre  las  "clases"  opuestas,  se  fomente  y  prospere  la 
colaboración entre las diversas "profesiones".

82. La política social  tiene, pues,  que dedicarse a reconstruir las profesiones.  Hasta 
ahora,  en efecto, el  estado de la sociedad humana sigue aun violento y,  por tanto, 
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inestable y vacilante, como basado en clases de tendencias diversas, contrarias entre 
sí, y por lo mismo inclinadas a enemistades y luchas.

83. Efectivamente, aun cuando el trabajo, como claramente expone nuestro predecesor 
en su encíclica (cf. Rerum novarum, 16), no es una vil mercancía, sino que es necesario 
reconocer la dignidad humana del  trabajador y,  por lo tanto,  no puede venderse ni 
comprarse al modo de una mercancía cualquiera, lo cierto es que, en la actual situación 
de cosas, la contratación y locación de la mano de obra, en lo que llaman mercado del  
trabajo, divide a los hombres en dos bancos o ejércitos, que con su rivalidad convierten 
dicho mercado como en un palenque en que esos dos ejércitos se atacan rudamente.

Nadie dejará de comprender que es de la mayor urgencia poner remedio a un mal que 
está llevando a la ruina a toda la sociedad humana. La curación total no llegará, sin 
embargo, sino cuando, eliminada esa lucha, los miembros del cuerpo social reciban la 
adecuada organización,  es decir,  cuando  se constituyan unos  "órdenes"  en que  los 
hombres se encuadren no conforme a la categoría que se les asigna en el mercado del 
trabajo, sino en conformidad con la función social que cada uno desempeña.

Pues  se  hallan  vinculados  por  la  vecindad  de  lugar  constituyen  municipios,  así  ha 
ocurrido que cuantos se ocupan en un mismo oficio o profesión —sea ésta económica o 
de otra índole— constituyeran ciertos colegios o corporaciones, hasta el punto de que 
tales agrupaciones,  regidas por un derecho propio,  llegaran a  ser  consideradas por 
muchos, si no como esenciales, sí, al menos, como connaturales a la sociedad civil.

84.  Ahora bien,  siendo el orden, como egregiamente enseña Santo Tomás (cf Santo 
Tomás,  Contra  Genes  III  71;  Sum.  Theol.  I  q.65  a.2),  una  unidad  que  surge  de  la 
conveniente disposición de muchas cosas, el verdadero y genuino orden social postula 
que los distintos miembros de la sociedad se unan entre sí por algún vínculo fuerte.

Y ese vínculo se encuentra ya tanto en los mismos bienes a producir o en los servicios a 
prestar,  en  cuya  aportación  trabajan  de  común acuerdo  patronos  y  obreros  de  un 
mismo "ramo", cuanto en ese bien común a que debe colaborar en amigable unión, 
cada cual dentro de su propio campo, los diferentes "ramos".Unión que será tanto más 
fuerte y eficaz cuanto con mayor exactitud tratan, así los individuos como los "ramos" 
mismos, de ejercer su profesión y de distinguirse en ella.

85. De donde se deduce fácilmente que es primerísima misión de estos colegios velar  
por los intereses comunes de todo el "ramo", entre los cuales destaca el de cada oficio 
por contribuir en la mayor medida posible al bien común de toda la sociedad.

En cambio,  en los negocios  relativos al  especial  cuidado y  tutela  de los peculiares 
intereses de los patronos y de los obreros, si se presentara el caso, unos y otros podrán 
deliberar o resolver por separado, según convenga.

86.  Apenas  es  necesario  recordar  que  la  doctrina  de  León XIII  acerca  del  régimen 
político  puede  aplicarse,  en  la  debida  proporción,  a  los  colegios  o  corporaciones 
profesionales; esto es, que los hombres son libres para elegir la forma de gobierno que 
les plazca, con tal de que queden a salvo la justicia y las exigencias del bien común (cf 
Immortale Dei, 1 de noviembre de 1885).

87. Ahora bien, así como los habitantes de un municipio suelen crear asociaciones con 
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fines diversos con la más amplia libertad de inscribirse en ellas o no, así también los 
que profesan un mismo oficio pueden igualmente constituir unos con otros asociaciones 
libres con fines en algún modo relacionados con el ejercicio de su profesión.

Y puesto que nuestro predecesor, de feliz memoria, describió con toda claridad tales 
asociaciones, Nos consideramos bastante con inculcar sólo esto: que el hombre es libre 
no sólo para fundar asociaciones de orden y derecho privado, sino también para "elegir 
aquella organización y aquellas leyes que estime más conducentes al fin que se ha 
propuesto" (Rerum novarum, 42).

Y esa misma libertad ha de reivindicarse para constituir asociaciones que se salgan de 
los límites de cada profesión.  Las asociaciones libres que ya existen y disfrutan de 
saludables  beneficios  dispónganse  a  preparar  el  camino  a  esas  asociaciones  u 
"órdenes" más amplios, de que hablamos, y a llevarlas a cabo decididamente conforme 
a la doctrina social cristiana.

Restauración del principio rector de la economía

88.  Queda por  tratar  otro  punto  estrechamente  unido  con el  anterior.  Igual  que  la 
unidad del cuerpo social no puede basarse en la lucha de "clases", tampoco el recto 
orden económico puede dejarse a la libre concurrencia de las fuerzas.

Pues de este principio, como de una fuente envenenada, han manado todos los errores 
de  la  economía  "individualista",  que,  suprimiendo,  por  olvido  o  por  ignorancia,  el 
carácter social y moral de la economía, estimó que ésta debía ser considerada y tratada 
como totalmente independiente de la autoridad del Estado, ya que tenía su principio 
regulador en el mercado o libre concurrencia de los competidores, y por el cual podría 
regirse mucho mejor que por la intervención de cualquier entendimiento creado.

Mas  la  libre  concurrencia,  aun  cuando  dentro  de  ciertos  límites  es  justa  e 
indudablemente beneficiosa, no puede en modo alguno regir la economía, como quedó 
demostrado hasta la saciedad por la experiencia, una vez que entraron en juego los 
principios del funesto individualismo.

Es de todo punto necesario, por consiguiente, que la economía se atenga y someta de 
nuevo a un verdadero y eficaz principio rector. Y mucho menos aún pueda desempeñar 
esta  función  la  dictadura  económica,  que  hace  poco  ha  sustituido  a  la  libre 
concurrencia, pues tratándose de una fuerza impetuosa y de una enorme potencia, para 
ser provechosa a los hombres tiene que ser frenada poderosamente y regirse con gran 
sabiduría, y no puede ni frenarse ni regirse por sí misma.

Por tanto, han de buscarse principios más elevados y más nobles, que regulen severa e 
íntegramente a dicha dictadura, es decir, la justicia social y la caridad social. Por ello 
conviene que las instituciones públicas y toda la vida social  estén imbuidas de esa 
justicia, y sobre todo es necesario que sea suficiente, esto es, que constituya un orden 
social y jurídico, con que quede como informada toda la economía.

Y la caridad social debe ser como el alma de dicho orden, a cuya eficaz tutela y defensa 
deberá atender solícitamente la autoridad pública, a lo que podrá dedicarse con mucha 
mayor facilidad si se descarga de esos cometidos que, como antes dijimos, no son de su 
incumbencia.

454



89. Más aún: es conveniente que las diversas naciones, uniendo sus afanes y trabajos, 
puesto  que  en  el  orden  económico  dependen  en  gran  manera  unas  de  otras  y 
mutuamente se necesitan, promuevan, por medio de sabios tratados e instituciones, 
una fecunda y feliz cooperación de la economía internacional.

90. Por consiguiente, si los miembros del cuerpo social se restauran del modo indicado 
y  se  restablece  el  principio  rector  del  orden  económico-social,  podrán  aplicarse  en 
cierto modo a este cuerpo también las palabras del Apóstol sobre el cuerpo místico de 
Cristo: «Todo el cuerpo compacto y unido por todos sus vasos, según la proporción de 
cada miembro,  opera el  aumento del  cuerpo para su  edificación en la  caridad» (Ef 
4,16).

91.  Como  todos  saben,  recientemente  se  ha  iniciado  una  especial  manera  de 
organización sindical y corporativa, que, dada la materia de esta encíclica, debe ser 
explicada aquí brevemente, añadiendo algunas oportunas observaciones.

92. La propia potestad civil constituye al sindicato en persona jurídica, de tal manera, 
que  al  mismo  tiempo  le  otorga  cierto  privilegio  de  monopolio,  puesto  que  sólo  el 
sindicato,  aprobado como tal,  puede representar (según la especie de sindicato) los 
derechos de los obreros o de los patronos, y sólo él estipular las condiciones sobre la  
conducción y locación de mano de obra, así como garantizar los llamados contratos de 
trabajo.

Inscribirse o no a un sindicato es potestativo de cada uno, y sólo en este sentido puede 
decirse libre un sindicato de esta índole, puesto que, por lo demás, son obligatorias no 
sólo  la  cuota  sindical,  sino  también  algunas  otras  peculiares  aportaciones 
absolutamente para todos los miembros de cada oficio o profesión, sean éstos obreros o 
patronos, igual que todos están ligados por los contratos de trabajo estipulados por el 
sindicato jurídico.

Si bien es verdad que ha sido oficialmente declarado que este sindicato no se opone a 
la  existencia  de  otras  asociaciones  de  la  misma profesión,  pero  no  reconocidas  en 
derecho.

93. Los colegios o corporaciones están constituidos por delegados de ambos sindicatos 
(es decir, de obreros y patronos) de un mismo oficio o profesión y, como verdaderos y  
propios instrumentos e instituciones del Estado, dirigen esos mismos sindicatos y los 
coordinan en las cosas de interés común.

94. Quedan prohibidas las huelgas; si  las partes en litigio no se ponen de acuerdo, 
interviene la magistratura.

95. Con poco que se medite sobre ello,  se podrá fácilmente ver cuántos beneficios 
reporta  esta  institución,  que  hemos  expuesto  muy  sumariamente:  la  colaboración 
pacífica  de  las  diversas  clases,  la  represión  de  las  organizaciones  socialistas,  la 
supresión  de  desórdenes,  una  magistratura  especial  ejerciendo  una  autoridad 
moderadora.

No obstante,  para no omitir  nada en torno a un asunto de tanta importancia,  y de 
acuerdo con los principios generales anteriormente expuestos y con los que añadiremos 
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después, nos vemos en la precisión de reconocer que no faltan quienes teman que el 
Estado,  debiendo  limitarse  a  prestar  una  ayuda  necesaria  y  suficiente,  venga  a 
reemplazar a la libre actividad, o que esa nueva organización sindical y corporativa sea 
excesivamente  burocrática  y  política,  o  que  (aun  admitiendo  esos  más  amplios 
beneficios) sirva más bien a particulares fines políticos que a la restauración y fomento 
de un mejor orden social.

96.  Mas para conseguir  este nobilísimo fin  y  beneficiar  al  máximo,  de una manera 
estable y segura, al bien común, juzgamos en primer lugar y, ante todo, absolutamente 
necesario que Dios asista propicio y luego que aporten su colaboración a dicho fin todos 
los hombres de buena voluntad.

Estamos persuadidos, además, y lo deducimos de los anterior, que ese fin se logrará 
con tanto mayor seguridad cuanto más copioso sea el número de aquellos que estén 
dispuestos a contribuir con su pericia técnica, profesional y social, y también (cosa más 
importante todavía) cuanto mayor sea la importancia concedida a la aportación de los 
principios católicos y su práctica,  no ciertamente por la Acción Católica  (que no se 
permite a sí misma actividad propiamente sindical o política) sino por parte de aquellos 
hijos nuestros que esa misma Acción Católica forma en esos principios y a los cuales 
prepara para el ejercicio del apostolado bajo la dirección y el magisterio de la Iglesia; de 
la Iglesia, decimos, que también en este campo de que hablamos, como dondequiera 
que se plantean cuestiones y discusiones sobre moral, jamás puede olvidar ni descuidar 
el mandato de vigilancia y de magisterio que le ha sido impuesto por Dios.

97. Cuanto hemos enseñado sobre la restauración y perfeccionamiento del orden social 
no puede llevarse a cabo, sin embargo, sin la reforma de las costumbres, como con 
toda claridad demuestra la historia.

Existió, efectivamente, en otros tiempos un orden social que, aun no siendo perfecto ni  
completo en todos sus puntos, no obstante, dadas las circunstancias y las necesidades 
de la época, estaba de algún modo conforme con la recta razón.

Y si aquel orden cayó, es indudable que no se debió a que no pudiera, evolucionando y 
en cierto modo ampliándose, adaptarse a las nuevas circunstancias y necesidades, sino 
más bien  a  que  los  hombres,  o,  endurecidos  por  el  exceso  de  egoísmo,  rehusaron 
ampliar  los  límites  de  ese  orden  en  la  medida  que  hubiera  convenido  al  número 
creciente de la muchedumbre, o, seducidos por una falsa apariencia de libertad y por 
otros errores, rebeldes a cualquier potestad, trataron de quitarse de encima todo yugo.

98. Queda, pues, una vez llamados de nuevo a juicio tanto el actual régimen económico 
cuanto el socialismo, su acérrimo acusador, y dictado acerca de ellos una clara y justa 
sentencia, por investigar profundamente cuál sea la raíz de tantos males y por indicar 
que el primero y más necesario remedio consiste en la reforma de las costumbres.

 

III. Cambio profundo operado después de León XIII

99.  Grandes  cambios  han  sufrido  tanto  la  economía  como  el  socialismo  desde  los 
tiempos de León XIII.
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1. En la economía

100. En primer lugar, está a los ojos de todos que la estructura de la economía ha 
sufrido una transformación profunda. Sabéis, venerables hermanos y amados hijos, que 
nuestro predecesor, de feliz recordación, se refirió especialmente en su encíclica a ese 
tipo de economía en que se procede poniendo unos el capital y otros el trabajo, cual lo  
definía él  mismo sirviéndose de una frase feliz:  "Ni  el  capital  puede subsistir  sin el 
trabajo, ni el trabajo sin el capital" (Rerum novarum, 52).

101. León XIII puso todo su empeño en ajustar este tipo de economía a las normas del 
recto orden, de lo que se deduce que tal economía no es condenable por sí misma. Y  
realmente no es viciosa por naturaleza, sino que viola el recto orden sólo cuando el 
capital abusa de los obreros y de la clase proletaria con la finalidad y de tal forma que 
los negocios e incluso toda la economía se plieguen a su exclusiva voluntad y provecho, 
sin tener en cuanta para nada ni la dignidad humana de los trabajadores, ni el carácter  
social de la economía, ni aun siquiera la misma justicia social y bien común.

102. Es verdad que ni aun hoy es éste el único régimen económico vigente en todas 
partes:  existe  otro,  en  efecto,  bajo  el  cual  vive  todavía  una  ingente  multitud  de 
hombres,  poderosa  no  sólo  por  su  número,  sino  también  por  su  peso,  como,  por 
ejemplo, la clase agrícola, en que la mayor parte del género humano se gana honesta y 
honradamente lo necesario para su sustento y bienestar.

También éste tiene sus estrecheces y dificultades, que nuestro predecesor toca en no 
pocos lugares de su encíclica, y Nos mismo tocamos en esta nuestra más de una vez.

103. De todos modos, el régimen "capitalista" de la economía, por haber invadido el 
industrialismo todo el orbe de la tierra,  se ha extendido tanto también, después de 
publicada la encíclica de León XIII, por todas partes, que ha llegado a invadir y penetrar 
la  condición económica  y social  incluso de aquellos  que  viven fuera  de  su ámbito, 
imponiéndole y en cierto modo informándola con sus ventajas o desventajas, lo mismo 
que con sus vicios.

104. Así, pues, atendemos al bien no sólo de aquellos que viven en regiones dominadas 
por el "capital" y la industria, sino en absoluto de todos los hombres, cuando dedicamos 
nuestra atención de una manera especial a los cambios que ha experimentado a partir 
de los tiempos de León XIII el régimen económico capitalista.

A la libre concurrencia sucede la dictadura económica

105. Salta a los ojos de todos, en primer lugar, que en nuestros tiempos no sólo se 
acumulan riquezas, sino que también se acumula una descomunal y tiránica potencia 
económica en manos de unos pocos, que la mayor parte de las veces no son dueños, 
sino sólo custodios y administradores de una riqueza en depósito, que ellos manejan a 
su voluntad y arbitrio.

106. Dominio ejercido de la manera más tiránica por aquellos que, teniendo en sus 
manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan también de las finanzas y señorean 
sobre el crédito, y por esta razón administran, diríase, la sangre de que vive toda la 
economía y tienen en sus manos así como el alma de la misma, de tal modo que nadie 
puede ni aun respirar contra su voluntad.
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107. Esta acumulación de poder y de recursos, nota casi característica de la economía 
contemporánea, es el fruto natural de la limitada libertad de los competidores, de la 
que han sobrevivido sólo los más poderosos, lo que con frecuencia es tanto como decir  
los más violentos y los más desprovistos de conciencia.

108. Tal acumulación de riquezas y de poder origina, a su vez, tres tipos de lucha: se  
lucha en primer lugar por la hegemonía económica; es entable luego el rudo combate 
para adueñarse del poder público, para poder abusar de su influencia y autoridad en los 
conflictos económicos; finalmente, pugnan entre sí los diferentes Estados, ya porque las 
naciones  emplean  su  fuerza  y  su  política  para  promover  cada  cual  los  intereses 
económicos  de  sus  súbditos,  ya porque tratan de  dirimir  las  controversias políticas 
surgidas entre las naciones, recurriendo a su poderío y recursos económicos.

Consecuencias funestas

109.  Ultimas  consecuencias  del  espíritu  individualista  en  economía,  venerables 
hermanos y amados hijos, son esas que vosotros mismos no sólo estáis viendo, sino 
también padeciendo:  la libre concurrencia se ha destruido a sí  misma; la dictadura 
económica se ha adueñado del mercado libre; por consiguiente, al deseo de lucro ha 
sucedido  la  desenfrenada  ambición  de  poderío;  la  economía  toda  se  ha  hecho 
horrendamente dura, cruel, atroz.

A esto  se añaden los daños gravísimos que han surgido de la deplorable mezcla y 
confusión entre las atribuciones y cargas del Estado y las de la economía, entre los 
cuales daños, uno de los más graves, se halla una cierta caída del prestigio del Estado, 
que, libre de todo interés de partes y atento exclusivamente al bien común a la justicia 
debería ocupar el elevado puesto de rector y supremo árbitro de las cosas; se hace, por 
el contrario, esclavo, entregado y vendido a la pasión y a las ambiciones humanas.

Por lo que atañe a las naciones en sus relaciones mutuas, de una misma fuente manan 
dos  ríos  diversos:  por  un  lado,  el  "nacionalismo"  o  también  el  "imperialismo 
económico";  del  otro,  el  no  menos  funesto  y  execrable  "internacionalismo"  o 
"imperialismo" internacional del dinero, para el cual, donde el bien, allí la patria.

Remedios

110. Los remedios para unos males tan enormes han sido indicados en la segunda parte 
de  esta  encíclica,  donde  hemos  tratado  doctrinalmente  la  materia,  de  modo  que 
consideramos suficiente recordarla aquí brevemente.

Puesto que el sistema actual descansa principalmente sobre el capital y el trabajo, es 
necesario que se conozcan y se lleven a la práctica los principios de la recta razón o de 
la filosofía social cristiana sobre el capital y el trabajo y su mutua coordinación.

Ante todo, para evitar los escollos tanto del individualismo como del colectivismo, debe 
sopesarse con toda equidad y rigor el doble carácter, esto es, individual y social, del 
capital o dominio y del trabajo.

Las relaciones mutuas entre ambos deben ser reguladas conforme a las leyes de la más 
estricta justicia,  llamada conmutativa,  con la ayuda de la caridad cristiana. La libre 
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concurrencia, contenida dentro de límites seguros y justos, y sobre todo la dictadura 
económica,  deben  estar  imprescindiblemente  sometidas  de  una  manera  eficaz  a  la 
autoridad pública en todas aquellas cosas que le competen.

Las instituciones públicas deben conformar toda la sociedad humana a las exigencias 
del bien común, o sea, a la norma de la justicia social, con lo cual ese importantísimo 
sector de la vida social que es la economía no podrá menos de encuadrarse dentro de 
un orden recto y sano.

2. Transformación del socialismo

111. No menos profundamente que la estructura de la economía ha cambiado, después 
de León XIII, el propio socialismo, con el cual hubo principalmente de luchas nuestro 
predecesor.

El que entonces podía considerarse, en efecto, casi único y propugnaba unos principios 
doctrinales definidos y en un cuerpo compacto, se fraccionó después principalmente en 
dos bloques de ordinario opuestos y aún en la más enconada enemistad, pero de modo 
que ninguno de esos dos bloques renunciara al fundamento anticristiano propio del 
socialismo.

Bloque violento o comunismo

112. Uno de esos bloques del socialismo sufrió un cambio parecido al que antes hemos 
indicado  respecto  de  la  economía  capitalista,  y  fue  a  dar  en el  "comunismo",  que 
enseña y persigue dos cosas, y no oculta y disimuladamente, sino clara y abiertamente, 
recurriendo a todos los medios, aun los más violentos: la encarnizada lucha de clases y 
la total abolición de la propiedad privada.

Para lograr estas dos cosas no hay nada que no intente, nada que lo detenga; y con el 
poder  en sus  manos,  es increíble  y  hasta monstruoso  lo  atroz  e  inhumano que se 
muestra. Ahí están pregonándolo las horrendas matanzas y destrucciones con que han 
devastado  inmensas  regiones  de  la  Europa  oriental  y  de  Asia;  y  cuán  grande  y 
declarado enemigo de la santa Iglesia y de Dios sea, demasiado, ¡oh dolor!, demasiado 
lo aprueban los hechos y es de todos conocido.

Por ello,  aun cuando estimamos superfluo prevenir a los hijos buenos y fieles de la 
Iglesia acerca del carácter impío e inicuo del comunismo, no podemos menos de ver, 
sin embargo, con profundo dolor la incuria de aquellos que parecen despreciar estos 
inminentes peligros y con cierta pasiva desidia permiten que se propaguen por todas 
partes  unos  principios  que  acabarán destrozando  por  la  violencia  y  la  muerte  a  la 
sociedad entera; ya tanto más condenable es todavía la negligencia de aquellos que 
nos e ocupan de eliminar o modificar esas condiciones de cosas, con que se lleva a los 
pueblos a la exasperación y se prepara el camino a la revolución y ruina de la sociedad.

Bloque moderado, que ha conservado el nombre de socialismo

113. Más moderado es, indudablemente, el otro bloque, que ha conservado el nombre 
de "socialismo".No sólo profesa éste la abstención de toda violencia, sino que, aun no 
rechazando la lucha de clases ni la extinción de la propiedad privada, en cierto modo la 
mitiga y la modera.
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Diríase que, aterrado de sus principios y de las consecuencias de los mismos a partir 
del comunismo, el socialismo parece inclinarse y hasta acercarse a las verdades que la 
tradición cristiana ha mantenido siempre inviolables: no se puede negar, en efecto, que 
sus postulados se aproximan a veces mucho a aquellos que los reformadores cristianos 
de la sociedad con justa razón reclaman.

Se aparta algo de la lucha de clases y de la abolición de la propiedad

114. La lucha de clases, efectivamente, siempre que se abstenga de enemistades y de 
odio  mutuo,  insensiblemente se convierte en una honesta discusión,  fundada en el 
amor a la justicia, que, si no es aquella dichosa paz social que todos anhelamos, puede 
y debe ser el principio por donde se llegue a la mutua cooperación "profesional".

La misma guerra contra la propiedad privada, cada vez más suavizada, se restringe 
hasta el punto de que, por fin, algunas veces ya no se ataca la posesión en sí de los 
medios de producción, sino cierto imperio social que contra todo derecho se ha tomado 
y arrogado la propiedad.

Ese imperio realmente no es propio de los dueños,  sino del  poder público.  Por este 
medio puede llegarse insensiblemente a que estos postulados del socialismo moderado 
no  se  distingan  ya  de  los  anhelos  y  postulados  de  aquellos  que,  fundados  en  los 
principios cristianos, tratan de reformar la humana sociedad.

Con razón, en efecto, se pretende que se reserve a la potestad pública ciertos géneros 
de bienes que comportan consigo una tal preponderancia, que no pueden dejarse en 
manos de particulares sin peligro para el Estado.

115. Estos justos postulados y apetencias de esta índole ya nada tienen contrario a la 
verdad  cristiana  ni  mucho  menos  son  propios  del  socialismo.  Por  lo  cual,  quienes 
persiguen sólo esto no tienen por qué afiliarse a este sistema.

¿Cabe un camino intermedio?

116. No vaya, sin embargo, a creer cualquiera que las sectas o facciones socialistas que 
no son comunistas se contenten de hecho o de palabra solamente con esto.  Por lo 
general, no renuncian ni a la lucha de clases ni a la abolición de la propiedad, sino que 
sólo las suavizan un tanto.

Ahora bien, si los falsos principios pueden de este modo mitigarse y de alguna manera 
desdibujarse, surge o más bien se plantea indebidamente por algunos la cuestión de si 
no  cabría  también  en algún  aspecto  mitigar  y  amoldar  los  principios  de  la  verdad 
cristiana, de modo que se acercaran algo al socialismo y encontraran con él como un 
camino intermedio.

Hay quienes se ilusionan con la estéril esperanza de que por este medio los socialistas 
vendrían  a  nosotros.  ¡Vana  esperanza!  Los  que  quieran  ser  apóstoles  entre  los 
socialistas es necesario que profesen abierta y sinceramente la verdad cristiana plena e 
íntegra y no estén en connivencia bajo ningún aspecto con los errores.

Si de verdad quieren ser pregoneros del Evangelio, esfuércense ante todo en mostrar a 

460



los  socialistas  que  sus  postulados,  en  la  medida  en  que  sean  justos,  pueden  ser 
defendidos con mucho más vigor en virtud de los principios de la fe y  promovidos 
mucho más eficazmente en virtud de la caridad cristiana.

117. Pero ¿qué decir si, en lo tocante a la lucha de clases y a la propiedad privada, el 
socialismo se suaviza y se enmienda hasta el punto de que, en cuanto a eso, ya nada 
haya de reprensible en él? ¿Acaso abdicó ya por eso de su naturaleza, contraria a la 
religión cristiana?

Es ésta una cuestión que tiene perplejos los ánimos de muchos.  Y son muchos los 
católicos  que,  sabiendo  perfectamente  que  los  principios  cristianos  jamás  pueden 
abandonarse  ni  suprimirse,  parecen  volver  los  ojos  a  esta  Santa  Sede y pedir  con 
insistencia que resolvamos si un tal socialismo se ha limpiado de falsas doctrinas lo 
suficientemente, de modo que pueda ser admitido y en cierta manera bautizado sin 
quebranto de ningún principio cristiano.

Para satisfacer con nuestra paternal solicitud a estos deseos, declaramos los siguiente: 
considérese como doctrina, como hecho histórico o como "acción" social, el socialismo, 
si sigue siendo verdadero socialismo, aun después de haber cedido a la verdad y a la  
justicia en los puntos indicados, es incompatible con los dogmas de la Iglesia católica, 
puesto  que  concibe  la  sociedad  de  una  manera  sumamente  opuesta  a  la  verdad 
cristiana.

Concibe la sociedad y la naturaleza humana de un modo contrario a la verdad cristiana

118. El hombre, en efecto, dotado de naturaleza social según la doctrina cristiana, es 
colocado en la tierra para que, viviendo en sociedad y bajo una autoridad ordenada por 
Dios (cf Rom 13,1), cultive y desarrolle plenamente todas sus facultades para alabanza 
y  gloria  del  Creador  y,  desempeñando  fielmente  los  deberes  de  su  profesión  o  de 
cualquiera vocación que sea la suya, logre para sí juntamente la felicidad temporal y la 
eterna.

El socialismo, en cambio, ignorante y despreocupado en absoluto de este sublime fin 
tanto  del  hombre  como de la  sociedad,  pretende que la  sociedad humana ha sido 
instituida exclusivamente para el bien terreno.

119. Del hecho de que la ordenada división del trabajo es mucho más eficaz en orden a 
la producción de los bienes que el esfuerzo aislado de los particulares, deducen, en 
efecto, los socialistas que la actividad económica, en la cual consideran nada más que 
los objetos materiales, tiene que proceder socialmente por necesidad.

En lo que atañe a la producción de los bienes, estiman ellos que los hombres están 
obligados a entregarse y someterse por entero a esta necesidad. Más aún, tan grande 
es la importancia que para ellos tiene poseer la abundancia mayor posible de bienes 
para servir a las satisfacciones de esta vida, que, ante las exigencias de la más eficaz 
producción de bienes, han de preterirse y aún inmolarse los más elevados bienes del 
hombre, sin excluir ni siquiera la libertad.

Sostienen  que  este  perjuicio  de  la  dignidad  humana,  necesario  en  el  proceso  de 
producción  "socializado",  se  compensará  fácilmente  por  la  abundancia  de  bienes 
socialmente producidos, los cuales se derramarán profusamente entre los individuos, 
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para  que  cada  cual  pueda  hacer  uso  libremente  y  a  su  beneplácito  de  ellos  para 
atender a las necesidades y al bienestar de la vida.

Pero la sociedad que se imagina el socialismo ni puede existir ni puede concebirse sin el 
empleo de una enorme violencia, de un lado, y por el otro supone una no menos falsa 
libertad, al no existir en ella una verdadera autoridad social,  ya que ésta no puede 
fundarse en bienes temporales y materiales, sino que proviene exclusivamente de Dios, 
Creador y fin último de todas las cosas (Diuturnum, 29 de junio de 1881).

Socialista y católico son términos contradictorios

120. Aun cuando el socialismo, como todos los errores, tiene en sí algo de verdadero 
(cosa que jamás han negado los Sumos Pontífices), se funda sobre una doctrina de la 
sociedad humana propia suya, opuesta al verdadero cristianismo. Socialismo religioso, 
socialismo cristiano, implican términos contradictorios: nadie puede ser a la vez buen 
católico y verdadero socialista

Socialismo educador

121.  Cuanto  hemos  recordado  y  confirmado  con  nuestra  solemne  autoridad  debe 
aplicarse de igual modo a una nueva forma de socialismo, poco conocido hasta ahora, 
pero que se está extendiendo entre diferentes núcleos socialistas. Se dedica ante todo 
a la educación de los espíritus y de las costumbres; se atrae especialmente a los niños, 
bajo  capa  de  amistad,  y  los  arrastra  consigo,  pero  hace  también  a  toda  clase  de 
personas, para formar hombres socialistas, que amolden a sus principios de la sociedad 
humana.

122. Habiendo tratado ampliamente en nuestra encíclica Divini illius Magistri sobre qué 
principios descansa y qué fines persigue la pedagogía cristiana, es tan claro y evidente 
cuán  opuesto  a  ello  es  lo  que  hace  y  pretende  este  socialismo  invasor  de  las 
costumbres y de la educación que no hace falta declararlo.

Parecen, no obstante, o ignorar o no conceder importancia a los gravísimos peligros que 
tal  socialismo trae consigo quienes  no se toman ningún interés por combatirlo  con 
energía  y  decisión,  dada la  gravedad de las cosas.  Corresponde a nuestra  pastoral 
solicitud advertir  a éstos sobre la inminencia de un mal tan grave; tengan presente 
todos que el  padre de este socialismo educador es el liberalismo, y su heredero,  el 
bolchevismo.

Desertores católicos al socialismo

123. Siendo las cosas así, venerables hermanos, bien podéis entender con qué dolor 
veremos que, sobre todo en algunas regiones, no pocos de nuestros hijos, los cuales no 
podemos persuadirnos de que hayan abandonado la verdadera fe ni su recta voluntad, 
han desertado del campo de la Iglesia y volado a las filas del socialismo: unos, para 
gloriarse  abiertamente  del  nombre  de  socialistas  y  profesar  los  principios  del 
socialismo; otros, indolentes o incluso contra su voluntad, para adherirse a asociaciones 
que ideológicamente o de hecho son socialistas.

124.  Nos,  angustiados  por  nuestra  paternal  solicitud,  examinamos  y  tratamos  de 
averiguar qué ha podido ocurrir para llevarlos a tal aberración, y nos parece oír que 
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muchos de ellos responden y se excusan con que la Iglesia y los que se proclaman 
adictos a ella favorecen a los ricos, desprecian a los trabajadores y que para nada se 
cuidan de ellos, y que ha sido la necesidad de velar por sí mismos lo que los ha llevado 
a encuadrarse y alistarse en las filas del socialismo.

125. Es verdaderamente lamentable,  venerables hermanos, que haya habido y siga 
habiendo  todavía  quienes,  confesándose  católicos,  apenas  si  se  acuerdan  de  esa 
sublime ley de justicia y de caridad, en virtud de la cual estamos obligados no sólo a 
dar  a  cada  uno  lo  que  es  suyo,  sino  también  a  socorrer  a  nuestros  hermanos 
necesitados como si fuera al propio Cristo Nuestro Señor (cf. Sant c.2), y, lo que es aún 
más grave, no temen oprimir a los trabajadores por espíritu de lucro.

No faltan incluso quienes  abusan de la  religión misma y tratan de  encubrir  con el 
nombre de ella sus injustas exacciones, para defenderse de las justas reclamaciones de 
los obreros. Conducta que no dejaremos jamás de reprochar enérgicamente.

Ellos son la causa, en efecto, de que la Iglesia, aunque inmerecidamente, haya podido 
parecer y ser acusada de favorecer a los ricos,  sin conmoverse,  en cambio, lo más 
mínimo ante las necesidades y las angustias de aquellos que se veían como privados de 
su natural heredad.

La historia entera de la Iglesia demuestra claramente que tal apariencia y tal acusación 
es  inmerecida  e  injusta,  y  la  misma  encíclica  cuyo  aniversario  celebramos  es  un 
testimonio elocuentísimo de la suma injusticia con que esas calumnias y ofensas se 
dirigen contra la Iglesia y su doctrina.

Invitación a que vuelvan

126. No obstante, aun cuando, afligidos por la injuria y oprimidos por el dolor paterno, 
estamos tan lejos de repeler y rechazar a los hijos lastimosamente engañados y tan 
alejados de la verdad y de la salvación, que no podemos menos de invitarlos, con toda 
la solicitud de que somos capaces, a que vuelvan al seno maternal de la Iglesia. ¡Ojalá 
presten oído atento a nuestras palabras! ¡Ojalá vuelvan al lugar de donde salieron, esto 
es, a la casa paterna, y perseveren en ella, donde tienen su lugar propio, es decir, en 
las filas de aquellos que, siguiendo afanosamente los consejos promulgados por León 
XIII y por Nos solemnemente renovados, tratan de renovar la sociedad según el espíritu 
de la Iglesia, afianzando la justicia y la caridad sociales!

Persuádanse de que en ninguna otra parte podrán hallar una más completa felicidad, 
aun en la tierra, como junto a Aquel que por nosotros se hizo pobre siendo rico, para 
que con su pobreza fuéramos ricos nosotros (2Cor 8,9); que fue pobre y trabajador 
desde su juventud; que llama a sí a todos los agobiados por sufrimientos y trabajos 
para reconfortarlos plenamente con el amor de su corazón (Mt 11,28); que, finalmente, 
sin ninguna acepción de personas, exigirá más a quienes más se haya dado (cf.  Lc 
12,48) y dará a cada uno según sus méritos (Mt 16,27).

3. Reforma de las costumbres

127. Pero, si consideramos más atenta y profundamente la cuestión, veremos con toda 
claridad  que  es  necesario  que  a  esta  tan  deseada  restauración  social  preceda  la 
renovación  del  espíritu  cristiano,  del  cual  tan lamentablemente  se  han  alejado  por 
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doquiera,  tantos economistas,  para que tantos esfuerzos no resulten estériles ni  se 
levante el edificio sobre arena, en vez de sobre roca (cf. Mt 7,24).

128.  Y  ciertamente,  venerables  hermanos  y  amados  hijos,  hemos  examinado  la 
economía actual y la hemos encontrado plagada de vicios gravísimos. Otra vez hemos 
llamado a juicio también al comunismo y al socialismo, y hemos visto que todas sus 
formas, aun las más moderadas, andan muy lejos de los preceptos evangélicos.

129.  "Por  lo  tanto  —y  nos  servimos  de  las  palabras  de  las  palabras  de  nuestro 
predecesor—, si hay que curar a la sociedad humana, sólo podrá curarla el retorno a la 
vida y a las costumbres cristianas" (Rerum novarum, 22). Sólo ésta, en efecto, puede 
aportar el remedio eficaz contra la excesiva solicitud por las cosas caducas, que es el  
origen de todos los vicios; ésta la única que puede apartar los ojos fascinados de los 
hombres y clavados en las cosas mudables de la tierra y hacer que los levanten al cielo.  
¿Quién negará que es éste el remedio que más necesita hoy el género humano?

El desorden actual trae sobre todo la ruina de las almas

130. Los ánimos de todos, efectivamente, se dejan impresionar exclusivamente por las 
perturbaciones, por los desastres y por las ruinas temporales. Y ¿qué es todo eso, si 
miramos las cosas con los ojos cristianos, como debe ser, comparado con la ruina de las 
almas? Y, sin embargo, puede afirmarse sin temeridad que son tales en la actualidad 
las  condiciones  de  la  vida  social  y  económica,  que  crean  a  muchos  hombres  las 
mayores dificultades para preocuparse de lo único necesario, esto es, de la salvación 
eterna.

131. Constituido ciertamente en pastor y defensor de estas ovejas por el Príncipe de los 
pastores, que las redimió con su sangre, no podemos ver sin lágrimas en los ojos este 
enorme peligro en que se hallan, sino que más bien, consciente de nuestro pastoral 
deber, meditamos constantemente con paternal solicitud no sólo en cómo podremos 
ayudarlas, sino invocando también el incansable celo de aquellos a quienes en justicia y 
en caridad les interesa.

Pues ¿qué les aprovecharía a los hombres hacerse capaces, con un más sabio uso de 
las riquezas, de conquistar aun el mundo entero si con ello padecen daño de su alma? 
(cf. Mt 15,26) ¿De qué sirve enseñarles los seguros principios de la economía, si por una 
sórdida y desenfrenada codicia se dejan arrastrar de tal manera por la pasión de sus 
riquezas, que, oyendo los mandatos del Señor, hacen todo lo contrario? (cf. Jud 2, 17)

Causas de este mal

132. Raíz y origen de esta descristianización del orden social y económico, así como de 
la  apostasía  de  gran  parte  de  los  trabajadores  que  de  ella  se  deriva,  son  las 
desordenadas pasiones del alma, triste consecuencia del  pecado original,  el cual  ha 
perturbado  de  tal  manera  la  admirable  armonía  de  las  facultades,  que  el  hombre, 
fácilmente arrastrado por los perversos instintos, se siente vehementemente incitado a 
preferir los bienes de este mundo a los celestiales y permanentes.

De  aquí  esa  sed  insaciable  de  riquezas  y  de  bienes  temporales,  que  en  todos  los 
tiempos  inclinó  a  los  hombres  a  quebrantar  las  leyes  de  Dios  ya  a  conculcar  los 
derechos del prójimo, pero que por medio de la actual organización de la economía 
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tiende lazos mucho más numerosos a la fragilidad humana.

Como la inestabilidad de la economía y, sobre todo, su complejidad exigen, de quienes 
se consagran a ella, una máxima y constante tensión de ánimo, en algunos se han 
embotado  de  tal  modo  los  estímulos  de  la  conciencia,  que  han llegado  a  tener  la 
persuasión de que les es lícito no sólo sus ganancias como quiera que sea, sino también 
defender unas riquezas ganadas con tanto empeño y trabajo, contra los reveses de la 
fortuna, sin reparar en medios.

Las fáciles ganancias que un mercado desamparado de toda ley ofrece a cualquiera, 
incitan a muchísimos al cambio y tráfico de mercancías, los cuales, sin otra mira que 
lograr  pronto  las  mayores  ganancias  con  el  menor  esfuerzo,  es  una  especulación 
desenfrenada, tan pronto suben como bajan, según su capricho y codicia, los precios de 
las mercancías, desconcertando las prudentes previsiones de los fabricantes.

Las  instituciones  jurídicas  destinadas  a  favorecer  la  colaboración  de  capitales, 
repartiendo o  limitando los  riesgos,  han dado pie  a  las  más condenables licencias. 
Vemos,  en  efecto,  que  los  ánimos  se  dejan  impresionar  muy  poco  por  esta  débil 
obligación de  rendición de cuentas;  además,  al  amparo  de  un nombre  colectivo se 
perpetran abominables injusticias y fraudes; por otra parte, los encargados de estas 
sociedades económicas, olvidados de su cometido, traicionan los derechos de aquellos 
cuyos ahorros recibieron en administración.

Y no debe olvidarse, por último, a esos astutos individuos que, bien poco cuidadosos del 
beneficio honesto de su negocio, no temen aguijonear las ambiciones de los demás y, 
cuando los ven lanzados, aprovecharse de ellos para su propio lucro.

133. Eliminar estos gravísimos peligros, o incluso prevenirlos, hubiera podido hacerlo 
una severa y firme disciplina moral, inflexiblemente aplicada por los gobernantes; pero, 
desdichadamente, ésta ha faltado con exceso de frecuencia.

Pues,  habiendo  hecho  su  aparición  los  primeros  gérmenes  de  este  nuevo  sistema 
económico  cuando  los  errores  del  racionalismo  se  habían  posesionado  y  arraigado 
profundamente en las mentes de muchos, surgió en poco tiempo una cierta doctrina 
económica  apartada  de  la  verdadera  ley  moral,  con lo  que  vinieron  a  soltarse  por 
completo las riendas de las pasiones humanas.

134.  Así  ocurrió  que  creciera  mucho  más  que  antes  el  número  de  los  que  no  se 
ocupaban ya  sino  de  aumentar  del  modo que  fuera  sus  riquezas,  buscándose  a  sí 
mismos, ante todo y por encima de todo, sin que nada, ni aun los más graves delitos 
contra el prójimo fuera capaz de hacerlos volverse a la religión.

Los primeros que emprendieron este camino espacioso hacia la perdición (cf. Mt 7,13) 
encontraron muchos imitadores de su iniquidad, fuera por el ejemplo de su aparente 
éxito, ya por el presuntuoso alarde de sus riquezas, ora por su mofa de la conciencia de 
los  demás,  cual  si  la  acometieran escrúpulos vanos,  o  también,  finalmente,  por su 
triunfo sobre competidores más timoratos.

135. Siguiendo los dirigentes de la economía un camino tan desviado de la rectitud, fue 
natural que los trabajadores rodaran en masa a idéntico abismo, y tanto más cuanto 
que  los  patronos  se  servían  de  sus  obreros  como  de  meras  herramientas,  sin 
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preocuparse lo más mínimo de su alma y sin pensar siquiera en los más elevados 
intereses.

Ciertamente, el ánimo se siente horrorizado cuando se piensa en los gravísimos peligros 
a que están expuestas las costumbres de los trabajadores (sobre todo los jóvenes), así 
como el  pudor de las doncellas y  demás mujeres;  cuando se considera con cuánta 
frecuencia el moderno régimen del trabajo y, sobre todo, las inadecuadas condiciones 
de la vivienda crean obstáculos a la unión y a la intimidad familiar; cuando se reflexiona 
en cuántos y cuán graves impedimentos se ponen a la conveniente santificación de las 
fiestas, cuando se constata el universal debilitamiento de ese sentido cristiano, que ha 
hecho  encumbrarse  a  tan  altos  misterios  aun  a  los  hombres  rudos  e  indoctos, 
suplantado hoy por el exclusivo afán de procurarse, como quiera que sea, el sustento 
cotidiano.

Providencia había  establecido que se ejerciera,  incluso después del  pecado original, 
para bien justamente del cuerpo y del alma humanos, es convertido por doquiera en 
instrumento de perversión; es decir, que de las fábricas sale ennoblecida la materia 
inerte, pero los hombres se corrompen y se hacen más viles.

Remedios

a) Cristianización de la vida económica

136. A esta lamentable ruina de las almas, persistiendo la cual será vano todo intento 
de  regeneración  social,  no  puede  aplicarse  remedio  alguno  eficaz,  como  no  sea 
haciendo volver a los hombres abierta  y  sinceramente a  la  doctrina evangélica,  es 
decir, a los principios de Aquel que es el único que tiene palabras de vida eterna (cf. Jn 
6,70), y palabras tales que, aun cuando pasen el cielo y la tierra, ellas jamás pasarán 
(cf. Mt 16,35).

Los verdaderamente enterados sobre cuestiones sociales piden insistentemente una 
reforma ajustada a los principios de la razón, que pueda llevar a la economía hacia un 
orden recto y sano. Pero ese orden, que Nos mismo deseamos tan ardientemente y 
promovemos con tanto afán, quedará en absoluto manco e imperfecto si las actividades 
humanas todas no cooperan en amigable acuerdo a imitar y, en la medida que sea 
dado a las fuerzas de los hombres, reproducir esa admirable unidad del plan divino; o 
sea, que se dirijan a Dios, como a término primero y supremo de toda actividad creada, 
y que por bajo de Dios, cualesquiera que sean los bienes creados, no se los considere 
más que como simples medios, de los cuales se ha de usar nada más que en la medida 
en que lleven a la consecución del fin supremo.

No se ha de pensar, sin embargo, que con esto se hace de menos a las ocupaciones  
lucrativas o que rebajen la dignidad humana, sino que, todo lo contrario, en ellas se nos 
enseña a reconocer con veneración la clara voluntad del divino Hacedor, que puso al 
hombres sobre la tierra para trabajarla y hacerla servir a sus múltiples necesidades.

No se prohíbe, en efecto, aumentar adecuada y justamente su fortuna a quienquiera 
que trabaja para producir bienes, sino que aun es justo que quien sirve a la comunidad 
y la enriquece, con los bienes aumentados de la sociedad se haga él mismo también,  
más rico, siempre que todo esto se persiga con el debido respeto para con las leyes de 
Dios y sin menoscabo de los derechos ajenos y se emplee según el orden de la fe y de 
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la recta razón.

Si  estas  normas  fueran  observadas  por  todos,  en  todas  partes  y  siempre,  pronto 
volverían a los límites de la equidad y de la justa distribución tanto la producción y 
adquisición de las cosas cuanto el uso de las riquezas, que ahora se nos muestra con 
frecuencia tan desordenado; a ese sórdido apego a lo propio, que es la afrenta y el gran 
pecado de nuestro siglo, se opondría en la práctica y en los hechos la suavísima y a la  
vez poderosísima ley de la templanza cristiana, que manda al hombre buscar primero el 
reino  de  Dios  y  su  justicia,  pues  sabe  ciertamente,  por  la  segura  promesa  de  la 
liberalidad divina, que los bienes temporales se le darán por añadidura en la medida 
que le fueren necesarios (cf. Mt 6,33).

b) Función de la caridad

137. En la prestación de todo esto, sin embargo, es conveniente que se dé la mayor 
parte  a  la  ley  de  la  caridad,  que  es  vínculo  de  perfección  (Col  3,14).  ¡Cuánto  se 
engañan,  por  consiguiente,  esos  incautos  que,  atentos  sólo  al  cumplimiento  de  la 
justicia, y de la conmutativa nada más, rechazan soberbiamente la ayuda de la caridad! 
La caridad, desde luego, de ninguna manera puede considerarse como un sucedáneo 
de la justicia, debida por obligación e inicuamente dejada de cumplir.

Pero,  aun dado por supuesto que cada cual acabará obteniendo todo aquello a que 
tiene derecho, el campo de la caridad es mucho más amplio: la sola justicia, en efecto,  
por fielmente que se la aplique, no cabe duda alguna que podrá remover las causas de 
litigio en materia social, pero no llegará jamás a unir los corazones y las almas.

Ahora bien,  todas las instituciones destinadas a  robustecer la paz y a  promover la 
mutua ayuda entre  los hombres,  por perfectas que parezcan,  tienen su más fuerte 
fundamente en la vinculación mutua de las almas, con que los socios se unen entre sí,  
faltando el cual, como frecuentemente ha enseñado la experiencia, los ordenamientos 
más perfectos acaban en nada.

Así, pues, la verdadera unión de todo en orden al bien común único podrá lograrse sólo 
cuando las partes de la sociedad se sientan miembros de una misma familia e hijos 
todos de un mismo Padre celestial, y todavía más, un mismo cuerpo en Cristo, siendo 
todos miembros los unos de los otros (Rom 12,5), de modo que, si un miembro padece, 
todos padecen con él (1Cor 12,26).

Entonces los ricos y los demás próceres cambiarán su anterior indiferencia para con sus 
hermanos pobres en un solícito y eficiente amor, escucharán con el corazón abierto sus 
justas reclamaciones y perdonarán espontáneamente sus posibles culpas y errores. Y 
los obreros, depuesto sinceramente todo sentido de odio y de animosidad, de que tan 
astutamente abusan los agitadores de la lucha social, no sólo no aceptarán con fastidio 
el puesto de la divina Providencia les ha asignado en la convivencia social, sino que 
harán  lo  posible,  en  cuanto  bien  conscientes  de  sí  mismos,  por  colaborar  de  una 
manera verdaderamente útil  y  honrosa,  cada cual  en su profesión y deber,  al  bien 
común,  siguiendo  muy  de  cerca  las  huellas  de  Aquel  que,  siendo  Dios,  quiso  ser 
carpintero entre los hombres y ser tenido por hijo de un carpintero.

La tarea es difícil
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138. De esta nueva difusión por el mundo, pues, del espíritu evangélico, que es espíritu 
de  templanza  cristiana  y  de  universal  caridad,  confiamos  que  ha  de  surgir  la  tan 
sumamente deseada y plena restauración de la sociedad humana en Cristo y esa "paz 
de Cristo en el  reino de Cristo",  a la cual  resolvimos y nos propusimos firmemente 
desde el comienzo de nuestro pontificado consagrar todo nuestro esfuerzo y solicitud 
pastoral (Ubi arcano); y vosotros, venerables hermanos, que por mandato del Espíritu 
Santo regís con Nos la Iglesia de Dios (cf. Hch 20,28), colaboráis con muy laudable celo  
a  este  mismo principal  y  en los  presentes  tiempos tan necesario  fin,  en todas  las 
regiones del orbe, incluso en las de sagradas misiones entre infieles.

Recibid todos vosotros el merecido elogio, así como todos esos cotidianos partícipes y 
magníficos colaboradores, tanto clérigos como laicos, de esta misma gran obra, a los 
cuales vemos con alegría, amados hijos nuestros, adscritos a la Acción Católica, que 
con peculiar afán comparte con Nos el cuidado de la cuestión social, en cuanto compete 
e incumbe a la Iglesia por su misma institución divina.

A todos éstos los exhortamos una y otra vez en el Señor a que no regateen trabajo, a  
que no se dejen vencer por ninguna dificultad, sino que de día en día crezcan en valor y 
fortaleza (cf. Dt 31,7). Es sin duda arduo el trabajo que les proponemos acometer; en 
efecto, conocemos muy bien los muchos obstáculos e impedimentos que por ambas 
partes, tanto en las clases superiores cuanto en las inferiores de la sociedad, hay que 
vencer.

Que no se desanimen, sin embargo: es propio de cristianos afrontar  rudas batallas; 
propio de los que, como buenos soldados de Cristo, le siguen más de cerca, soportar los 
más graves dolores.

139. Confiados, por consiguiente, sólo en el omnipotente auxilio de Aquel que quiere 
que todos los hombres se salven (cf. 2Tim 2,3), tratemos de ayudar con todas nuestras 
fuerzas a esas miserables almas apartadas de Dios y,  apartándolas de los cuidados 
temporales, a que se entregan con exceso, enseñémoslas a aspirar confiadamente a los 
eternos.

A veces esto se logrará más fácilmente de lo que a primera vista pudiera parecer. Pues 
si en lo íntimo de los hombres aun más perversos se esconden, como brasas entre la 
ceniza, energías espirituales admirables, testimonios indudables del alma naturalmente 
cristiana, ¡cuánto más en los corazones de aquellos incontables que han sido llevado al 
error más bien por ignorancia y por las circunstancias exteriores de las cosas!

140.  Por  lo  demás,  dan felices  muestras  de  cierta  restauración social  esos mismos 
ejércitos  de  obreros,  entre  los  cuales,  con  gozo  grande  de  nuestro  ánimo,  vemos 
apretados  haces  de  jóvenes  obreros  que  no  sólo  reciben  con  oídos  atentos  las 
inspiraciones de la divina gracia, sino que tratan, además, con admirable celo, de ganar 
para Cristo a sus compañeros.

Y  no son menos dignos  de elogio  los jefes de  las asociaciones obreras,  los cuales, 
posponiendo sus propios intereses y atentos exclusivamente al bien de los asociados, 
tratan prudentemente de compaginar sus justas reclamaciones con la prosperidad de 
todo el gremio y de promoverlas, sin dejarse acobardar en este noble cometido ni por 
impedimentos ni suspicacias.
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Es de ver, además, a muchos jóvenes, que luego han de ocupar elevados puestos entre 
las clases superiores, tanto por su talento cuanto por sus riquezas, dedicados con todo 
afán a los estudios sociológicos,  lo que hace concebir  la feliz  esperanza de que se 
entregarán por entero a la restauración social.

Camino que se debe seguir

141. Así, pues, venerables hermanos, las presentes circunstancias marcan claramente 
el camino que se ha de seguir. Nos toca ahora, como ha ocurrido más de una vez en la 
historia de la Iglesia, enfrentarnos con un mundo que ha recaído en gran parte en el 
paganismo.

Para que todas estas clases tornen a Cristo, a quien han negado, hay que elegir de 
entre ellos mismos y formar los soldados auxiliares de la Iglesia, que conozcan bien sus 
ideas y sus apetencias, los cuales puedan adentrarse en sus corazones mediante cierta 
suave caridad fraternal.

O sea, que los primeros e inmediatos apóstoles de los obreros han de ser obreros, y los 
apóstoles del mundo industrial y comercial deben ser de sus propios gremios.

142.  Buscar  diligentemente  a  estos  laicos,  así  obreros  como  patronos;  elegirlos 
prudentemente,  educarlos  adecuadamente  e  instruirlos,  ése  es  cometido  vuestro, 
venerables hermanos, y de vuestro clero. Obligación difícil, sin duda alguna, la que se 
impone a los sacerdotes, para realizar la cual tendrán que prepararse con un intenso 
estudio de las cuestiones sociales cuantos constituyen la esperanza de la Iglesia; pero 
sobre  todo  es  necesario  que  aquellos  a  quienes  especialmente  vais  a  confiar  esta 
misión  se  muestren  tales  que,  dotados  de  un  exquisito  sentido  de  la  justicia,  se 
opongan en absoluto, con viril constancia, a todo el que pide algo inicuo o hace algo  
injusto; sobresalgan en una prudencia y discreción, ajena a todo extremismo, y estén 
penetrados sobre todo por la caridad de Cristo, que es la única capaz de someter, a la 
vez suave y fuertemente, los corazones y las voluntades de los hombres a las leyes de 
la justicia y de la equidad.

No hay que dudar en emprender decididamente este camino, que una feliz experiencia 
ha comprobado más de una vez.

143. A estos amados hijos nuestros, elegidos para una obra de tanta responsabilidad, 
los  exhortamos  insistentemente  en  el  Señor  a  que  se  entreguen  por  entero  a  la 
educación de los hombres que les han sido confiados, y que en el cumplimiento de ese 
deber verdaderamente sacerdotal y apostólico se sirvan oportunamente de todos los 
medios  de  educación  cristiana,  enseñando  a  los  jóvenes,  creando  asociaciones 
cristianas, fundando círculos de estudio, que deben llevarse según las normas de la fe.

En primer lugar, estimen mucho y apliquen asiduamente, para bien de sus alumnos, 
ese  valiosísimo instrumento  de  renovación,  tanto  privada  como social,  que  son los 
ejercicios espirituales, como ya enseñamos en nuestra encíclica Mens nostra.

En esa encíclica hemos recordado expresamente y recomendado con insistencia tanto 
los ejercicios para toda clase de laicos cuanto también los retiros, tan provechosos para 
los obreros; en esa escuela del espíritu, en efecto, no sólo se forman óptimos cristianos, 
sino también verdaderos apóstoles para toda condición de vida, y se inflaman en el 
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fuego del corazón de Cristo.

De esta escuela saldrán, como los apóstoles del cenáculo de Jerusalén, fuertes en la fe, 
robustecidos por una invicta constancia en las persecuciones, ardiendo en celo, atentos 
sólo a extender el reino de Cristo por todas partes.

144. Y de veras que hoy se necesita de unos tales robustos soldados de Cristo, que 
luchen  con  todas  sus  fuerzas  para  conservar  incólume  a  la  familia  humana  de  la 
tremenda ruina en que caería si, despreciadas las doctrinas del Evangelio, se dejara 
prevalecer  un  orden  de  cosas  que  conculca  no  menos  las  leyes  naturales  que  las 
divinas.

La Iglesia de Cristo, fundada sobre una piedra inconmovible, nada tiene que temer por 
sí, puesto que sabe ciertamente que jamás las puertas del infierno prevalecerán contra 
ella (Mt 16,18); antes bien, por la experiencia de todos los siglos, tiene claramente 
demostrado que siempre ha salido más fuerte de las mayores borrascas y coronado por 
nuevos triunfos.

Pero  sus  maternales  entrañas  no  pueden  menos  de  conmoverse  a  causa  de  los 
incontables males que en medio de estas borrascas maltratan a miles de hombres y, 
sobre todo, por los gravísimos daños espirituales que de ello habrían de seguirse, que 
causarían la ruina de tantas almas redimidas por la sangre de Cristo.

145. Nada deberá dejar de intentarse, por consiguiente, para alejar tan grandes males 
de la sociedad humana: tiendan a ello los trabajos, los esfuerzos todos, las constantes y 
fervorosas oraciones de Dios. Puesto que, con el auxilio de la gracia divina, la suerte de 
la humana familia está en nuestras manos.

146. No permitamos, venerables hermanos y amados hijos, que los hijos de este siglo 
se muestren en su generación más prudentes que nosotros, que por la divina bondad 
somos  hijos  de  la  luz  (cf.  Lc  8).  Los  vemos,  efectivamente,  elegir  con  la  máxima 
sagacidad adeptos decididos e instruirlos para que vayan extendiendo cada día más sus 
errores por todas las clases de hombres y en todas las naciones de la tierra.

Y siempre que se proponen atacar con más vehemencia a la Iglesia, los vemos deponer 
sus luchas intestinas, formar un solo frente en la mayor concordia y lanzarse en un haz 
compacto al logro de sus fines.

Se recomienda estrecha unión y colaboración

147. Ahora bien, no hay nadie ciertamente que ignore cuántas y cuán grandes obras 
crea el  incansable celo de los católicos,  tanto en orden al  bien social  y económico 
cuanto en materia docente y religiosa. Esta acción admirable y laboriosa, sin embargo, 
no pocas veces resulta menos eficaz por la excesiva dispersión de las fuerzas.

Únanse, por tanto, todos los hombres de buena voluntad, cuantos quieran participar, 
bajo la conducta de los pastores de la Iglesia, en esta buena y pacífica batalla de Cristo, 
y todos, bajo la guía y el magisterio de la Iglesia, en conformidad con el ingenio, las 
fuerzas y la condición de cada uno, traten de hacer algo por esa restauración cristiana 
de la sociedad humana, que León XIII  propugnó por medio de su inmortal  encíclica 
Rerum novarum; nos e busquen a sí mismos o su provecho, sino los intereses de Cristo 
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(cf. Flp 2,21; no pretendan imponer en absoluto sus propios pareceres, sino muéstrense 
dispuestos  a renunciar  a ellos,  por  buenos que sean,  si  el  bien común así  parezca 
requerirlo, para que en todo y sobre todo reine Cristo, impere Cristo, a quien se deben 
el honor y la gloria y el poder por los siglos (Ap 5,13).

148.  Y  para  que  todo  esto  tenga  feliz  realización,  a  vosotros  todos,  venerables 
hermanos y amados hijos, cuantos sois miembros de esta grandiosa familia católica a 
Nos confiada, pero con particular  afecto de nuestro corazón a los obreros y demás 
trabajadores manuales, encomendados especialmente a Nos por la divina Providencia, 
así  como también a los patronos y administradores de obras cristianas,  impartimos 
paternalmente la bendición apostólica.

Dada en Roma, junto a San Pedro,  a 15 de mayo de 1931, año décimo de nuestro 
pontificado.

PÍO PP. XI
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CARTA ENCÍCLICA
QUAS PRIMAS

DEL SUMO PONTÍFICE
PÍO XI

SOBRE LA FIESTA DE CRISTO REY

En la  primera  encíclica,  que  al  comenzar  nuestro  Pontificado  enviamos a todos  los 
obispos del orbe católico, analizábamos las causas supremas de las calamidades que 
veíamos abrumar y afligir al género humano.

Y  en  ella  proclamamos  Nos  claramente  no  sólo  que  este  cúmulo  de  males  había 
invadido la tierra, porque la mayoría de los hombres se habían alejado de Jesucristo y 
de su ley santísima, así en su vida y costumbres como en la familia y en la gobernación 
del  Estado,  sino  también  que  nunca  resplandecería  una  esperanza  cierta  de  paz 
verdadera  entre  los  pueblos  mientras  los  individuos  y  las  naciones  negasen  y 
rechazasen el imperio de nuestro Salvador.

La «paz de Cristo en el reino de Cristo»

1. Por lo cual, no sólo exhortamos entonces a buscar la paz de Cristo en el reino de 
Cristo, sino que, además, prometimos que para dicho fin haríamos todo cuanto posible 
nos fuese. En el reino de Cristo, dijimos: pues estábamos persuadidos de que no hay 
medio más eficaz para restablecer y vigorizar la paz que procurar la restauración del 
reinado de Jesucristo.

2. Entre tanto, no dejó de infundirnos sólida, esperanza de tiempos mejores la favorable 
actitud de  los pueblos hacia  Cristo  y  su Iglesia,  única que puede salvarlos;  actitud 
nueva en unos, reavivada en otros, de donde podía colegirse que muchos que hasta 
entonces  habían  estado  como  desterrados  del  reino  del  Redentor,  por  haber 
despreciado su soberanía, se preparaban felizmente y hasta se daban prisa en volver a 
sus deberes de obediencia.

Y todo cuanto ha acontecido en el transcurso del Año Santo, digno todo de perpetua 
memoria  y  recordación,  ¿acaso  no  ha  redundado  en  indecible  honra  y  gloria  del 
Fundador de la Iglesia, Señor y Rey Supremo?

«Año Santo»

3. Porque maravilla es cuánto ha conmovido a las almas la Exposición Misional, que 
ofreció a todos el conocer bien ora el infatigable esfuerzo de la Iglesia en dilatar cada 
vez más el reino de su Esposo por todos los continentes e islas —aun, de éstas, las de 
mares los más remotos—, ora el crecido número de regiones conquistadas para la fe 
católica  por  la  sangre  y  los  sudores  de  esforzadísimos  e  invictos  misioneros,  ora 
también las vastas regiones que todavía quedan por someter a la suave y salvadora 
soberanía de nuestro Rey.

Además, cuantos —en tan grandes multitudes— durante el Año Santo han venido de 
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todas partes a Roma guiados por sus obispos y sacerdotes, ¿qué otro propósito han 
traído sino postrarse, con sus almas purificadas, ante el sepulcro de los apóstoles y 
visitarnos a Nos para proclamar que viven y vivirán sujetos a la soberanía de Jesucristo?

4.  Como una nueva  luz  ha parecido  también resplandecer este reinado  de nuestro 
Salvador  cuando  Nos  mismo,  después  de  comprobar  los  extraordinarios  méritos  y 
virtudes de seis vírgenes y confesores, los hemos elevado al honor de los altares, ¡Oh, 
cuánto  gozo  y  cuánto  consuelo  embargó  nuestra  alma  cuando,  después  de 
promulgados  por  Nos  los decretos  de  canonización,  una inmensa muchedumbre  de 
fieles, henchida de gratitud, cantó el Tu, Rex gloriae Christe en el majestuoso templo de 
San Pedro!

Y así, mientras los hombres y las naciones, alejados de Dios, corren a la ruina y a la 
muerte por entre incendios de odios y luchas fratricidas, la Iglesia de Dios, sin dejar 
nunca  de  ofrecer  a  los  hombres  el  sustento  espiritual,  engendra  y  forma  nuevas 
generaciones de santos y de santas para Cristo, el cual no cesa de levantar hasta la  
eterna  bienaventuranza  del  reino  celestial  a  cuantos  le  obedecieron  y  sirvieron 
fidelísimamente en el reino de la tierra.

5. Asimismo, al cumplirse en el Año Jubilar el XVI Centenario del concilio de Nicea, con 
tanto mayor gusto mandamos celebrar esta fiesta, y la celebramos Nos mismo en la 
Basílica Vaticana, cuanto que aquel sagrado concilio definió y proclamó como dogma de 
fe  católica  la  consustancialidad del  Hijo  Unigénito  con el  Padre,  además de  que,  al 
incluir las palabras cuyo reino no tendrá fin en su Símbolo o fórmula de fe, promulgaba 
la real dignidad de Jesucristo.

Habiendo, pues, concurrido en este Año Santo tan oportunas circunstancias para realzar 
el reinado de Jesucristo, nos parece que cumpliremos un acto muy conforme a nuestro 
deber apostólico si,  atendiendo a las súplicas elevadas a Nos,  individualmente y en 
común, por muchos cardenales, obispos y fieles católicos, ponemos digno fin a este Año 
Jubilar  introduciendo en la sagrada liturgia una festividad especialmente dedicada a 
Nuestro  Señor  Jesucristo  Rey.  Y  ello  de  tal  modo  nos  complace,  que  deseamos, 
venerables  hermanos,  deciros  algo  acerca  del  asunto.  A  vosotros  toca  acomodar 
después a la inteligencia del pueblo cuanto os vamos a decir sobre el culto de Cristo 
Rey; de esta suerte, la solemnidad nuevamente instituida producirá en adelante, y ya 
desde el primer momento, los más variados frutos.

I. LA REALEZA DE CRISTO

6.  Ha  sido  costumbre  muy  general  y  antigua  llamar  Rey  a  Jesucristo,  en  sentido 
metafórico, a causa del supremo grado de excelencia que posee y que le encumbra 
entre todas las cosas creadas. Así, se dice que reina en las inteligencias de los hombres, 
no tanto por el sublime y altísimo grado de su ciencia cuanto porque El es la Verdad y  
porque los hombres necesitan beber de El y recibir obedientemente la verdad. Se dice 
también que reina en las voluntades de los hombres, no sólo porque en El la voluntad 
humana está entera y perfectamente sometida a la santa voluntad divina, sino también 
porque con sus mociones e inspiraciones influye en nuestra libre voluntad y la enciende 
en  nobilísimos  propósitos.  Finalmente,  se  dice  con  verdad  que  Cristo  reina  en  los 
corazones  de  los  hombres  porque,  con  su  supereminente  caridad(1)  y  con  su 
mansedumbre y benignidad, se hace amar por las almas de manera que jamás nadie —
entre todos los nacidos— ha sido ni será nunca tan amado como Cristo Jesús.  Mas, 

473



entrando ahora de lleno en el asunto, es evidente que también en sentido propio y 
estricto le pertenece a Jesucristo como hombre el título y la potestad de Rey; pues sólo 
en cuanto hombre se dice de El que recibió del Padre la potestad, el honor y el reino(2);  
porque como Verbo de Dios, cuya sustancia es idéntica a la del Padre, no puede menos 
de tener común con él lo que es propio de la divinidad y, por tanto, poseer también 
como el Padre el mismo imperio supremo y absolutísimo sobre todas las criaturas.

a) En el Antiguo Testamento

7. Que Cristo es Rey, lo dicen a cada paso las Sagradas Escrituras.

Así, le llaman el dominador que ha de nacer de la estirpe de Jacob(3); el que por el 
Padre ha sido constituido Rey sobre el monte santo de Sión y recibirá las gentes en 
herencia y en posesión los confines de la tierra(4).  El  salmo nupcial,  donde bajo la 
imagen y representación de un Rey muy opulento y muy poderoso se celebraba al que 
había de ser verdadero Rey de Israel, contiene estas frases: El trono tuyo, ¡oh Dios!, 
permanece por los siglos de los siglos; el cetro de su reino es cetro de rectitud(5). Y 
omitiendo otros muchos textos semejantes, en otro lugar, como para dibujar mejor los 
caracteres de Cristo, se predice que su reino no tendrá límites y estará enriquecido con 
los dones de la justicia y de la paz: Florecerá en sus días la justicia y la abundancia de 
paz... y dominará de un mar a otro, y desde el uno hasta el otro extrema del orbe de la 
tierra(6).

8.  A  este  testimonio  se  añaden  otros,  aún  más  copiosos,  de  los  profetas,  y 
principalmente el conocidísimo de Isaías: Nos ha nacido un Párvulo y se nos ha dado un 
Hijo, el cual lleva sobre sus hombros el principado; y tendrá por nombre el Admirable, el  
Consejero, Dios, el Fuerte, el Padre del siglo venidero, el Príncipe de Paz. Su imperio 
será amplificado y la paz no tendrá fin; se sentará sobre el solio de David, y poseerá su 
reino para afianzarlo y consolidarlo haciendo reinar la equidad y la justicia desde ahora 
y para siempre(7).  Lo  mismo que Isaías vaticinan los demás profetas.  Así  Jeremías, 
cuando predice que de la estirpe de David nacerá el vástago justo, que cual hijo de 
David reinará como Rey y será sabio y juzgará en la tierra(8). Así Daniel, al anunciar 
que el Dios del cielo fundará un reino, el cual no será jamás destruido..., permanecerá 
eternamente(9);  y  poco  después  añade:  Yo  estaba  observando  durante  la  visión 
nocturna, y he aquí que venía entre las nubes del cielo un personaje que parecía el Hijo 
del Hombre; quien se adelantó hacia el Anciano de muchos días y le presentaron ante 
El. Y diole éste la potestad, el honor y el reino: Y todos los pueblos, tribus y lenguas le 
servirán: la potestad suya es potestad eterna, que no le será quitada, y su reino es 
indestructible(10).  Aquellas  palabras  de  Zacarías  donde  predice  al  Rey  manso  que, 
subiendo sobre una asna y su pollino, había de entrar en Jerusalén, como Justo y como 
Salvador, entre las aclamaciones de las turbas(11), ¿acaso no las vieron realizadas y 
comprobadas los santos evangelistas?

b) En el Nuevo Testamento

9. Por otra parte, esta misma doctrina sobre Cristo Rey que hemos entresacado de los 
libros del  Antiguo Testamento,  tan lejos está de faltar en los del  Nuevo que, por lo 
contrario, se halla magnífica y luminosamente confirmada.

En este punto, y pasando por alto el mensaje del arcángel, por el cual fue advertida la 
Virgen que daría a luz un niño a quien Dios había de dar el trono de David su padre y  
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que reinaría eternamente en la casa de Jacob, sin que su reino tuviera jamás fin(12), es 
el mismo Cristo el que da testimonio de su realeza, pues ora en su último discurso al  
pueblo, al hablar del premio y de las penas reservadas perpetuamente a los justos y a 
los réprobos; ora al responder al gobernador romano que públicamente le preguntaba si 
era Rey; ora, finalmente, después de su resurrección, al encomendar a los apóstoles el 
encargo de enseñar y bautizar a todas las gentes, siempre y en toda ocasión oportuna 
se  atribuyó  el  título  de  Rey(13)  y  públicamente  confirmó  que  es  Rey(14),  y 
solemnemente declaró que le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra(15). Con 
las cuales palabras,  ¿qué  otra  cosa  se significa  sino la  grandeza  de  su poder  y  la 
extensión infinita de su reino? Por lo tanto, no es de maravillar que San Juan le llame  
Príncipe de los reyes de la tierra(16), y que El mismo, conforme a la visión apocalíptica,  
lleve escrito en su vestido y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de los que dominan(17). 
Puesto  que  el  Padre  constituyó  a  Cristo  heredero  universal  de  todas  las  cosas(18), 
menester es que reine Cristo hasta que, al fin de los siglos, ponga bajo los pies del  
trono de Dios a todos sus enemigos(19).
c) En la Liturgia

10. De esta doctrina común a los Sagrados Libros, se siguió necesariamente que la 
Iglesia, reino de Cristo sobre la tierra, destinada a extenderse a todos los hombres y a 
todas las naciones, celebrase y glorificase con multiplicadas muestras de veneración, 
durante el ciclo anual de la liturgia, a su Autor y Fundador como a Soberano Señor y  
Rey de los reyes.

Y así como en la antigua salmodia y en los antiguos Sacramentarios usó de estos títulos 
honoríficos que con maravillosa variedad de palabra expresan el mismo concepto, así 
también los emplea actualmente en los diarios actos de oración y culto a la Divina 
Majestad y en el Santo Sacrificio de la Misa. En esta perpetua alabanza a Cristo Rey 
descúbrese fácilmente la armonía tan hermosa entre nuestro rito y el rito oriental, de 
modo que se ha manifestado también en este caso que la ley de la oración constituye 
la ley de la creencia.

d) Fundada en la unión hipostática

11. Para mostrar ahora en qué consiste el fundamento de esta dignidad y de este poder 
de Jesucristo, he aquí lo que escribe muy bien San Cirilo de Alejandría: Posee Cristo 
soberanía sobre todas las criaturas, no arrancada por fuerza ni quitada a nadie, sino en 
virtud de su misma esencia y naturaleza(20). Es decir, que la soberanía o principado de 
Cristo se funda en la maravillosa unión llamada hipostática. De donde se sigue que 
Cristo no sólo debe ser adorado en cuanto Dios por los ángeles y por los hombres, sino  
que, además,  los unos y los otros están sujetos a su imperio  y le  deben obedecer 
también en cuanto hombre; de manera que por el solo hecho de la unión hipostática,  
Cristo tiene potestad sobre todas las criaturas.

e) Y en la redención

12.  Pero,  además,  ¿qué  cosa  habrá  para  nosotros  más  dulce  y  suave  que  el 
pensamiento de que Cristo impera sobre nosotros, no sólo por derecho de naturaleza, 
sino también por derecho de conquista, adquirido a costa de la redención? Ojalá que 
todos los hombres, harto olvidadizos, recordasen cuánto le hemos costado a nuestro 
Salvador. Fuisteis rescatados no con oro o plata, que son cosas perecederas, sino con la 
sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero Inmaculado y sin tacha(21). No somos, 
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pues, ya nuestros, puesto que Cristo nos ha comprado por precio grande(22); hasta 
nuestros mismos cuerpos son miembros de Jesucristo(23).

II. CARÁCTER DE LA REALEZA DE CRISTO

a) Triple potestad

13. Viniendo ahora a explicar la fuerza y naturaleza de este principado y soberanía de 
Jesucristo, indicaremos brevemente que contiene una triple potestad, sin la cual apenas 
se concibe un verdadero y propio principado. Los testimonios, aducidos de las Sagradas 
Escrituras,  acerca  del  imperio  universal  de  nuestro  Redentor,  prueban  más  que 
suficientemente  cuanto  hemos  dicho;  y  es  dogma,  además,  de  fe  católica,  que 
Jesucristo  fue dado a los hombres como Redentor,  en quien deben confiar,  y  como 
legislador a quien deben obedecer(24). Los santos Evangelios no sólo narran que Cristo 
legisló, sino que nos lo presentan legislando. En diferentes circunstancias y con diversas 
expresiones dice el Divino Maestro que quienes guarden sus preceptos demostrarán 
que le aman y permanecerán en su caridad(25). El mismo Jesús,  al responder a los 
judíos,  que le acusaban de haber violado el  sábado con la maravillosa curación del 
paralítico, afirma que el Padre le había dado la potestad judicial, porque el Padre no 
juzga a nadie,  sino que todo el poder de juzgar se lo dio al Hijo(26). En lo cual se 
comprende también su derecho de premiar y castigar a los hombres, aun durante su 
vida mortal,  porque esto no puede separarse de una forma de juicio. Además, debe 
atribuirse a Jesucristo la potestad llamada ejecutiva, puesto que es necesario que todos 
obedezcan a su mandato, potestad que a los rebeldes inflige castigos, a los que nadie 
puede sustraerse.

b) Campo de la realeza de Cristo

a) En Lo espiritual

14.  Sin  embargo,  los  textos  que  hemos  citado  de  la  Escritura  demuestran 
evidentísimamente, y el mismo Jesucristo lo confirma con su modo de obrar, que este 
reino es principalrnente espiritual y se refiere a las cosas espirituales. En efeeto, en 
varias  ocasiones,  cuando  los  judíos,  y  aun  los  mismos  apóstoles,  imaginaron 
erróneamente que el Mesías devolvería la libertad al pueblo y restablecería el reino de 
Israel, Cristo les quitó y arrancó esta vana imaginación y esperanza. Asimisrno, cuando 
iba a ser proclamado Rey por la muchedumbre, que, llena de admiración, le rodeaba, El 
rehusó tal  títuto  de  honor  huyendo  y  escondiéndose en la  soledad.  Finalmente,  en 
presencia del gobernador romano manifestó que su reino no era de este mundo. Este 
reino se nos muestra en los evangelios con tales caracteres, que los hombres,  para 
entrar en él, deben prepararse haciendo penitencia y no pueden entrar sino por la fe y 
el bautismo, el cual, aunque sea un rito externo, significa y produce la regeneración 
interior. Este reino únicamente se opone al reino de Satanás y a la potestad de las 
tinieblas; y exige de sus súbditos no sólo que, despegadas sus almas de las cosas y 
riquezas terrenas, guarden ordenadas costumbres y tengan hambre y sed de justicia, 
sino también que se nieguen a sí  mismos y tomen su cruz.  Habiendo Cristo,  como 
Redentor,  rescatado  a  la  Iglesia  con  su  Sangre  y  ofreciéndose  a  sí  mismo,  como 
Sacerdote y como Víctima, por los pecados del mundo, ofrecimiento que se renueva 
cada día perpetuamente, ¿quién no ve que la dignidad real del Salvador se reviste y 
participa de la naturaleza espiritual de ambos oficios?
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b) En lo temporal

15. Por otra parte, erraría gravemente el que negase a Cristo-Hombre el poder sobre 
todas las cosas humanas y temporales,  puesto  que el  Padre le  confiríó  un derecho 
absolutísimo sobre las cosas creadas, de tal suerte que todas están sometidas a su 
arbitrio. Sin embargo de ello, mientras vivió sobre la tierra se abstuvo enteramente de 
ejercitar este poder,  y así como entonces despreció la posesión y el cuidado de las 
cosas humanas, así también permitió, y sigue permitiendo, que los poseedores de ellas 
las utilicen.

Acerca de lo cual dice bien aquella frase: No quita los reinos mortales el que da los 
celestiales(27).  Por  tanto,  a  todos  los  hombres  se  extiende  el  dominio  de  nuestro 
Redentor,  como lo afirman estas palabras de nuestro predecesor,  de feliz  memoria, 
León XIII, las cuales hacemos con gusto nuestras: El imperio de Cristo se extiende no 
sólo sobre los pueblos católicos y sobre aquellos que habiendo recibido el bautismo 
pertenecen de derecho a la Iglesia, aunque el error los tenga extraviados o el cisma los 
separe de la caridad, sino que comprende también a cuantos no participan de la fe 
cristiana, de suerte que bajo la potestad de Jesús se halla todo el género humano(28).

c) En los individuos y en la sociedad

16. El es, en efecto, la fuente del bien público y privado. Fuera de El no hay que buscar 
la salvación en ningún otro; pues no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del  
cielo por el cual debamos salvarnos(29).

El es sólo quien da la prosperidad y la felicidad verdadera, así a los individuos como a 
las naciones:  porque la felicidad de la nación no procede de distinta  fuente que la 
felicidad de los ciudadanos, pues la nación no es otra cosa que el conjunto concorde de 
ciudadanos(30).  No se nieguen,  pues,  los gobernantes de las naciones a dar por sí 
mismos y por el pueblo públicas muestras de veneración y de obediencia al imperio de 
Cristo si quieren conservar incólume su autoridad y hacer la felicidad y la fortuna de su 
patria. Lo que al comenzar nuestro pontificado escribíamos sobre el gran menoscabo 
que padecen la autoridad y el poder legítimos, no es menos oportuno y necesario en los 
presentes tiempos, a saber: «Desterrados Dios y Jesucristo —lamentábamos— de las 
leyes y de la gobernación de los pueblos, y derivada la autoridad, no de Dios, sino de 
los  hombres,  ha  sucedido  que...  hasta  los  mismos  fundamentos  de  autoridad  han 
quedado  arrancados,  una  vez  suprimida  la  causa  principal  de  que  unos  tengan  el 
derecho de mandar y otros la obligación de obedecer. De lo cual no ha podido menos de 
seguirse una violenta conmoción de toda la humana sociedad privada de todo apoyo y 
fundamento sólido»(31).

17. En cambio, si los hombres, pública y privadamente, reconocen la regia potestad de 
Cristo,  necesariamente  vendrán a  toda la  sociedad civil  increíbles  beneficios,  como 
justa libertad, tranquilidad y disciplina, paz y concordia. La regia dignidad de Nuestro 
Señor,  así  como  hace  sacra  en  cierto  modo  la  autoridad  humana  de  los  jefes  y 
gobernantes  del  Estado,  así  también  ennoblece  los  deberes  y  la  obediencia  de  los 
súbditos. Por eso el apóstol San Pablo, aunque ordenó a las casadas y a los siervos que 
reverenciasen  a  Cristo  en  la  persona  de  sus  maridos  y  señores,  mas  también  les 
advirtió  que  no  obedeciesen  a  éstos  como  a  simples  hombres,  sino  sólo  como  a 
representantes de Cristo, porque es indigno de hombres redimidos por Cristo servir a 
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otros hombres: Rescatados habéis sido a gran costa; no queráis haceros siervos de los 
hombres(32).

18. Y si los príncípes y los gobernantes legítimamente elegidos se persuaden de que 
ellos mandan, más que por derecho propio por mandato y en representación del Rey 
divino, a nadie se le ocultará cuán santa y sabiamente habrán de usar de su autoridad y 
cuán gran cuenta deberán tener, al dar las leyes y exigir su cumplimiento, con el bien 
común y con la dignidad humana de sus inferiores. De aquí se seguirá, sin duda, el  
florecimiento estable de la tranquilidad y del orden, suprimida toda causa de sedición; 
pues aunque el ciudadano vea en el gobernante o en las demás autoridades públicas a 
hombres de naturaleza igual a la suya y aun indignos y vituperables por cualquier cosa,  
no por eso rehusará obedecerles cuando en ellos contemple la imagen y la autoridad de 
Jesucristo, Dios y hombre verdadero.

19. En lo que se refiere a la concordia y a la paz, es evidente que, cuanto más vasto es 
el reino y con mayor amplitud abraza al género humano, tanto más se arraiga en la 
conciencia de los hombres el vínculo de fraternidad que los une. Esta convicción, así 
como aleja  y  disipa los  conflictos  frecuentes,  así  también endulza y disminuye sus 
amarguras. Y si el reino de Cristo abrazase de hecho a todos los hombres, como los 
abraza de derecho, ¿por qué no habríamos de esperar aquella paz que el Rey pacífico 
trajo a la tierra, aquel Rey que vino para reconciliar todas las cosas; que no vino a que 
le sirviesen, sino a servir; que siendo el Señor de todos, se hizo a sí mismo ejemplo de  
humildad  y  estableció  como ley  principal  esta  virtud,  unida  con  el  mandato  de  la 
caridad; que, finalmente dijo: Mi yugo es suave y mi carga es ligera.

¡Oh, qué felicidad podríamos gozar si los individuos, las familias y las sociedades se 
dejaran  gobernar  por  Cristo!  Entonces  verdaderamente  —diremos  con  las  mismas 
palabras  de  nuestro  predecesor  León  XIII  dirigió  hace  veinticinco  años  a  todos  los 
obispos del  orbe católico—, entonces se podrán curar  tantas  heridas,  todo derecho 
recobrará su vigor antiguo, volverán los bienes de la paz,  caerán de las manos las 
espadas y las armas, cuando todos acepten de buena voluntad el imperio de Cristo, 
cuando le obedezcan, cuando toda lengua proclame que Nuestro Señor Jesucristo está 
en la gloria de Dios Padre(33).

III. LA FIESTA DE JESUCRISTO REY

20. Ahora bien: para que estos inapreciables provechos se recojan más abundantes y 
vivan estables en la sociedad cristiana, necesario es que se propague lo más posible el  
conocimiento de la regia dignidad de nuestro Salvador, para lo cual  nada será más 
dtcaz que instituir la festividad propia y peculiar de Cristo Rey.

Las fiestas de la Iglesia

Porque para instruir al pueblo en las cosas de la fe y atraerle por medio de ellas a los 
íntimos  goces  del  espíritu,  mucho  más  eficacia  tienen  las  fiestas  anuales  de  los 
sagrados  misterios  que  cualesquiera  enseñanzas,  por  autorizadas  que  sean,  del 
eclesiástico magisterio.

Estas sólo son conocidas, las más veces, por unos pocos fieles, más instruidos que los 
demás; aquéllas impresionan e instruyen a todos los fieles;  éstas —digámoslo así— 
hablan  una  sola  vez,  aquéllas  cada  año  y  perpetuamente;  éstas  penetran  en  las 
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inteligencias, a los corazones, al hombre entero. Además, como el hombre consta de 
alma y cuerpo, de tal manera le habrán de conmover necesariamente las solemnidades 
externas de los días festivos, que por la variedad y hermosura de los actos litúrgicos 
aprenderá mejor las divinas doctrinas, y convirtiéndolas en su propio jugo y sangre, 
aprovechará mucho más en la vida espiritual.

En el momento oportuno

21. Por otra parte, los documentos históricos demuestran que estas festividades fueron 
instituidas una tras otra en el transcurso de los siglos, conforme lo iban pidiendo la 
necesidad y utilidad del pueblo cristiano, esto es, cuando hacía falta robustecerlo contra 
un peligro común, o defenderlo contra los insidiosos errores de la herejía, o animarlo y 
encenderlo con mayor frecuencia para que conociese y venerase con mayor devoción 
algún misterio de la fe, o algún beneficio de la divina bondad. Así, desde los primeros 
siglos del cristianismo, cuando los fieles eran acerbísimamente perseguidos, empezó la 
liturgia a conmemorar a los mártires para que, como dice San Agustín, las festividades 
de los mártires fuesen otras tantas exhortaciones al martirio(34). Más tarde, los honores 
litúrgicos  concedidos  a  los  santos  confesores,  vírgenes  y  viudas  sirvieron 
maravillosamente para reavivar en los fieles el amor a las virtudes, tan necesario aun 
en tiempos pacíficos. Sobre todo, las festividades instituidas en honor a la Santísima 
Virgen contribuyeron, sin duda, a que el pueblco cristiano no sólo enfervorizase su culto 
a la Madre de Dios, su poderosísima protectora, sino también a que se encendiese en 
más  fuerte  amor  hacia  la  Madre  celestial  que  el  Redentor  le  había  legado  como 
herencia. Además, entre los beneficios que produce el público y legítimo culto de la 
Virgen y de los Santos, no debe ser pasado en silencio el que la Iglesia haya podido en 
todo tiempo rechazar victoriosamente la peste de los errores y herejías.

22. En este punto debemos admirar los designios de la divina Providencia, la cual, así 
como suele sacar bien del mal, así también permitió que se enfriase a veces la fe y 
piedad de los fieles, o que amenazasen a la verdad católica falsas doctrinas, aunque al 
cabo volvió ella a resplandecer con nuevo fulgor, y volvieron los fieles, despertados de 
su letargo, a enfervorizarse en la virtud y en la santidad. Asimismo, las festividades 
incluidas en el año litúrgico durante los tiempos modernos han tenido también el mismo 
origen y han producido idénticos frutos. Así, cuando se entibió la reverencia y culto al  
Santísimo Sacramento, entonces se instituyó la fiesta del Corpus Christi, y se mandó 
celebrarla de tal modo que la solemnidad y magnificencia litúrgicas durasen por toda la 
octava, para atraer a los fieles a que veneraran públicamente al Señor. Así también, la 
festividad del Sacratísimo Corazón de Jesús fue instituida cuando las almas, debilitadas 
y  abatidas  por la  triste  y  helada  severidad de  los  jansenistas,  habíanse  enfriado y 
alejado del amor de Dios y de la confianza de su eterna salvación.

Contra el moderno laicismo

23. Y si ahora mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos los católicos del mundo, 
con  ello  proveeremos  también  a  las  necesidades  de  los  tiempos  presentes,  y 
pondremos un remedio eficacísimo a la peste que hoy inficiona a la humana sociedad. 
Juzgamos peste de nuestros tiempos al llamado laicismo con sus errores y abominables 
intentos; y vosotros sabéis, venerables hermanos, que tal impiedad no maduró en un 
solo día, sino que se incubaba desde mucho antes en las entrañas de la sociedad. Se 
comenzó por negar el imperío de Cristo sobre todas las gentes; se negó a la Iglesia el  
derecho, fundado en el derecho del mismo Cristo, de enseñar al género humano, esto 
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es, de dar leyes y de dirigir los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Después, 
poco a poco, la religión cristiana fue igualada con las demás religiones falsas y rebajada 
indecorosamente al nivel de éstas. Se la sometió luego al poder civil y a la arbitraria 
permisión de los gobernantes y magistrados. Y se avanzó más: hubo algunos de éstos 
que imaginaron sustituir  la religión de Cristo con cierta  religión natural,  con ciertos 
sentimientos puramente humanos. No faltaron Estados que creyeron poder pasarse sin 
Dios, y pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio de Dios.

24. Los amarguísimos frutos que este alejarse de Cristo por parte de los individuos y de 
las naciones  ha producido  con tanta  frecuencia  y  durante tanto tiempo,  los hemos 
lamentado ya en nuestra encíclica Ubi arcano, y los volvemos hoy a lamentar, al ver el 
germen de la discordia sembrado por todas partes; encendidos entre los pueblos los 
odios  y  rivalidades  que  tanto  retardan,  todavía,  el  restablecimiento  de  la  paz;  las 
codicias desenfrenadas, que con frecuencia se esconden bajo las apariencias del bien 
público y del amor patrio; y, brotando de todo esto, las discordias civiles, junto con un 
ciego y desatado egoísmo, sólo atento a sus particulares provechos y comodidades y 
midiéndolo todo por ellas; destruida de raíz la paz doméstica por el olvido y la relajación 
de  los  deberes  familiares;  rota  la  unión  y  la  estabilidad  de  las  familias;  y,  en  fin, 
sacudida y empujada a la muerte la humana sociedad.

La fiesta de Cristo Rey

25. Nos anima, sin embargo, la dulce esperanza de que la fiesta anual de Cristo Rey, 
que se celebrará en seguida, impulse felizmente a la sociedad a volverse a nuestro 
amadísimo Salvador. Preparar y acelerar esta vuelta con la acción y con la obra sería 
ciertamente deber de los católicos; pero muchos de ellos parece que no tienen en la 
llamada convivencia social ni el puesto ni la autoridad que es indigno les falten a los 
que llevan delante de sí la antorcha de la verdad. Estas desventajas quizá procedan de 
la apatía y timidez de los buenos, que se abstienen de luchar o resisten débilmente; con 
lo cual es fuerza que los adversarios de la Iglesia cobren mayor temeridad y audacia.  
Pero si los fieles todos comprenden que deben militar con infatigable esfuerzo bajo la 
bandera de Cristo Rey, entonces, inflamándose en el fuego del apostolado, se dedicarán 
a llevar a Dios de nuevo los rebeldes e ignorantes, y trabajarán animosos por mantener 
incólumes los derechos del Señor.

Además, para condenar y reparar de alguna manera esta pública apostasía, producida, 
con  tanto  daño  de  la  sociedad,  por  el  laicismo,  ¿no  parece  que  debe  ayudar 
grandemente la celebración anual de la fiesta de Cristo Rey entre todas las gentes? En 
verdad: cuanto más se oprime con indigno silencio el nombre suavísimo de nuestro 
Redentor, en las reuniones internacionales y en los Parlamentos, tanto más alto hay que 
gritarlo y con mayor publicidad hay que afirmar los derechos de su real  dignidad y 
potestad.

Continúa una tradición

26.  ¿Y  quién  no  echa  de  ver  que  ya  desde  fines  del  siglo  pasado  se  preparaba 
maravillosamente el camino a la institución de esta festividad? Nadie ignora cuán sabia 
y elocuentemente fue defendido este culto en numerosos libros publicados en gran 
variedad  de  lenguas  y  por  todas  partes  del  mundo;  y  asimismo  que  el  imperio  y 
soberanía de Cristo fue reconocido con la piadosa práctica de dedicar y consagrar casi 
innumerables familias al Sacratísimo Corazón de Jesús. Y no solamente se consagraron 
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las familias, sino también ciudades y naciones. Más aún: por iniciativa y deseo de León 
XIII fue consagrado al Divino Corazón todo el género humano durante el Año Santo de 
1900.

27. No se debe pasar en silencio que, para confirmar solemnemente esta soberanía de 
Cristo sobre la sociedad humana, sirvieron de maravillosa manera los frecuentísimos 
Congresos  eucarísticos  que  suelen  celebrarse  en  nuestros  tiempos,  y  cuyo  fin  es 
convocar a los fieles de cada una de las diócesis, regiones, naciones y aun del mundo 
todo, para venerar y adorar a Cristo Rey, escondido bajo los velos eucarísticos; y por 
medio de discursos en las asambleas y en los templos, de la adoración, en común, del  
augusto Sacramento públicamente expuesto y de solemnísimas procesiones, proclamar 
a Cristo como Rey que nos ha sido dado por el cielo. Bien y con razón podría decirse 
que el pueblo cristiano, movido como por una inspiración divina, sacando del silencio y 
como escondrijo de los templos a aquel mismo Jesús a quien los impíos, cuando vino al 
mundo, no quisieron recibir, y llevándole como a un triunfador por las vías públicas, 
quiere restablecerlo en todos sus reales derechos.

Coronada en el Año Santo

28. Ahora bien: para realizar nuestra idea que acabamos de exponer, el Año Santo, que 
toca a su fin, nos ofrece tal oportunidad que no habrá otra mejor; puesto que Dios, 
habiendo  benignísimamente  levantado  la  mente  y  el  corazón  de  los  fieles  a  la 
consideración de los bienes celestiales que sobrepasan el sentido, les ha devuelto el  
don de su gracia, o los ha confirmado en el camino recto, dándoles nuevos estímulos 
para emular mejores carismas. Ora, pues, atendamos a tantas súplicas como los han 
sido  hechas,  ora  consideremos  los  acontecimientos  del  Año  Santo,  en  verdad  que 
sobran  motivos  para  convencernos  de  que  por  fin  ha  llegado  el  día,  tan 
vehementemente deseado, en que anunciemos que se debe honrar con fiesta propia y 
especial a Cristo como Rey de todo el género humano.

29.  Porque  en  este  año,  como  dijimos  al  principio,  el  Rey  divino,  verdaderamente 
admirable en sus santos, ha sido gloriosamente magnificado con la elevación de un 
nuevo grupo de sus fieles soldados al honor de los altares. Asimismo, en este año, por 
medio de una inusitada Exposición Misional, han podido todos admirar los triunfos que 
han ganado para Cristo sus obreros evangélicos al extender su reino. Finalmente, en 
este año, con la celebración del centenario del concilio de Nicea, hemos conmemorado 
la vindicación del dogma de la consustancialidad del Verbo encarnado con el Padre, 
sobre la cual se apoya como en su propio fundamento la soberanía del mismo Cristo 
sobre todos los pueblos.

Condición litúrgica de la fiesta

30. Por tanto, con nuestra autoridad apostólica, instituimos la fiesta de nuestro Señor 
Jesucristo Rey, y decretamos que se celebre en todas las partes de la tierra el último 
domingo de octubre, esto es, el domingo que inmediatamente antecede a la festividad 
de Todos los Santos. Asimismo ordenamos que en ese día se renueve todos los años la 
consagración de todo el género humano al Sacratísimo Corazón de Jesús, con la misma 
fórmula que nuestro predecesor, de santa memoria, Pío X, mandó recitar anualmente.

Este año, sin embargo, queremos que se renueve el día 31 de diciembre, en el que Nos 
mismo oficiaremos un solemne pontifical en honor de Cristo Rey, u ordenaremos que 

481



dicha consagración se haga en nuestra presencia.  Creemos que no podemos cerrar 
mejor ni más convenientemente el Año Santo, ni dar a Cristo, Rey inmortal de los siglos,  
más amplio testimonio de nuestra gratitud —con lo cual interpretamos la de todos los 
católicos— por los beneficios que durante este Año Santo hemos recibido Nos, la Iglesia 
y todo el orbe católico.

31.  No es  menester,  venerables  hermanos,  que  os  expliquemos  detenidamente  los 
motivos por los cuales hemos decretado que la  festividad de Cristo  Rey se celebre 
separadamente de aquellas otras en las cuales parece ya indicada e implícitamente 
solemnizada esta misma dignidad real. Basta advertir que, aunque en todas las fiestas 
de  nuestro  Señor  el  objeto  material  de  ellas  es  Cristo,  pero  su  objeto  formal  es 
enteramente distinto del título y de la potestad real de Jesucristo. La razón por la cual 
hemos querido establecer esta festividad en día de domingo es para que no tan sólo el  
clero honre a Cristo Rey con la celebración de la misa y el rezo del oficio divino, sino 
para que también el pueblo, libre de las preocupaciones y con espíritu de santa alegría,  
rinda a Cristo preclaro testimonio de su obediencia y devoción. Nos pareció también el 
último domingo de octubre mucho más acomodado para esta festividad que todos los 
demás, porque en él casi finaliza el año litúrgico; pues así sucederá que los misterios de 
la  vida  de  Cristo,  conmemorados  en  el  transcurso  del  año,  terminen  y  reciban 
coronamiento en esta solemnidad de Cristo Rey, y antes de celebrar la gloria de Todos 
los Santos, se celebrará y se exaltará la gloria de aquel que triunfa en todos los santos 
y elegidos. Sea, pues, vuestro deber y vuestro oficio, venerables hermanos, hacer de 
modo que a la celebración de esta fiesta anual preceda, en días determinados, un curso 
de  predicación  al  pueblo  en  todas  las  parroquias,  de  manera  que,  instruidos 
cuidadosamente los fieles sobre la naturaleza, la significación e importancia de esta 
festividad, emprendan y ordenen un género de vida que sea verdaderamente digno de 
los que anhelan servir amorosa y fielmente a su Rey, Jesucristo.

Con los mejores frutos

32. Antes de terminar esta carta, nos place, venerables hermanos, indicar brevemente 
las utilidades que en bien, ya de la Iglesia y de la sociedad civil, ya de cada uno de los 
fieles esperamos y Nos prometemos de este público homenaje de culto a Cristo Rey.

a) Para la Iglesia

En  efecto:  tríbutando  estos  honores  a  la  soberanía  real  de  Jesucristo,  recordarán 
necesariamente  los  hombres  que  la  Iglesia,  como  sociedad  perfecta  instituida  por 
Cristo,  exige  —por  derecho  propio  e  imposible  de  renuncíar—  plena  libertad  e 
independencia del poder civil; y que en el cumplimiento del oficio encomendado a ella 
por Dios, de enseñar, regir y conducir a la eterna felicidad a cuantos pertenecen al 
Reino de Cristo, no pueden depender del arbitrio de nadie.

Más  aún:  el  Estado  debe  también  conceder  la  misma  libertad  a  las  órdenes  y 
congregaciones religiosas de ambos sexos,  las cuales, siendo como son valiosísimos 
auxiliares de los pastores de la Iglesia,  cooperan grandemente al establecimiento y 
propagación del reino de Cristo, ya combatiendo con la observación de los tres votos la 
triple concupiscencia del mundo, ya profesando una vida más perfecta, merced a la 
cual aquella santidad que el divino Fundador de la Iglesia quiso dar a ésta como nota 
característica  de  ella,  resplandece  y  alumbra,  cada  día  con  perpetuo  y  más  vivo 
esplendor, delante de los ojos de todos.
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b) Para la sociedad civil

33. La celebración de esta fiesta, que se renovará cada año, enseñará también a las 
naciones que el deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo no sólo obliga a 
los particulares, sino también a los magistrados y gobernantes.

A éstos les traerá a la memoria el pensamiento del juicio final, cuando Cristo, no tanto 
por haber sido arrojado de la  gobernación del  Estado cuanto también aun por sólo 
haber sido ignorado o menospreciado, vengará terriblemente todas estas injurias; pues 
su regia dignidad exige que la sociedad entera se ajuste a los mandamientos divinos y 
a los principios cristianos, ora al establecer las leyes, ora al administrar justicia, ora 
finalmente al formar las almas de los jóvenes en la sana doctrina y en la rectítud de 
costumbres. Es, además, maravillosa la fuerza y la virtud que de la meditación de estas 
cosas podrán sacar los fieles para modelar su espíritu según las verdaderas normas de 
la vida cristiana.

c) Para los fieles

34. Porque si a Cristo nuestro Señor le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra; 
si los hombres, por haber sido redimidos con su sangre, están sujetos por un nuevo 
título a su autoridad; si,  en fin,  esta potestad abraza a toda la naturaleza humana, 
claramente se ve que no hay en nosotros ninguna facultad que se sustraiga a tan alta 
soberanía. Es, pues, necesario que Cristo reine en la inteligencia del hombre, la cual, 
con  perfecto  acatamiento,  ha  de  asentir  firme  y  constantemente  a  las  verdades 
reveladas y a la doctrina de Cristo; es necesario que reine en la voluntad, la cual ha de 
obedecer a las leyes y preceptos divinos; es necesario que reine en el corazón, el cual,  
posponiendo los efectos naturales, ha de amar a Dios sobre todas las cosas, y sólo a El 
estar  unido;  es  necesario  que  reine  en  el  cuerpo  y  en  sus  miembros,  que  como 
instrumentos, o en frase del apóstol San Pablo, como armas de justicia para Dios(35), 
deben servir para la interna santificación del  alma. Todo lo cual, si  se propone a la 
meditación y profunda consideración de los fieles, no hay duda que éstos se inclinarán 
más fácilmente a la perfección.

35. Haga el Señor, venerables hermanos, que todos cuantos se hallan fuera de su reino 
deseen y reciban el suave yugo de Cristo; que todos cuantos por su misericordia somos 
ya sus súbditos e hijos llevemos este yugo no de mala gana, sino con gusto, con amor y 
santidad, y que nuestra vida, conformada siempre a las leyes del reino divino, sea rica 
en  hermosos  y  abundantes  frutos;  para  que,  siendo  considerados  por  Cristo  como 
siervos buenos y fieles, lleguemos a ser con El participantes del reino celestial, de su 
eterna felicidad y gloria.

Estos  deseos  que  Nos  formulamos  para  la  fiesta  de  la  Navidad  de  nuestro  Señor 
Jesucristo,  sean  para  vosotros,  venerables  hermanos,  prueba  de  nuestro  paternal 
afecto; y recibid la bendición apostólica, que en prenda de los divinos favores os damos 
de todo corazón, a vosotros, venerables hermanos, y a todo vuestro clero y pueblo.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 11 de diciembre de 1925, año cuarto de nuestro  
pontificado.

483



--------------------------------------------------------------------------------

Notas

1. Ef 3,19.
2. Dan 7,13-14. 
3. Núm 24,19.
4. Sal 2.
5. Sal 44.
6. Sal 71. 
7. Is 9,6-7.
8. Jer 23,5.
9. Dan 2,44.
10. Dan 7 13-14.
11. Zac 9,9.
12. Lc 1,32-33.
13. Mt 25,31-40.
14. Jn 18,37.
15. Mt 28,18.
16. Ap 1,5.
17. Ibíd., 19,16.
18. Heb 1,1.
19. 1 Cor 15,25.
20. In Luc. 10.
21. 1 Pt 1,18-19.
22. 1 Cor 6,20.
23. Ibíd., 6,15.
24. Conc. Trid., ses.6 c.21.
25. Jn 14,15; 15,10.
26. Jn 5,22.
27. Himno Crudelis Herodes, en el of. de Epif.
28. Enc. Annum sacrum, 25 mayo 1899.
29. Hech 4,12. 
30. S. Agustín, Ep. ad Macedonium c.3
31. Enc. Ubi arcano.
32. 1 Cor 7,23.
33. Enc. Annum sacrum, 25 mayo 1899.
34. Sermón 47: De sanctis.
35. Rom 6,13.
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ENCÍCLICA
RERUM ECCLESIAE

DEL SUMO PONTÍFICE
PÍO XI

SOBRE LA ACCIÓN MISIONERA

INTRODUCCIÓN 

1. Interés de la Iglesia por las misiones

1. Salta a la vista de cuantos reflexionan sobre los hechos que nos presenta la historia 
de la Iglesia que, ya desde la aurora misma de la aurora de nuestra Redención, los 
pensamientos y cuidados preferentes de los Papas se encaminaron a llevar, a una con 
la luz de la doctrina evangélica, los beneficios de la civilización cristiana a los pueblos 
que yacían en las tinieblas y sombras de muerte, sin arredrarse jamás ante obstáculos 
ni dificultades algunas. 

2. No podía ser de otro modo, ya que la Iglesia misma no tiene otra razón de existir sino 
la de hacer partícipes a todos los hombres de la Redención salvadora, por medio de la 
dilatación por todo el mundo del Reino de Cristo. 

3. Por donde se ve que quien, por la divina gracia, tiene en el mundo las veces de 
Jesucristo, Príncipe de Pastores, no sólo no debe contentarse con defender y conservar 
la  grey  del  Señor  ya  a  él  confiada,  sino  que  faltaría  a  una  de  sus  más  graves 
obligaciones si no procurase con todo empeño ganar y atraer a Cristo las ovejas aún 
apartadas de El. 

4. Es cierto que nuestros predecesores, para dar cumplimiento al encargo que habían 
recibido de enseñar y bautizar a todas las gentes, siempre procuraron que los hombres 
por ellos enviados,  a muchos de los cuales venera públicamente la Iglesia o por la 
santidad de su vida o por su heroico martirio, recorriesen Europa; después todas las 
tierras desconocidas, según se iban descubriendo, derramando siempre por todas ellas 
la luz de una misma fe, bien que con resultado diverso. 

5. Con resultado diverso hemos dicho, porque sucedió muchas veces que, después de 
trabajar  casi  sin éxito,  eran muertos o desterrados los misioneros,  apenas lograban 
desbrozar la maleza del campo que comenzaban a cultivar, o bien, después de haber 
logrado  convertirlo  en  florido  vergel,  al  quedar  de  nuevo  abandonado,  volviera  a 
cubrirse de zarzas y espinas. 

6. En cambio, en estos últimos años nos podemos alegrar con razón, viendo que si las 
Asociaciones consagradas a las misiones de infieles han duplicado con nuevo brío sus 
cuidados y sus frutos en tal empresa, también los fieles cristianos, por su parte, han 
sabido  contribuir  en igual  grado  al  mismo  éxito  con  esplendidez  de  recursos  y  de 
limosnas. 

7. Es evidente que todo este movimiento se debe en gran parte a la carta apostólica 
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que sobre la dilatación de la fe por el mundo dirigió nuestro último predecesor, el 30 de 
noviembre de 1919 a todos los obispos del orbe. Documento que, si sirvió de acicate  
para  espolear  más la  industria  y  diligencia  de  los  prelados  en  orden  a suministrar 
recursos a las Misiones, no fue menos esclarecedor en sapientísimos consejos para los 
vicarios  y  prefectos  apostólicos,  con cuya dirección pudiesen éstos ya precaver  las 
dificultades  que  sobreviniesen,  ya  también  hacer  que  los  suyos  dieran  el  máximo 
rendimiento en el ejercicio de su santo ministerio. 

8.  Por  lo  que  a  Nos  se  refiere,  bien  habéis  visto,  venerables  hermanos,  desde  los 
comienzos de nuestro Pontificado, lo resueltos que nos hallábamos a no dejar piedra 
por mover, a fin de facilitar a todos los pueblos infieles el único camino de salvación,  
poniendo en contacto a los gentiles con la verdad evangélica, haciéndola cada día más 
asequible por medio de los mensajeros evangélicos. 

9. Para el cumplimiento de este objetivo nos ha parecido que faltan todavía dos cosas; 
entrambas no sólo  convenientes,  sino necesarias e  íntimamente ligadas entre sí.  A 
saber: por una parte, que las levas de los misioneros, enviados a tierras tan inmensas y 
sin límites, sean en número mayores y mejorando todavía más la formación de diversos 
conocimientos. 

10.  Por  otra  parte,  que  los  fieles  se  persuadan a su  vez  que  también ellos  deben 
concurrir  a  una  empresa  tan  santa  y  provechosa  con  verdadero  entusiasmo,  con 
oraciones continuas ante Dios y con generoso desprendimiento. 

11.  Y  ¿cuál  si  no  éste  creéis  que  era  nuestro  intento  cuando  en  nuestra  misma 
residencia mandamos abrir al público la Exposición Misionera? 

12.  Resolución,  sin  duda,  aceptable  a  Dios,  pues  oímos  que  algunos  corazones 
juveniles,  ante  aquel  espectáculo,  sintieron  los  primeros  chispazos  de  su  vocación 
misionera, movidos ya por la gracia de Dios, ya también por la nobleza y dignidad, aun 
humanas de la misma empresa. 

13. Y abrigamos para el futuro la esperanza de que la admiración por los misioneros y 
su obra, que acompañaba siempre a las muchedumbres al visitar la Exposición, no ha 
de quedar estéril y sin su natural provecho. 

14.  De  nuestra  parte,  para  que  jamás  se  pierdan  o  se  deterioren  los  valiosísimos 
documentos  e  instrucciones  —que,  traídos  de  las  misiones,  nos  parecen hablar  sin 
palabra—,  hemos  resuelto  —como  tal  vez  ya  lo  sabéis—,  previa  una  selección 
exquisitísima de objetos, hacer un museo de ellos, colocándolos lo más ordenadamente 
posible en las salas de nuestro Palacio de Letrán; en aquel mismo lugar, desde donde 
nuestros predecesores, una vez conseguida la paz de la Iglesia, enviaron a las regiones 
que parecían ya blancas para la siega, tantos varones no menos insignes por su celo 
apostólico que por su maravillosa santidad. 

15. Cuantos visiten este museo, ya sean capitanes o simples soldados, por decirlo así, 
de la campaña misionera, como fruto de estado comparativo de las Misiones, tendrán 
ante sus ojos y aspiraciones lo mejor y más perfecto, y si son gentes del pueblo, no 
creemos se han de conmover menos que cuantos vivieron con asombro la Exposición 
Vaticana. 
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16. Mientras tanto, para que este interés vivo y aún palpitante de los fieles a favor de  
las Misiones se encienda más vigoroso y se traduzca en obras, venerables hermanos, 
sabed que, como dando voces, solicitamos vuestra cooperación y deseamos la pongáis 
en práctica; la cual, si en otros negocios convino y fue necesario la prestasteis, o nos la 
rehusaréis  asidua  y  cuidadosamente,  sobre  todo  en  esta  empresa  particularmente, 
conforme lo reclama vuestra misma dignidad y os lo persuade el amor filial que nos 
profesáis. 

17. Sea cual fuere el tiempo que la divina Bondad nos conceda de vida, siempre nos 
traerá ansioso y lleno de cuidado esta obligación de nuestro oficio pastoral.  Porque 
cuantas veces pensamos que aún hay miles de millones de gentiles,  imposible dar 
descanso a nuestro corazón (2Cor 7,5), antes nos parece que repercute en nuestros 
oídos aquel «Da voces y no ceses, levanta tu voz como trompeta» (Is 58,1). 

I.- OBLIGACIONES DE TODOS LOS CREYENTES Y MOTIVACIONES 

2. Amor a Dios 

18.  No  necesitamos  ponderar  cuán  indigno  sería  de  la  caridad,  con  que  debemos 
abrazar a Dios y a todos los hombres, el que, contentos con pertenecer nosotros al 
rebaño de Jesucristo, para nada nos cuidásemos de los que andan errantes fuera de su 
redil. 

19. El deber de nuestro amor exige, sin duda, no sólo que procuremos aumentar cuanto 
podamos el número de aquellos que le conocen y adoran ya «en espíritu y en verdad» 
(Jn 4,24),  sino también que sometamos al  imperio de nuestro amantísimo Redentor 
cuanto más y más podamos,  para que  se obtenga cada vez mejor  «el  fruto  de su 
sangre» (Sal 29,10), y nos hagamos así más agradables a El, ya que nada le agrada 
tanto como el que los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad (1Tim 
2,4). 

3. Amor al prójimo 

20. Y si Cristo puso como nota característica de sus discípulos el amarse mutuamente 
(Jn 13,35;15,12),  ¿qué mayor ni  más perfecta caridad podremos mostrar a nuestros 
hermanos que el procurar sacarlos de las tinieblas de la superstición e iluminarlos con 
la verdadera fe de Jesucristo? 

21. Este beneficio, no lo dudéis, supera a las demás obras y demostraciones de caridad 
tanto cuando aventaja el alma al cuerpo, el cielo a la tierra y lo eterno a lo temporal. 

4. Agradecer el don de la fe 

22. El que ejercita esta obra de caridad según sus fuerzas, muestra tener en todo el 
aprecio que se debe el dono de la fe y manifiesta, al mismo tiempo, su agradecimiento 
al  favor  de  Dios  para  con  él,  comunicando  a  los  gentiles  ese  mismo  don,  el  más 
precioso de todos, y los demás dones que a la fe acompañan. 

II.- OBLIGACIONES PARTICULARES DE OBISPOS Y SACERDOTES 

5. Corresponsables con el Papa 
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23. Si ningún fiel cristiano debe tratar de rehuir este deber, ¿podrá desentenderse de él 
el clero, que participa, por elección y gracia de Nuestro Señor Jesucristo, de su mismo 
sacerdocio y apostolado? 

24.  O  ¿podréis  descuidarlo  vosotros,  venerables  hermanos,  que,  honrados  con  la 
plenitud del sacerdocio, estáis por disposición divina, cada uno en vuestro puesto, al 
frente de ese mismo clero y pueblo? 

25. Vemos, por cierto, que Jesucristo impuso aquel precepto de «Id por todo el mundo y 
predicad el Evangelio a todos los hombres» (Mc 16,15), no sólo a Pedro, cuya Cátedra 
ocupamos, sino además a todos los apóstoles, cuyos sucesores sois vosotros. 

26. En consecuencia, el cuidado de propagar la fe nos incumbe, sí, a Nos, pero de tal 
modo  que  también  debéis  vosotros  evidentemente  asociaros  a  nuestros  trabajos  y 
auxiliarnos en esta empresa, según os lo permitan los propios y particulares trabajos del 
desempeño de vuestro cargo. 

27. Procurad, pues, venerables hermanos, secundar de buen grado nuestros paternales 
deseos, ya que algún día se os pedirá cuenta no pequeña de empresa tan importante. 

6. Orar y hacer orar 

28. Y, en primer lugar, procurad de palabra y por escrito introducir entre vuestros fieles 
y hacer que crezca constantemente la santa costumbre de «rogar al Señor de la mies 
que envíe obreros a su campo» (Mt 9,38) y pedir para los fieles los auxilios de la luz y 
gracia celestiales. 

29.  Reparad que hemos dicho la «costumbre y uso constante» y duradero de orar, 
porque,  como  todos  vemos,  ésta  ha  de  lograr  e  influir  necesariamente  con  la 
misericordia divina mucho más que las plegarias aisladas o encargadas sólo de cuando 
en cuando. 

30.  Trabajen,  pues,  fatíguense y  aun den su vida los  portavoces del  Evangelio  por 
convertir a los paganos a la religión católica, y pongan en ello ingenio, habilidad y todo 
género de medios humanos: pero no darán un paso adelante, todo será en vano, si 
Dios, con su gracia, no toca las almas de los infieles y las ablanda y las atrae hacia sí. 

31. Fácilmente se echa de ver, puesto que no hay nadie que no pueda orar, que está en 
manos de todos este socorro y como alimento de las Misiones. 

32. Por esto, haríais una cosa muy conforme con nuestros deseos, y muy en armonía 
con  el  pensamiento  y  los  sentimientos  del  pueblo  fiel,  si  mandaseis  que  en  las 
catedrales y en los demás templos se añadiesen al rosario de la Virgen y a otras preces 
semejantes alguna oración por las Misiones y por que los gentiles lleguen a recibir la fe. 

33. Invítese y exhórtese con calor a esto mismo, venerables hermanos, principalmente 
a los niños y a las vírgenes consagradas a Dios. 

34. Es decir, deseamos que de los asilos, de los llamados orfanatos, de las escuelas y 
colegios de niños, y lo mismo de todas las casas y conventos de religiosas, suba a lo 
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alto todos los días la oración, y baje sobre tantos hombres infelices y tan numerosas 
razas de gentiles la misericordia de Dios. Porque a los inocentes y a las almas castas 
¿qué va a negar o rehusar el Padre celestial? 

35. Por otra parte, es de esperar que en las tiernas almas de todos esos niños, quienes, 
al despuntar el  primer brote de caridad, se han acostumbrado a orar  por la eterna 
salvación de los infieles, se podrán insinuar con el favor de Dios deseos de apostolado; 
y si  esos deseos se fomentan cuidadosamente,  darán, quizá con el  tiempo, obreros 
dignos del oficio apostólico. 

7. Fomentar las vocaciones misioneras 

36.  Apenas  hemos  hecho  más  que  tocar  una  materia  que  es  muy  digna  de  que 
vosotros, venerables hermanos, pongáis en ella diligentísima consideración. 

37. No creemos haya nadie que ignore los perjuicios, ciertamente no pequeños, que 
han  provenido  a  la  propagación  de  la  fe  con  la  reciente  guerra,  ya  que  muchos, 
llamados de las Misiones a sus países, murieron por las vicisitudes de la lucha cruel;  
otros, arrancados de su campo de trabajo, dejaron inculto por largo tiempo su territorio; 
y cierto que todos esos daños y perjuicios no sólo convenía y conviene hoy repararlos, 
sino que urge recobrar el antiguo estado de cosas y aún mejorarlo y extenderlo. 

38. Además, ya miremos la infinita extensión de regiones que todavía no se han abierto 
a la cultura cristiana, ya el inmenso número de los que hasta hoy están privados de los 
beneficios  de  la  Redención,  ya  las  necesidades  y  dificultades  complicadas  con que 
tropiezan los misioneros, se ve que deben aunarse los esfuerzos de los obispos y de 
todos los católicos para que se aumente y se multiplique el número de los embajadores 
sagrados. 

39.  Por  consiguiente,  si  hay algunos,  en cualquiera de  vuestras diócesis,  jóvenes o 
clérigos o sacerdotes, que parezcan llamados por Dios a este excelentísimo apostolado, 
secundad con vuestra benevolencia y vuestra autoridad sus planes e inclinaciones sin 
poner ningún género de obstáculos. 

40. Podéis, sí, con entera rectitud, examinar si esos impulsos son de Dios (1Jn 4,1); mas, 
una vez que hayáis formado juicio de que Dios fue quien hizo brotar y madurar tan 
saludable propósito, no os desanime ni la escasez de clero, por grande que sea, ni la 
necesidad de la diócesis os retraiga de dar vuestro consentimiento. 

41.  Porque vuestros diocesanos,  teniendo a la mano, por decirlo así,  los medios de 
salvación, distan mucho menos de ésta que los paganos, sobre todo los que aún viven 
en la barbarie y sin civilizar. 

42.  Si  se  os  presenta  ocasión de  esto,  por  amor  de  Dios  y  de  las  almas permitid 
generosamente en vuestro  clero esta pequeña merma, si  es que tal  nombre puede 
dársele.  Porque,  al  que  habéis  perdido  como  ayudador  y  compañero  de  vuestros 
trabajos, el divino Fundador de la Iglesia lo suplirá sin duda, o con mayor abundancia de 
gracias sobre la diócesis, o excitando nuevas vocaciones para el sagrado ministerio. 

8. Promover las Obras Misionales Pontificias 
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43. A fin de que este programa tenga su debido puesto entre las demás actividades de 
vuestro  oficio  pastoral,  ved de mandar  se establezca en vuestras  diócesis  la  Unión 
Misional  del  Clero o,  en caso de que ya existiese,  haced que cada día florezca con 
mayor prosperidad, apoyándola con vuestra autoridad y exhortaciones. 

44.  Apenas  nacida  esta  Unión hace  ocho  años,  por  particular  Providencia  de  Dios, 
nuestro inmediato predecesor no sólo la enriqueció con toda clase de indulgencias, sino 
que ordenó dependiese directamente de la jurisdicción de Propaganda Fide. 

45.  Nos mismo, una vez extendida ya la asociación estos últimos años por muchas 
diócesis, hemos querido darle más de una prueba de nuestra benevolencia pontificia. 

46.  Todos  los  sacerdotes,  pues,  que  sean  miembros  de  esa  Unión,  y  también  los 
alumnos de sagrada teología, según su condición, se esfuercen, conforme al fin de la 
Obra,  por orar ellos y hacer orar a los demás, sobre todo en la misa,  para que se  
conceda el don de la fe a tantas muchedumbres de gentiles. 

47. Cuando puedan y donde puedan, prediquen al pueblo a favor de las Misiones entre 
infieles; y procuren, a su vez, que en días de reuniones prefijadas se trate de esto en 
común y fructuosamente se divulguen escritos de propaganda misional, y si, por dicha, 
encontraren  a  alguno  que  pareciera  tener  gérmenes  de  vocación  apostólica, 
proporciónenle los medios de una congruente formación y educación misionera. 

48. Fomenten, cuanto se pueda, dentro de sus diócesis, la Obra de la Propagación de la 
Fe y las otras dos obras que la complementan. 

49. Vosotros mismos, venerables hermanos, como patronos e impulsores que sois, la 
mayor parte, de este movimiento en vuestras diócesis, sois buenos testigos no sólo de 
lo mucho que ayuda la Unión Misional del Clero al auge económico de estas tres Obras, 
sino de lo mucho que prometen recaudar, según vaya aumentando la generosidad de 
los fieles. 

50. Por otra parte, la Obra de la Propagación de la Fe, evidentemente la principal de 
todas  las  fundadas  en  favor  de  las  Misiones  y  que,  para  gloria  integérrima  de  la 
piadosísima mujer  que  la  fundó,  y  de  la  ciudad  de  Lyon,  la  hemos trasladado  acá 
dándole  nueva  organización  y  otorgándole  ciudadanía  romana,  espera  del  pueblo 
cristiano nuevos recursos de su largueza que respondan enteramente a las múltiples 
necesidades de las Misiones actuales y futuras. 

51.  Y a la verdad, cuántas y cuán grandes sean estas necesidades,  cuán grande la 
escasez  de  predicadores  del  Evangelio,  se  traslucía  bien  a  las  claras  en  la  misma 
Exposición Vaticana, por más que muchísimos quizá no lo echaron de ver por pasar de 
corrida sus ojos sobre tanta abundancia de raros y hermosísimos objetos. 

52.  No os avergoncéis ni seáis negligentes,  venerables hermanos, en haceros como 
mendigos  por  Cristo  y  por  la  salvación  de  las  almas,  y  en  insistir  ante  vuestros 
diocesanos  con  escritos  y  con  palabras  salidas  del  corazón,  que  multipliquen  su 
generosidad  y  benevolencia  y  que  acrecienten,  cuanto  puedan,  la  recaudación que 
todos los años cosecha la Obra de la Propagación de la Fe. 

53. Convenzámonos de que nadie debe ser tenido por tan pobre y desnudo, nadie por 
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tan débil, hambriento y sediento, como el que carece del conocimiento y de la gracia de 
Dios.  Con esto  ante los ojos,  recordemos que quien es misericordioso  con los  más 
necesitados del mundo, no quedará a su vez desprovisto de la misericordia de Dios y de 
su recompensa. 

54.  Asidas como de la mano de la Obra de Propagación de la Fe,  vienen otras dos 
Obras,  a  saber:  la  de  la  Santa  Infancia  y  la  de  San  Pedro  Apóstol,  que,  por  ser  
pontificias, deben ser ayudadas con donativos y limosnas preferentemente a todas las 
demás asociaciones de fines particulares. 

55.  La  primera,  como  es  muy  sabido,  tiene  por  fin  hacer  que  nuestros  niños  se 
acostumbren  a  cooperar,  por  medio  de  sus  cuotas,  sobre  todo  a  la  salvación  y 
educación cristiana de los niños paganos, arrancados, gracias a ellos, de la muerte o del 
abandono. 

56.  La  segunda  tiende  a  que,  con  sus  oraciones,  y  limosnas,  puedan  sustentarse 
jóvenes nativos escogidos que, tras una buena formación en los seminarios, sean el día 
de mañana sacerdotes aptos que, además de facilitar la conversión de sus paisanos, 
puedan después mejor conservarlos firmes en la fe. 

57. Hace poco hicimos proclamar Patrona de esta Obra de San Pedro Apóstol a Santa 
Teresita  del  Niño Jesús,  ya que ella,  aun viviendo en clausura,  usando como de un 
derecho de adopción, tomó tan de veras a su cargo ser colaboradora de uno u otro 
misionero, por quienes ofrecía a su divino Esposo Jesús sus oraciones, las penitencias 
ordinarias y de la regla y, sobre todo, los agudos dolores que le originaba su penosa 
enfermedad. 

58.  Sin  duda  que  el  patrocinio  de  la  virgen  de  Lisieux  será  una  garantía  del 
fructuosísimo porvenir de la Obra. 

59.  Al  llegar aquí  Nos queremos consignar nuestro elogio  a tantos obispos que, no 
contentos con inscribirse ellos como socios perpetuos de la Obra, han hecho que sus 
seminarios y otras asociaciones de jóvenes se hayan encargado de la manutención y 
educación de algún clérigo indígena. 

60.  Ya  Benedicto  XV,  nuestro  predecesor,  en  su  carta  apostólica  antes  citada, 
recomendó  al  cuidado  de  los  obispos  estas  dos  Obras  que,  con  razón  se  llaman 
complementarias  de  la  otra  más  principal,  de  la  Propagación  de  la  Fe,  y  Nos  no 
desistimos de recomendárosla. 

61. Ante voces tan autorizadas, confiamos que los católicos no tolerarán ser vencidos 
en liberalidad por las sectas,  que se muestran tan espléndidas en contribuir por su 
parte a la dilatación de sus errores. 

III.- NORMAS PARA LOS VICARIOS Y PREFECTOS APOSTÓLICOS 

9. Aliento y gratitud 

62.  Hora  es  ya,  venerables  hermanos y  queridos  hijos,  de  dirigirnos  a  aquellos  de 
vosotros  que,  por  vuestra  larga,  trabajosa  y  prudente  actuación  en  el  sagrado 
ministerio, os habéis hecho dignos de que la Sede Romana os pusiese con su autoridad 
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al frente de los Vicariatos y Prefecturas. 

63. Antes de pasar adelante, Nos queremos aquí daros la enhorabuena más cumplida, a 
vosotros y a los misioneros que dirigís y gobernáis, por los grandes progresos que han 
realizado estos últimos años las Misiones merced a vuestra caridad y desvelos. 

64. Es imposible añadir más luz a las sapientísimas normas que, sobre todos los puntos 
capitales de vuestro oficio y los peligros que debéis precaver, os señaló nuestro último 
predecesor. 

65.  Sin  embargo,  nos  permitiréis  os  comuniquemos  nuestros  sentimientos  sobre 
algunos puntos determinados. 

10. Importancia y urgencia del clero nativo 

66. Ante todo y sobre todo, queremos recordéis la capitalísima importancia que tiene el 
que os hagáis con un buen clero nativo. 

67.  Un  descuido  en  este  punto  os  argüiría  no  tanto  de  dejar  incompleto  vuestro 
ministerio cuanto de defraudar a la constitución y organización misma de la Iglesia, 
poniendo rémoras y retardando su acción. 

68. Sabemos, y lo confesamos de grado, que en algunas partes se ha empezado ya a 
proveer esta necesidad con la fundación de seminarios, en los que jóvenes nativos de 
buen porvenir adquieren una culta formación, merced a la cual podrán no sólo llegar al 
sacerdocio,  sino  aún  ser  idóneos  maestros  de  la  fe  para  sus  paisanos;  pero  ¡cuán 
distantes estamos de lo que en esto exigen las circunstancias! 

69. Recordad a este propósito la queja de nuestro predecesor, de feliz memoria: «Es 
más  de  sentir  que,  después  de  tanta  insistencia  por  parte  de  los  Pontífices,  haya 
todavía regiones donde, habiéndose introducido hace muchos siglos la fe católica, no se 
vea  todavía  clero  indígena  bien  formado,  y  que  haya  algunos  pueblos,  favorecidos 
tiempo ha con la luz y benéfica influencia del Evangelio, y que, habiendo dejado ya su 
retraso y subido a tal grado de cultura que cuentan con hombres eminentes en todo 
género de artes civiles, sin embargo, en cuestión de clero no hayan sido capaces de 
producir ni obispos que los rijan ni sacerdotes que se impongan por su saber a sus 
conciudadanos». (Maximun illud, n. 38) 

70. Quizá no se reflexione lo bastante sobre el modo como se propagó el Evangelio y se 
estableció la Iglesia de Dios en sus principios: asunto que tocamos ya de pasada e la 
sesión de clausura de la Exposición Misional del Vaticano. 

71.- Allí hicimos notar que, según se colige claramente de los primeros documentos de 
la antigüedad cristiana, los apóstoles proveían del clero a las comunidades de fieles, o 
trayéndolo de fuera, sino eligiéndolo y constituyéndolo de entre los nuevos convertidos. 

72.  Por  lo  tanto,  no  habéis  de  pensar  vosotros,  ni  los  que  os  ayudan  en  vuestro 
ministerio,  que,  porque  el  Sumo  Pontífice  os  confió  el  encargo  de  predicar  a  la 
gentilidad la Verdad cristiana, ya no hacen falta en la Misión sacerdotes indígenas, si no 
es  para ocupaciones  de menor  importancia  y  para  completar  en alguna manera la 
acción del misionero. 
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73. ¿A qué otro fin tienden las mismas Misiones sino a fundar e implantar en regiones 
dilatadísimas la Iglesia de Jesucristo? 

74. Y ¿cómo se logrará esto entre los gentiles de hoy si no es aprovechando los mismos 
elementos que se utilizaron entre nosotros, los gentiles de ayer, esto es, haciendo que 
cada país cuente con su propio clero y grey cristiana y con sus propios religiosos, así 
hombres como mujeres? 

75. ¿Con qué derecho se le ha de impedir al  clero nativo que trabaje en su propio 
campo, es decir, que gobierne su propia y nativa Iglesia? 

76. Pero hay más: ¿por ventura no os conviene sobremanera a vosotros mismos dejar al 
cuidado de los sacerdotes nativos, para que las guarden y acrecienten, las conquistas 
aseguradas, a fin de poder así vosotros, libres y desembarazados, avanzar por nuevas 
regiones para sujetarlas a Cristo? 

77. Diremos más: aun para nuevos avances es de mucha mayor importancia el clero 
indígena de lo que algunos se imaginan. Porque —son palabras de nuestro predecesor
—, «es indecible lo que vale, para infiltrar la fe en las alma de los naturales, el contacto 
de  un sacerdote indígena  del  mismo origen,  carácter,  sentimientos  y aficiones  que 
ellos, ya que nadie puede saber como él insinuarse en sus almas. Y así, a veces sucede 
que se abre a un sacerdote indígena sin dificultad la puerta de una Misión cerrada 
cualquier otro sacerdote extranjero» (Ibíd., 31). 

78. ¿No ocurre muchas veces que los misioneros extranjeros, por insuficiente dominio 
de la lengua del país no pudiendo expresar bien sus propias ideas, desvirtúan no poco 
la eficacia de su predicación? 

79.  Júntanse  a  éstos  otros  grandes  inconvenientes,  que  es  bien  tener  en  cuenta, 
aunque se presenten pocas veces y parezca cosa fácil allanarlos. 

80. Por ejemplo: las guerras, perturbaciones y cambios de régimen político, que pueden 
sobrevenir  en el  país  que  se  misiona  y,  como consecuencia  de  ellas,  la  petición o 
decretos  de  expulsión  de  los  misioneros  de  tal  o  cual  nación  que  allí  trabajan;  o 
también,  aunque  esto  pueda  ocurrir  en  menos  escala,  las  aspiraciones  de  ciertos 
pueblos de Misiones, más civilizados y más cultos, de bastarse en sí propios en todo; 
sobre todo si  determinan para lograrlo  el  arrojar  violentamente de  sus territorios a 
gobernantes, tropas y misioneros venidos de la metrópoli. 

81. En tales casos, ¿cuál no sería la ruina de la Iglesia en aquellos países si antes no se 
tuvo la precaución de asegurar, como una red organizada de sacerdotes indígenas, todo 
el campo de las cristiandades? 

82. Tampoco hemos de olvidar que hoy tienen también aplicación a Europa aquellas 
palabras de Cristo: «La mies es mucha, mas los obreros son pocos» (Mt 9,37), y que, 
prestando ella hoy día el mayor contingente de misioneros de infieles, viene a padecer 
escasez de clero, tanto más de sentir cuanto de mayor importancia es ahora el llevar, 
con la ayuda de Dios, a la unidad de la Iglesia a nuestros hermanos separados, y acabar 
con los errores o prejuicios de los no católicos. 
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83. A nadie se le oculta que, si no es menor hoy que en otros tiempos el número de los 
jóvenes llamados por Dios al sacerdocio o a la religión, sí lo es, por desgracia, el de los 
que obedecen al llamamiento divino. 

84.  De todo lo cual  se desprende, venerables hermanos y amados hijos, que de tal 
modo debéis proveer a vuestras Misiones de clero indígena, en orden a la propagación 
de  la  fe  y  aun al  gobierno de  las nuevas  cristiandades,  como si  ningún auxilio  de 
misioneros hubieseis de recibir de fuera. 

11. Construcción de seminarios y formación del clero nativo 

85.  En algunas partes,  como ya hemos dicho,  hanse erigido seminarios de nativos; 
muchos de ellos en lugar adecuado, entre varias misiones colindantes y servidos por 
una misma Orden o Congregación, y a ellos envían, a sus expensas, los respectivos 
vicarios o prefectos apostólicos, jóvenes muy selectos que podrán con el tiempo recibir 
las órdenes sacerdotales y servir después en el sagrado ministerio. 

86. Pues esto mismo que algunos superiores de Misiones han llevado ya a la práctica, 
Nos deseamos, o por mejor decir, queremos y mandamos, que lo hagan en la misma 
forma todos los demás. De tal manera que no apartéis del Santuario ni a uno solo de los 
nativos  llamados  por  Dios  al  sacerdocio  y  labores  del  apostolado  que  dé  buenas 
esperanzas para el futuro. 

87. Claro es que cuanto más seminaristas tengáis —y es muy necesario que tengáis 
muchos—, mayores serán los gastos que habréis de sufragar. 

88.  Pero  no  os  desalentéis  por  eso,  confiados  en  que  amantísimo  Redentor  de  los 
hombres moverá los corazones generosos de los cristianos, de suerte que no le falten 
esta  Sede  Apostólica  los  recursos  necesarios  para  que  podáis  cumplir  este 
saludabilísimo consejo. 

89. Ahora bien: si  cada uno de vosotros ha de tomar a pechos el aumentar lo más 
posible el número de sus seminaristas, con mayor cuidado aún debe formarlos en la 
virtud propia del estado sacerdotal y en el espíritu de apostolado y celo de las almas, 
de modo que se hallen dispuestos hasta a dar la vida por la salud espiritual de sus 
compatriotas. 

90.  Al mismo tiempo debéis imponerles con todo esmero en el  conocimiento de las 
ciencias sagradas y profanas, no de una manera superficial, incompleta, embrollada y 
compendiosa, sino procurando que sigan todo el curso ordinario de dichos estudios. 

91. Los alumnos que salgan de vuestros seminarios, provistos de toda esta abundancia 
de virtudes y habilidad para los ministerios apostólicos, y pericia en divinas y humanas 
letras, serán sin duda honrados y estimados de los hombres letrados e influyentes de su 
nación;  y  podrán  en  su  día,  cuando  pluguiere  al  Señor,  quedar  al  frente  de  sus 
parroquias y diócesis, sin temor a inconvenientes de ningún género. 

92. Es engaño intolerable considerar a los nativos como a seres inferiores de escasa 
capacidad. Pues demuestra la experiencia de mucho años que los naturales de regiones 
apartadísimas de nosotros, al oriente y al mediodía, o tienen que envidiarnos en nada 
en dotes de naturaleza, y a veces compiten en ingenio y buen entendimiento. 
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93. El mismo entorpecimiento rudo que se ve en algunos pueblos salvajes no es sino un 
efecto  natural  de  vivir  y  discurrir  sólo  en  un  círculo  estrechísimo de  reducidísimas 
necesidades. 

94.  Verdad  es  ésta,  de  la  que  podéis  ser  vosotros  mismos  testigos,  venerables 
hermanos  y  amados  hijos.  Por  lo  que  a  Nos  toca,  delante  de  los  ojos  tenemos  la 
confirmación del hecho en tantos nativos como cursan todo género de ciencias en los 
diversos Colegios y Seminarios de Roma; y podemos aseguraros que no son inferiores a 
sus condiscípulos en talento y aprovechamiento, sino que muchas veces los aventajan. 

95. Hay además otra razón para que no permitáis en ningún modo el postergamiento 
habitual  en oficios  y  ministerios  del  clero  indígena,  y  es  que  participan  del  mismo 
carácter sacerdotal y del mismo apostolado que vuestros misioneros. 

96. Más todavía, debéis tenerlos en las niñas de los ojos como destinados a gobernar 
algún día las iglesias y cristiandades que vosotros habéis fundado con vuestros trabajos 
y sudores. 

97.  Por  tanto,  no  ha  de  haber  más  distinción  alguna  entre  misioneros  europeos  e 
indígenas ni motivo alguno de separación, sino que a todos ha de unir igualmente la 
mutua reverencia y el mismo vínculo de la caridad. 

12. Vocaciones y Congregaciones religiosas nativas 

98.  Por  lo  que  afecta al  otro  punto que  arriba  indicamos de  organizar  en vuestros 
territorios la Iglesia de Cristo según todos los elementos que por disposición de Dios la 
componen,  habéis de tomar como obligación vuestra muy principal  la fundación de 
casas religiosas para hombres y mujeres indígenas. 

99. Porque ¿qué inconveniente puede haber para que se consagren a Dios en la religión 
los neófitos a quienes la virtud del Espíritu Santo llame al estado de perfección? 

100. Punto es este en que deben tener mucho cuidado los misioneros y las religiosas 
que trabajan en vuestros distritos de no dejarse llevar más de lo justo del amor a su 
propio Instituto, santo y laudable por lo demás, haciéndoles incurrir en estrechez de 
miras. 

101. Por lo tanto, si entre los indígenas hubiere algunos que soliciten su admisión en 
cualquiera de la antiguas Congregaciones religiosas y se les reconociere aptos para 
apropiarse de su espíritu, si se ve que no han de desmerecer para propagar el espíritu 
del  Instituto  entre  los  naturales,  en  ninguna  manera  debe  desaconsejárseles  ni 
impedirles la ejecución de sus deseos. 

102. Aunque convendrá considerar despacio si tal vez haya de ser de mayor provecho 
para  estos  casos  fundar  nuevas  Congregaciones  de  indígenas,  acomodadas  a  las 
necesidades e inclinaciones de los mismos y a las circunstancias propias de cada país. 

13. Número y formación de catequista 

103. Tampoco debemos pasar en silencio otro  factor  de gran trascendencia para la 
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propagación  del  Evangelio  en  las  Misiones,  y  es  el  multiplicar  el  número  de  los 
catequistas, ya sean europeos, ya principalmente indígenas, cuyo fin fuera ayudar al 
misionero en la tarea de disponer y preparar a los catecúmenos para el bautismo. 

104. No hay por qué advertir aquí que dichos catequistas, más con el ejemplo que de 
palabra, deben atraer a los infieles hacia Nuestro Señor Jesucristo. 

105.  Vosotros,  venerables  hermanos  y  amados  hijos,  decidíos  con  todo  empeño  a 
instruirlos cuidadosamente en la doctrina cristiana para que, después de profundizar 
bien en ella, sepan acomodarse a los oyentes en sus explicaciones, lo cual harán ellos 
con  tanto  mayor  acierto  cuanto  que  conocen  mejor  la  condición  natural  de  los 
indígenas. 

14. Introducir Ordenes Contemplativas 

106. Para terminar esta parte que vamos tratando, relacionada con el personal escogido 
como cooperador de vuestros trabajos apostólicos, sólo resta indicaros una idea que, si 
se reduce a la práctica, pensamos ha de ayudar grandemente a la rápida difusión del 
Evangelio. 

107. Por las letras apostólicas con que, hace un año, confirmamos gustosísimos las 
Constituciones de la Orden Cartujana, aprobadas, desde un principio, por la autoridad 
pontificia y acomodadas ahora al nuevo derecho canónico, habréis entendido la estima 
grande en que tenemos la vida contemplativa. 

108. Pues bien: del mismo modo que Nos exhortamos con todo calor a los superiores de 
estas  Ordenes  contemplativas  a  que  introduzcan  su  austera  forma  de  vida  en  las 
Misiones,  fundando  allí  cenobios,  de  igual  manera  debéis  vosotros,  venerables 
hermanos y amados hijos, acosarlos con ruegos a que lo lleven a efecto, ya que estos 
religiosos de vida solitaria os acarrearán indecibles gracias del cielo para vosotros y 
para vuestros trabajos. 

109. No dudéis de que han de ser muy bien mirados los monjes en vuestros distritos,  
sobre todo en algunas regiones cuyos moradores, aún siendo casi todos gentiles, son 
naturalmente inclinados a la vida solitaria y de oración y contemplación. 

110.  Buen  ejemplo  de  ello  tenemos  en  el  célebre  monasterio  de  Cistercicenses 
Reformados o Trapenses, que se ha establecido en el Vicariato Apostólico de Pekín, en 
el que cerca de cien religiosos, chinos casi todos, se ejercitan en toda suerte de virtudes 
perfectas, continua oración, aspereza de vida y no interrumpido trabajo, para aplacar al 
Señor por los pecados propios y ajenos, y hacerlo propicio, atrayendo con la fuerza del 
ejemplo muchos infieles a Cristo. 

111. Por donde se ve claro como la luz de vuestros anacoretas puede, sin desorientarse 
en nada del espíritu y práctica de su Instituto, y sin tomar parte en la vida activa, hacer  
mucho en pro de las Misiones católicas. 

112.  Así  que,  si  accedieren  a  vuestros  deseos  los  superiores  de  dichas  Ordenes  y 
fundaren, de común acuerdo, residencias de los suyos en vuestros territorios, harían 
una obra benemeritísima para la conversión de los paganos y nos prestarían a Nos un 
servicio sobremanera acepto y agradable. 
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15. Organización de los sectores pastorales 

113.  Y  con esto  pasemos ahora,  venerables hermanos y amados hijos,  a  decir  dos 
palabras sobre lo que se refiere a mejorar el régimen de las Misiones, que aunque no 
hace  mucho  ya  esto  mismo  lo  inculcó  nuestro  Predecesor,  sin  embargo,  plácenos 
repetirlo aquí por el gran provecho que de ello esperamos con razón se seguirá para el  
ejercicio del apostolado. 

114. Y como quiera que de vosotros depende en gran parte el éxito de las Misiones 
entre paganos, deseamos que perfeccionéis aún más su organización para que así en 
adelante se facilite más la difusión de la verdad cristiana y se haga ella cada vez más 
asequible a mayor número de infieles. 

115. Lo primero, pues, sea distribuir de tal suerte los misioneros en el territorio, que no 
quede hoy ninguna parte descuidada para cultivarla el día de mañana. 

116. Para esto ayudará poner al misionero en sitio estratégico, desde donde le sea fácil  
visitar varios pueblos a la redonda que, provistos de su Iglesia, tengan a su frente algún 
catequista; pueblos en los que, a su debido tiempo, podrá ejercitar sus ministerios el  
sacerdote cuando lo visite. 

117. No olviden los misioneros que la manera de ganarse a los indígenas ha de ser la 
que usó el Divino Maestro cuando vivía sobre la tierra: «Curó a todos los enfermos» (Mt 
8,16); «y le siguieron muchos y los curó a todos» (Mt 12,15); «compadeciéndose de 
ellos curó sus enfermos» (Mt 14,14). 

118.  Esto  mismo  mandó  hacer  a  sus  discípulos,  dándoles  poder  para  ello:  «Y  en 
cualquier ciudad donde entrareis… curad los enfermos que en ella hubiese y decidles: 
ha llegado a vosotros el Reino de Dios» (Lc 10,8-9); «y saliendo recorrían todos los 
pueblos, evangelizando y curando en todas partes» (Lc 9,6) 

119. Tengan también la amabilidad de Jesús para con los niños y pequeñuelos, que, 
cuando les reñían los apóstoles, El les mandaba que no les impidiesen llegarse a El. 

120. Aquí viene bien recordar lo que otras veces hemos dicho, a saber: que aquellos 
que predican el Evangelio a los gentiles saben perfectamente que también ellos son 
sensibles a los servicios de la caridad, y que quien mira por la salud pública, cura a los 
enfermos y regala  a los niños,  se granjera la benevolencia  y  el  amor de todos los 
corazones. 

121. Pero, volviendo a nuestros propósitos, cuidad, venerables hermanos amados hijos, 
que si levantáis edificios, casa de la Misión, etc., en los lugares de vuestra residencia y  
en  las  estaciones  de  los  misioneros,  sobre  todo  donde  haya  mayor  número  de 
cristianos,  en ninguna  manera  los  construyáis  con gran  lujo  y  esplendidez,  bajo  el 
pretexto de preparar la futura diócesis catedral y palacio episcopal; no faltarán para 
esto ocasiones oportunas. 

122. ¿No sabéis que existen diócesis, hace tiempo canónicamente erigidas, en la que se 
carecía de tales edificios hasta muy poco antes de elevarlas a sede episcopal y aún 
donde ni ahora mismo se están construyendo? 
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123. Tampoco es justo ni prudente que todas aquellas obras de la Misión, que procuran 
el bien espiritual o temporal de los neófitos, las centralicéis en una sola ciudad, por 
importante que sea, o en el lugar de vuestra residencia. 

124. Porque, si son muchas y de importancia, forzosamente absorberán todos vuestros 
cuidados o los de los misioneros de quienes dependan, con daño de la importantísima y 
provechosísima visita de las cristiandades, que, empezando por escatimarse, acabará 
paulatinamente por omitirse. 

125.  Y  ya  que  hemos hecho  mención  de  tales  obras,  además del  asilo,  hospital  o 
dispensario para los enfermos y escuelas de primeras letras, que no deben faltar en 
ninguna Misión, procurad haceros con Colegios de estudios superiores, donde los niños 
que no deban dedicarse a la labranza reciban educación y formación más elevada o, 
sobre todo, aprendan algún oficio mecánico. 

126. En este punto os encargamos mucho que no desatendáis a los notables del país y 
sus hijos. Es cierto que los humildes y rudos reciben con mayor docilidad la palabra de 
Dios. Es cierto que Cristo dijo de sí mismo «El Espíritu del Señor… me envió a predicar a 
los pobres» (Lc 4,18), sin embargo, no es menos verdad que, además de no olvidar el 
propósito de San Pablo: «me debo a sabios e ignorantes» (Rom 1,14), la experiencia de 
cada día nos enseña que, una vez ganados para Cristo los grandes y poderosos del 
siglo, el pueblo sencillo sigue después fácilmente sus pisadas. 

16. Dividir mejor el territorio de misión 

127. Lo último que ocurre tratar aquí, venerables hermanos y amados hijos, es asunto 
importantísimo, y así, por el reconocido amor que profesáis a la Iglesia y a las almas, os 
ruego lo recibáis con ánimo filial y dispuesto en todo a la obediencia. 

128.  Los  territorios  y  distritos  de  Misiones,  que  encomendó  a  vuestro  cuidado  y 
diligencia la Sede Apostólica para que los reduzcáis al imperio de Cristo, son muchas 
veces tan extensos que no bastan ni con mucho para cultivarlos los misioneros de que 
puede disponer uno u otro Instituto misionero. 

129.  En  este  caso,  imitad  sin  vacilaciones  la  conducta  que  en  las  diócesis  ya 
constituidas guardan los obispos,  valiéndose de religiosos de varias Congregaciones 
clericales o laicales, y de hermanas pertenecientes a diversos institutos. 

130. Esa ha de ser vuestra norma en requerir la ayuda de otros misioneros, sean o no 
sacerdotes, pertenezcan o no a vuestra Congregación o Instituto, ya para la dilatación 
de  la fe,  ya para la  educación de la  juventud indígena,  ya para otros cualesquiera 
ministerios. 

131.  Gloríense  santamente  todas  las  Ordenes  y  Congregaciones  religiosas  de  las 
misiones vivas que les han sido confiadas y de los trabajos y éxitos que por el amor de 
Cristo han realizado en ellas hasta el día de hoy; pero entiendan bien que no laboran en 
aquellas regiones ni por derecho propio ni para siempre, sino sólo por concesión de la 
Sede Apostólica y a voluntad de la misma. A ella, por lo tanto, compete el derecho y el 
deber de mirar por su entera y cumplida evangelización. 
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132. No puede, pues, satisfacer a esta obligación apostólica el Papa con sólo distribuir 
los  países  de  misiones,  grandes  o  pequeños,  entre  las  varias  Congregaciones 
misioneras,  sino  que,  lo  que  más  importa,  está  obligado  a  proveer  siempre  y 
cuidadosamente  a  que  los  dichos  Institutos  manden  tantos  y  sobre  todo  tales 
misioneros  a  cada  región  como  allí  fueren  necesarios  para  difundir  copiosa  y 
eficazmente por toda ella la luz del cristianismo. 

133. Y pues el Divino Pastor nos pedirá cuenta estrecha a Nos de su rebaño, sabed que 
siempre  que  fuere  necesario  o  más oportuno  y útil  a  los  fines  de  la  Santa  Iglesia 
traspasar las misiones de una Congregación religiosa a otra, o dividir o subdividir su 
territorio, erigiendo nuevos Vicariatos y Prefecturas Apostólicas para el clero indígena o 
para otros Institutos, Nos lo haremos sin vacilar un punto. 

CONCLUSIÓN 

134. Sólo resta ya, venerables hermanos y amados hijos, cuantos diseminados por todo 
el orbe católico compartís con nosotros la solicitud y las alegrías del trabajo pastoral, 
exhortaros a que uséis de estos medios e industrias, que os ponemos en favor de las 
sagradas Misiones, para que éstas, renovadas e cierta manera sus fuerzas, puedan en 
adelante producir todavía frutos más abundantes. 

135.  ¡María  Santísima,  Reina  de  los  Apóstoles,  se  digne  mirar  con  complacencia 
nuestros esfuerzos! Ella, habiendo recibido en el Calvario a todos los hombres por hijos 
suyos, intercede no menos por los que aún ignoran haber sido redimidos por Cristo 
Jesús que por los que gozan ya felizmente del beneficio de la Redención. 

136.  Entre  tanto,  y  como  prenda  de  celestiales  dones,  signo  de  nuestra  paternal 
benevolencia,  a  vosotros,  venerables  hermanos,  y  a  vuestro  clero  y  pueblo, 
concedemos amantísimamente nuestra apostólica bendición. 

Dado  en  Roma,  en  San  Pedro  el  28  de  febrero  de  1926,  año  quinto  de  nuestro 
pontificado.

PIUS PP. XI

© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

499



CARTA ENCÍCLICA 
AD CAELI REGINAM

DE NUESTRO SANTÍSIMO SEÑOR PÍO
POR LA DIVINA PROVIDENCIA PAPA XII

A LOS VENERABLES HERMANOS
PATRIARCAS, PRIMADOS, ARZOBISPOS, OBISPOS

Y DEMÁS ORDINARIOS LOCALES
EN PAZ Y COMUNIÓN CON LA SEDE APOSTÓLICA

SOBRE LA REALEZA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
Y LA INSTITUCIÓN DE SU FIESTA

 

VENERABLES HERMANOS
SALUD Y BENDICIÓN APOSTÓLICA

A la Reina del Cielo, ya desde los primeros siglos de la Iglesia católica, elevó el pueblo 
cristiano suplicantes oraciones e himnos de loa y piedad, así en sus tiempos de felicidad 
y alegría como en los de angustia y peligros; y nunca falló la esperanza en la Madre del 
Rey divino, Jesucristo, ni languideció aquella fe que nos enseña cómo la Virgen María, 
Madre  de  Dios,  reina  en  todo  el  mundo  con  maternal  corazón,  al  igual  que  está 
coronada con la gloria de la realeza en la bienaventuranza celestial. 

Y  ahora,  después  de  las  grandes  ruinas  que  aun ante  Nuestra  vista  han  destruido 
florecientes ciudades, villas y aldeas; ante el doloroso espectáculo de tales y tantos 
males morales que amenazadores avanzan en cenagosas oleadas, a la par que vemos 
resquebrajarse las bases mismas de la justicia y triunfar la corrupción, en este incierto y 
pavoroso  estado  de  cosas  Nos  vemos  profundamente  angustiados,  pero  recurrimos 
confiados  a  nuestra  Reina  María,  poniendo  a  sus  pies,  junto  con  el  Nuestro,  los 
sentimientos de devoción de todos los fieles que se glorían del nombre de cristianos. 

INTRODUCCIÓN 

2. Place y es útil recordar que Nos mismo, en el primer día de noviembre del Año Santo, 
1950, ante una gran multitud de Eminentísimos Cardenales, de venerables Obispos, de 
Sacerdotes y de  cristianos,  llegados  de  las  partes todas del  mundo -decretamos el 
dogma de la Asunción de la Beatísima Virgen María al Cielo[1], donde, presente en alma 
y en cuerpo, reina entre los coros de los Ángeles y de los Santos, a una con su unigénito  
Hijo. Además, al cumplirse el centenario de la definición dogmática —hecha por Nuestro 
Predecesor,  Pío IX,  de ilustre memoria— de  la Concepción de la  Madre  de  Dios sin 
mancha alguna de pecado original, promulgamos[2] el Año Mariano, durante el cual 
vemos con suma alegría que no sólo en esta alma Ciudad —singularmente en la Basílica 
Liberiana, donde innumerables muchedumbres acuden a manifestar públicamente su fe 
y su ardiente amor a la Madre celestial— sino también en toda las partes del mundo 
vuelve a florecer cada vez más la devoción hacia la Virgen Madre de Dios, mientras los 
principales  Santuarios  de  María  han  acogido  y  acogen  todavía  imponentes 
peregrinaciones de fieles devotos. 
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Y todos saben cómo Nos, siempre que se Nos ha ofrecido la posibilidad, esto es, cuando 
hemos podido dirigir la palabra a Nuestros hijos, que han llegado a visitarnos, y cuando 
por medio de las ondas radiofónicas hemos dirigido mensajes aun a pueblos alejados, 
jamás hemos cesado de exhortar a todos aquellos, a quienes hemos podido dirigirnos, a 
amar a nuestra benignísima y poderosísima Madre con un amor tierno y vivo,  cual 
cumple a los hijos. 

Recordamos a este propósito particularmente el Radiomensaje que hemos dirigido al 
pueblo de Portugal, al ser coronada la milagrosa Virgen de Fátima[3], Radiomensaje que 
Nos mismo hemos llamado de la "Realeza" de María[4]. 

3.  Por  todo  ello,  y  como  para  coronar  estos  testimonios  todos  de  Nuestra  piedad 
mariana,  a  los  que  con  tanto  entusiasmo  ha  respondido  el  pueblo  cristiano,  para 
concluir útil y felizmente el Año Mariano que ya está terminando, así como para acceder 
a las insistentes peticiones que de todas partes Nos han llegado, hemos determinado 
instituir la fiesta litúrgica de la "Bienaventurada María Virgen Reina". 

Cierto que no se trata de una nueva verdad propuesta al pueblo cristiano, porque el 
fundamento y las razones de la dignidad real de María, abundantemente expresadas en 
todo tiempo, se encuentran en los antiguos documentos de la Iglesia y en los libros de  
la sagrada liturgia. 

Mas queremos recordarlos ahora en la presente Encíclica para renovar las alabanzas de 
nuestra celestial Madre y para hacer más viva la devoción en las almas, con ventajas  
espirituales. 

I. TRADICIÓN 

4.  Con razón ha creído siempre el  pueblo cristiano,  aun en los siglos pasados,  que 
Aquélla, de la que nació el Hijo del Altísimo, que «reinará eternamente en la casa de 
Jacob»[5] y [será] «Príncipe de la Paz»[6], «Rey de los reyes y Señor de los señores»[7], 
por encima de todas las demás criaturas recibió de Dios singularísimos privilegios de 
gracia. Y considerando luego las íntimas relaciones que unen a la madre con el hijo,  
reconoció fácilmente en la Madre de Dios una regia preeminencia sobre todos los seres. 

Por  ello  se  comprende  fácilmente  cómo  ya  los  antiguos  escritores  de  la  Iglesia, 
fundados en las palabras del arcángel San Gabriel que predijo el reinado eterno del Hijo 
de María[8], y en las de Isabel que se inclinó reverente ante ella, llamándola «Madre de 
mi Señor»[9],  al  denominar a María «Madre del  Rey» y «Madre del  Señor»,  querían 
claramente significar que de la realeza del Hijo se había de derivar a su Madre una 
singular elevación y preeminencia. 

5. Por esta razón San Efrén, con férvida inspiración poética, hace hablar así a María: 
«Manténgame el cielo con su abrazo, porque se me debe más honor que a él; pues el 
cielo fue tan sólo tu trono, pero no tu madre. ¡Cuánto más no habrá de honrarse y 
venerarse a la Madre del Rey que a su trono!»[10]. Y en otro lugar ora él así a María: «...  
virgen augusta y dueña, Reina, Señora, protégeme bajo tus alas, guárdame, para que 
no se gloríe contra mí Satanás, que siembra ruinas, ni triunfe contra mí el malvado 
enemigo»[11]. 

San Gregorio Nacianceno llama a María «Madre del Rey de todo el universo», «Madre 
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Virgen, que dio a luz al Rey de todo el mundo»[12]. Prudencio, a su vez, afirma que la 
Madre se maravilló «de haber engendrado a Dios como hombre sí, pero también como 
Sumo Rey»[13]. 

Esta  dignidad  real  de  María  se  halla,  además,  claramente  afirmada por  quienes  la 
llaman «Señora», «Dominadora» y «Reina». 

Ya en una homilía atribuida a Orígenes, Isabel saluda a María «Madre de mi Señor», y 
aun la dice también: «Tú eres mi señora»[14]. 

Lo mismo se deduce de San Jerónimo, cuando expone su pensamiento sobre las varias 
"interpretaciones"  del  nombre  de  "María":  «Sépase  que  María  en  la  lengua  siriaca 
significa Señora»[15]. E igualmente se expresa, después de él, San Pedro Crisólogo: «El 
nombre hebreo María se traduce Domina en latín; por lo tanto, el ángel la saluda Señora 
para que se vea libre del temor servil la Madre del Dominador, pues éste, como hijo, 
quiso que ella naciera y fuera llamada Señora»[16]. 

San Epifanio, obispo de Constantinopla, escribe al Sumo Pontífice Hormidas, que se ha 
de implorar la unidad de la Iglesia «por la gracia de la santa y consubstancial Trinidad y 
por la intercesión de nuestra santa Señora, gloriosa Virgen y Madre de Dios, María»[17].

Un  autor  del  mismo  tiempo  saluda  solemnemente  con  estas  palabras  a  la 
Bienaventurada  Virgen  sentada  a  la  diestra  de  Dios,  para  que  pida  por  nosotros: 
«Señora de los mortales, santísima Madre de Dios»[18].

San Andrés de Creta atribuye frecuentemente la dignidad de reina a la Virgen, y así 
escribe: «(Jesucristo) lleva en este día como Reina del género humano, desde la morada 
terrenal (a los cielos) a su Madre siempre Virgen, en cuyo seno, aun permaneciendo 
Dios,  tomó  la  carne  humana«[19].  Y  en  otra  parte:  «Reina  de  todos  los  hombres, 
porque, fiel de hecho al significado de su nombre, se encuentra por encima de todos, si 
sólo a Dios se exceptúa»[20]. 

También San Germán se dirige así a la humilde Virgen: «Siéntate, Señora: eres Reina y 
más eminente que los reyes todos, y así te corresponde sentarte en el  puesto más 
alto»[21]; y la llama «Señora de todos los que en la tierra habitan»[22]. 

San Juan Damasceno la proclama «Reina, Dueña, Señora»[23] y también «Señora de 
todas las criaturas»[24]; y un antiguo escritor de la Iglesia occidental la llama «Reina 
feliz», «Reina eterna, junto al Hijo Rey, cuya nívea cabeza está adornada con áurea 
corona»[25].

Finalmente,  San Ildefonso de Toledo resume casi  todos los títulos de honor en este 
saludo:  «¡Oh  Señora  mía!,  ¡oh  Dominadora  mía!:  tú  mandas  en  mí,  Madre  de  mi 
Señor..., Señora entre las esclavas, Reina entre las hermanas»[26]. 

6.  Los  Teólogos  de  la  Iglesia,  extrayendo  su  doctrina  de  estos  y  otros  muchos 
testimonios de la antigua tradición, han llamado a la Beatísima Madre Virgen Reina de 
todas las cosas creadas, Reina del mundo, Señora del universo. 

7.  Los  Sumos  Pastores  de  la  Iglesia  creyeron  deber  suyo  el  aprobar  y  excitar  con 
exhortaciones y alabanzas la devoción del pueblo cristiano hacia la celestial Madre y 
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Reina. 

Dejando aparte documentos de los Papas recientes, recordaremos que ya en el siglo 
séptimo Nuestro Predecesor San Martín llamó a María «nuestra Señora gloriosa, siempre 
Virgen»[27]; San Agatón, en la carta sinodal, enviada a los Padres del Sexto Concilio 
Ecuménico, la llamó «Señora nuestra, verdadera y propiamente Madre de Dios»[28]; y 
en el siglo octavo, Gregorio II en una carta enviada al patriarca San Germán, leída entre 
aclamaciones  de  los  Padres  del  Séptimo  Concilio  Ecuménico,  proclamaba  a  María 
«Señora de todos y verdadera Madre de Dios y Señora de todos los cristianos»[29]. 

Recordaremos igualmente que Nuestro Predecesor, de ilustre memoria, Sixto IV, en la 
bula Cum praexcelsa[30], al referirse favorablemente a la doctrina de la inmaculada 
concepción de la  Bienaventurada Virgen,  comienza con estas palabras:  «Reina,  que 
siempre vigilante intercede junto al Rey que ha engendrado». E igualmente Benedicto 
XIV, en la bula Gloriosae Dominae[31] llama a María «Reina del Cielo y de la tierra», 
afirmando que «el Sumo Rey le ha confiado a ella, en cierto modo, su propio imperio». 

Por ello San Alfonso de Ligorio, resumiendo toda la tradición de los siglos anteriores, 
escribió con suma devoción: «Porque la Virgen María fue exaltada a ser la Madre del  
Rey de los reyes, con justa razón la Iglesia la honra con el título de Reina»[32]. 

II. LITURGIA 

8. La sagrada Liturgia, fiel espejo de la enseñanza comunicada por los Padres y creída 
por el pueblo cristiano, ha cantado en el correr de los siglos y canta de continuo, así en 
Oriente como en Occidente, las glorias de la celestial Reina. 

9. Férvidos resuenan los acentos en el Oriente: «Oh Madre de Dios, hoy eres trasladada 
al cielo sobre los carros de los querubines, y los serafines se honran con estar a tus 
órdenes, mientras los ejércitos de la celestial milicia se postran ante Ti»[33]. 

Y también: «Oh justo, beatísimo [José], por tu real origen has sido escogido entre todos 
como  Esposo  de  la  Reina  Inmaculada,  que  de  modo  inefable  dará  a  luz  al  Rey 
Jesús»[34]. Y además: «Himno cantaré a la Madre Reina, a la cual me vuelvo gozoso, 
para celebrar con alegría sus glorias... Oh Señora, nuestra lengua no te puede celebrar 
dignamente,  porque Tú,  que has  dado a la  luz  a Cristo  Rey,  has  sido exaltada por 
encima de los serafines.  ...  Salve,  Reina  del  mundo,  salve,  María,  Señora  de  todos 
nosotros»[35].

En el Misal Etiópico se lee: «Oh María, centro del mundo entero..., Tú eres más grande 
que los querubines plurividentes y que los serafines multialados. ... El cielo y la tierra 
están llenos de la santidad de tu gloria»[36]. 

10. Canta la Iglesia Latina la antigua y dulcisima plegaria "Salve Regina", las alegres 
antífonas "Ave Regina caelorum", "Regina caeli laetare alleluia" y otras recitadas en las 
varias fiestas de la Bienaventurada Virgen María:  «Estuvo a tu diestra  como Reina, 
vestida  de  brocado  de  oro»[37];  «La  tierra  y  el  cielo  te  cantan  cual  Reina 
poderosa»[38]; «Hoy la Virgen María asciende al cielo; alegraos, porque con Cristo reina 
para siempre»[39]. 

A tales cantos han de añadirse las Letanías Lauretanas que invitan al pueblo católico 
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diariamente a invocar como Reina a María; y hace ya varios siglos que, en el quinto 
misterio glorioso del  Santo Rosario, los fieles con piadosa meditación contemplan el 
reino de María que abarca cielo y tierra. 

11.  Finalmente,  el  arte,  al inspirarse en los principios de la fe cristiana, y como fiel 
intérprete de la espontánea y auténtica devoción del pueblo, ya desde el Concilio de 
Éfeso, ha acostumbrado a representar a María como Reina y Emperatriz que, sentada 
en regio trono y adornada con enseñas reales, ceñida la cabeza con corona, y rodeada 
por los ejércitos de ángeles y de santos, manda no sólo en las fuerzas de la naturaleza, 
sino también sobre los malvados asaltos de Satanás. La iconografía, también en lo que 
se refiere a la regia dignidad de María, se ha enriquecido en todo tiempo con obras de 
valor artístico,  llegando hasta representar al  Divino Redentor en el  acto de ceñir la 
cabeza de su Madre con fúlgida corona. 

12.  Los  Romanos  Pontífices,  favoreciendo  a  esta  devoción  del  pueblo  cristiano, 
coronaron frecuentemente con la diadema, ya por sus propias manos, ya por medio de 
Legados pontificios, las imágenes de la Virgen Madre de Dios, insignes tradicionalmente 
en la pública devoción. 

III. RAZONES TEOLÓGICAS 

13. Como ya hemos señalado más arriba, Venerables Hermanos, el argumento principal, 
en que se funda la dignidad real de María, evidente ya en los textos de la tradición 
antigua y en la sagrada Liturgia, es indudablemente su divina maternidad. De hecho, en 
las Sagradas Escrituras se afirma del Hijo que la Virgen dará a luz: «Será llamado Hijo 
del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará en la casa de 
Jacob eternamente,  y  su  reino no tendrá fin»[40];  y,  además,  María  es proclamada 
«Madre del Señor»[41]. Síguese de ello lógicamente que Ella misma es Reina, pues ha 
dado vida a un Hijo que, ya en el instante mismo de su concepción, aun como hombre, 
era Rey y Señor de todas las cosas, por la unión hipostática de la naturaleza humana 
con el Verbo. 

San  Juan Damasceno  escribe,  por  lo  tanto,  con todo  derecho:  «Verdaderamente  se 
convirtió en Señora de toda la creación, desde que llegó a ser Madre del Creador»[42]; 
e  igualmente  puede  afirmarse  que  fue  el  mismo  arcángel  Gabriel  el  primero  que 
anunció con palabras celestiales la dignidad regia de María. 

14.  Mas la Beatísima Virgen ha de ser proclamada Reina no tan sólo  por su divina 
maternidad, sino también en razón de la parte singular que por voluntad de Dios tuvo 
en la obra de nuestra eterna salvación. 

«¿Qué  cosa  habrá  para  nosotros  más  dulce  y  suave  —como  escribía  Nuestro 
Predecesor, de feliz memoria, Pío XI— que el pensamiento de que Cristo impera sobre 
nosotros, no sólo por derecho de naturaleza, sino también por derecho de conquista 
adquirido a costa de la Redención? Ojalá que todos los hombres,  harto olvidadizos, 
recordasen cuánto le hemos costado a nuestro Salvador; "Fuisteis rescatados, no con 
oro  o  plata,  ...  sino  con  la  preciosa  sangre  de  Cristo,  como  de  un  Cordero 
inmaculado"[43].  No  somos,  pues,  ya  nuestros,  puesto  que  Cristo  "por  precio 
grande"[44] nos ha comprado»[45]. 

Ahora bien, en el cumplimiento de la obra de la Redención, María Santísima estuvo, en 
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verdad,  estrechamente  asociada  a  Cristo;  y  por  ello  justamente  canta  la  Sagrada 
Liturgia: «Dolorida junto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo estaba Santa María, Reina 
del cielo y de la tierra»[46]. 

Y la razón es que, como ya en la Edad Media escribió un piadosísimo discípulo de San 
Anselmo: «Así como... Dios, al crear todas las cosas con su poder, es Padre y Señor de 
todo, así María, al reparar con sus méritos las cosas todas, es Madre y Señor de todo:  
Dios es el Señor de todas las cosas, porque las ha constituido en su propia naturaleza 
con su mandato, y María es la Señora de todas las cosas, al devolverlas a su original 
dignidad mediante la gracia que Ella mereció»[47]. La razón es que, «así como Cristo 
por el título particular de la Redención es nuestro Señor y nuestro Rey, así también la  
Bienaventurada Virgen [es nuestra Señora y Reina] por su singular concurso prestado a 
nuestra redención, ya suministrando su sustancia, ya ofreciéndolo voluntariamente por 
nosotros, ya deseando, pidiendo y procurando para cada uno nuestra salvación»[48]. 

15. Dadas estas premisas, puede argumentarse así: Si María, en la obra de la salvación 
espiritual,  por  voluntad  de  Dios  fue  asociada  a  Cristo  Jesús,  principio  de  la  misma 
salvación, y ello en manera semejante a la en que Eva fue asociada a Adán, principio de 
la misma muerte, por lo cual puede afirmarse que nuestra redención se cumplió según 
una cierta "recapitulación"[49], por la que el género humano, sometido a la muerte por 
causa de una virgen, se salva también por medio de una virgen; si, además, puede 
decirse que esta gloriosísima Señora fue escogida para Madre de Cristo precisamente 
«para estar asociada a El en la redención del género humano»[50] «y si realmente fue 
Ella, la que, libre de toda mancha personal y original, unida siempre estrechísimamente 
con su Hijo, lo ofreció como nueva Eva al Eterno Padre en el Gólgota, juntamente con el 
holocausto de sus derechos maternos y de su maternal amor, por todos los hijos de 
Adán manchados con su deplorable pecado»[51]; se podrá de todo ello legítimamente 
concluir que, así como Cristo, el nuevo Adán, es nuestro Rey no sólo por ser Hijo de 
Dios,  sino también por ser nuestro Redentor,  así,  según una cierta  analogía,  puede 
igualmente afirmarse que la Beatísima Virgen es Reina, no sólo por ser Madre de Dios, 
sino también por haber sido asociada cual nueva Eva al nuevo Adán. 

Y, aunque es cierto que en sentido estricto, propio y absoluto, tan sólo Jesucristo —Dios 
y hombre— es Rey, también María, ya como Madre de Cristo Dios, ya como asociada a 
la obra del Divino Redentor, así en la lucha con los enemigos como en el triunfo logrado 
sobre todos ellos, participa de la dignidad real de Aquél, siquiera en manera limitada y 
analógica. De hecho, de esta unión con Cristo Rey se deriva para Ella sublimidad tan 
espléndida que supera a la excelencia de todas las cosas creadas: de esta misma unión 
con Cristo nace aquel regio poder con que ella puede dispensar los tesoros del Reino 
del  Divino  Redentor;  finalmente,  en  la  misma  unión  con  Cristo  tiene  su  origen  la 
inagotable eficacia de su maternal intercesión junto al Hijo y junto al Padre. 

No hay, por lo tanto, duda alguna de que María Santísima supera en dignidad a todas 
las  criaturas,  y  que,  después  de  su  Hijo,  tiene  la  primacía  sobre  todas  ellas.  «Tú 
finalmente  —canta  San  Sofronio—  has  superado  en  mucho  a  toda  criatura...  ¿Qué 
puede existir más sublime que tal alegría, oh Virgen Madre? ¿Qué puede existir más 
elevado que tal gracia, que Tú sola has recibido por voluntad divina?»[52]. Alabanza, en 
la que aun va más allá San Germán: «Tu honrosa dignidad te coloca por encima de toda 
la creación: Tu excelencia te hace superior aun a los mismos ángeles»[53]. Y San Juan 
Damasceno llega a escribir esta expresión: «Infinita es la diferencia entre los siervos de 
Dios y su Madre»[54]. 
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16.  Para  ayudarnos  a  comprender  la  sublime  dignidad  que  la  Madre  de  Dios  ha 
alcanzado por encima de las criaturas todas, hemos de pensar bien que la Santísima 
Virgen, ya desde el primer instante de su concepción, fue colmada por abundancia tal 
de gracias que superó a la gracia de todos los Santos. 

Por ello —como escribió Nuestro Predecesor Pío IX, de f. m., en su Bula— «Dios inefable 
ha enriquecido a  María  con tan gran munificencia  con la  abundancia  de sus  dones 
celestiales, sacados del tesoro de la divinidad, muy por encima de los Ángeles y de 
todos los Santos, que Ella, completamente inmune de toda mancha de pecado, en toda 
su belleza y perfección, tuvo tal plenitud de inocencia y de santidad que no se puede 
pensar otra más grande fuera de Dios y que nadie,  sino sólo Dios,  jamás llegará a 
comprender»[55]. 

17.  Además, la  Bienaventurada Virgen no tan sólo  ha tenido,  después de Cristo,  el 
supremo grado de la excelencia y de la perfección, sino también una participación de 
aquel influjo por el que su Hijo y Redentor nuestro se dice justamente que reina en la  
mente y en la voluntad de los hombres. Si, de hecho, el Verbo opera milagros e infunde 
la gracia por medio de la humanidad que ha asumido, si se sirve de los sacramentos, y 
de sus Santos, como de instrumentos para salvar las almas, ¿cómo no servirse del oficio 
y de la obra de su santísima Madre para distribuirnos los frutos de la Redención? 

«Con ánimo verdaderamente maternal —así dice el mismo Predecesor Nuestro, Pío IX, 
de ilustre memoria— al tener en sus manos el negocio de nuestra salvación, Ella se 
preocupa de todo el género humano, pues está constituida por el Señor Reina del cielo 
y de la tierra y está exaltada sobre los coros todos de los Ángeles y sobre los grados 
todos de los Santos en el cielo, estando a la diestra de su unigénito Hijo, Jesucristo,  
Señor nuestro, con sus maternales súplicas impetra eficacísimamente, obtiene cuanto 
pide, y no puede no ser escuchada»[56]. 

A este propósito, otro Predecesor Nuestro, de feliz memoria, León XIII, declaró que a la 
Bienaventurada  Virgen  María  le  ha  sido  concedido  un  poder  «casi  inmenso  en  la 
distribución de las gracias»[57]; y San Pío X añade que María cumple este oficio suyo 
«como por derecho materno»[58]. 

18.  Gloríense, por lo tanto,  todos los cristianos de estar sometidos al imperio de la 
Virgen Madre de Dios, la cual, a la par que goza de regio poder, arde en amor maternal. 

Mas,  en estas y en otras cuestiones tocantes a la Bienaventurada Virgen, tanto los 
Teólogos como los predicadores de la divina palabra tengan buen cuidado de evitar 
ciertas  desviaciones,  para  no  caer  en  un  doble  error;  esto  es,  guárdense  de  las 
opiniones  faltas  de  fundamento  y  que  con  expresiones  exageradas  sobrepasan  los 
límites de la verdad; mas, de otra parte, eviten también cierta excesiva estrechez de 
mente al considerar esta singular, sublime y —más aún— casi divina dignidad de la 
Madre de Dios, que el Doctor Angélico nos enseña que se ha de ponderar «en razón del 
bien infinito, que es Dios»[59]. 

Por lo demás, en este como en otros puntos de la doctrina católica, la «norma próxima y 
universal  de la verdad» es para todos el  Magisterio,  vivo,  que Cristo ha constituido 
«también para declarar lo que en el depósito de la fe no se contiene sino oscura y como 
implícitamente»[60]. 
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19. De los monumentos de la antigüedad cristiana, de las plegarias de la liturgia, de la  
innata  devoción del  pueblo  cristiano,  de las  obras  de  arte,  de  todas partes hemos 
recogido expresiones y acentos, según los cuales la Virgen Madre de Dios sobresale por 
su dignidad real; y también hemos mostrado cómo las razones, que la Sagrada Teología 
ha deducido del tesoro de la fe divina, confirman plenamente esta verdad. De tantos 
testimonios  reunidos  se  forma  un  concierto,  cuyos  ecos  resuenan  en  la  máxima 
amplitud, para celebrar la alta excelencia de la dignidad real de la Madre de Dios y de 
los hombres, que «ha sido exaltada a los reinos celestiales, por encima de los coros 
angélicos»[61]. 

IV. INSTITUCIÓN DE LA FIESTA 

20. Y ante Nuestra convicción,  luego de maduras y ponderadas reflexiones,  de que 
seguirán  grandes  ventajas  para  la  Iglesia  si  esta  verdad  sólidamente  demostrada 
resplandece más evidente  ante todos,  como lucerna más brillante en lo  alto  de su 
candelabro,  con Nuestra  Autoridad Apostólica  decretamos e instituimos la  fiesta  de 
María Reina, que deberá celebrarse cada año en todo el mundo el día 31 de mayo. Y 
mandamos  que  en  dicho  día  se  renueve  la  consagración  del  género  humano  al 
Inmaculado  Corazón  de  la  bienaventurada  Virgen  María.  En  ello,  de  hecho,  está 
colocada la gran esperanza de que pueda surgir una nueva era tranquilizada por la paz 
cristiana y por el triunfo de la religión. 

Procuren, pues, todos acercarse ahora con mayor confianza que antes, todos cuantos 
recurren al trono de la gracia y de la misericordia de nuestra Reina y Madre, para pedir 
socorro en la adversidad, luz en las tinieblas, consuelo en el dolor y en el llanto, y, lo 
que  más  interesa,  procuren  liberarse  de  la  esclavitud  del  pecado,  a  fin  de  poder 
presentar un homenaje insustituible, saturado de encendida devoción filial, al cetro real 
de tan grande Madre. Sean frecuentados sus templos por las multitudes de los fieles, 
para en ellos celebrar sus fiestas; en las manos de todos esté la corona del Rosario para 
reunir  juntos,  en  iglesias,  en  casas,  en  hospitales,  en  cárceles,  tanto  los  grupos 
pequeños como las grandes asociaciones de fieles,  a fin de celebrar sus glorias.  En 
sumo honor sea el nombre de María más dulce que el néctar, más precioso que toda 
joya; nadie ose pronunciar impías blasfemias, señal de corrompido ánimo, contra este 
nombre, adornado con tanta majestad y venerable por la gracia maternal; ni siquiera se 
ose faltar  en modo alguno de respeto al  mismo.  Se empeñen todos en imitar,  con 
vigilante  y  diligente  cuidado,  en  sus  propias  costumbres  y  en  su  propia  alma,  las 
grandes virtudes de la Reina del Cielo y nuestra Madre amantísima. Consecuencia de 
ello será que los cristianos, al venerar e imitar a tan gran Reina y Madre, se sientan 
finalmente  hermanos,  y,  huyendo  de  los  odios  y  de  los  desenfrenados  deseos  de 
riquezas, promuevan el amor social, respeten los derechos de los pobres y amen la paz. 
Que  nadie,  por  lo  tanto,  se  juzgue  hijo  de  María,  digno  de  ser  acogido  bajo  su 
poderosísima tutela si no se mostrare, siguiendo el ejemplo de ella, dulce, casto y justo, 
contribuyendo con amor a la verdadera fraternidad, no dañando ni perjudicando, sino 
ayudando y consolando. 

21. En muchos países de la tierra hay personas injustamente perseguidas a causa de su 
profesión cristiana y privadas de los derechos humanos y divinos de la libertad: para 
alejar estos males de nada sirven hasta ahora las justificadas peticiones ni las repetidas 
protestas. A estos hijos inocentes y afligidos vuelva sus ojos de misericordia, que con su 
luz llevan la serenidad, alejando tormentas y tempestades, la poderosa Señora de las 
cosas y de los tiempos, que sabe aplacar las violencias con su planta virginal; y que 
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también les conceda el que pronto puedan gozar la debida libertad para la práctica de 
sus deberes religiosos, de tal suerte que, sirviendo a la causa del Evangelio con trabajo 
concorde,  con egregias virtudes,  que brillan ejemplares en medio  de las asperezas, 
contribuyan también a la solidez y a la prosperidad de la patria terrenal. 

22. Pensamos también que la fiesta instituida por esta Carta encíclica, para que todos 
más  claramente  reconozcan  y  con  mayor  cuidado  honren  el  clemente  y  maternal 
imperio de la Madre de Dios, pueda muy bien contribuir a que se conserve, se consolide 
y se haga perenne la paz de los pueblos, amenazada casi cada día por acontecimientos 
llenos de ansiedad. ¿Acaso no es Ella el arco iris puesto por Dios sobre las nubes, cual  
signo de pacífica alianza?[62]. «Mira al arco, y bendice a quien lo ha hecho; es muy 
bello en su resplandor; abraza el cielo con su cerco radiante y las Manos del Excelso lo 
han extendido»[63]. Por lo tanto, todo el que honra a la Señora de los celestiales y de 
los mortales —y que nadie se crea libre de este tributo de reconocimiento y de amor— 
la invoque como Reina muy presente, mediadora de la paz; respete y defienda la paz, 
que no es la injusticia inmune ni la licencia desenfrenada, sino que, por lo contrario, es 
la  concordia  bien  ordenada  bajo  el  signo  y  el  mandato  de  la  voluntad  de  Dios:  a 
fomentar  y  aumentar  concordia  tal  impulsan  las  maternales  exhortaciones  y  los 
mandatos de María Virgen. 

Deseando muy de veras que la Reina y Madre del pueblo cristiano acoja estos Nuestros 
deseos y que con su paz alegre a los pueblos sacudidos por el odio, y que a todos 
nosotros nos muestre, después de este destierro, a Jesús que será para siempre nuestra 
paz y nuestra alegría, a Vosotros, Venerables Hermanos, y a vuestros fieles, impartimos 
de corazón la Bendición Apostólica, como auspicio de la ayuda de Dios omnipotente y 
en testimonio de Nuestro amor. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, en la fiesta de la Maternidad de la Virgen María, el 
día 11 de octubre de 1954, decimosexto de Nuestro Pontificado. 
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CARTA ENCÍCLICA
DIVINO AFFLANTE SPIRITU

DEL SUMO PONTÍFICE PÍO XII
SOBRE LOS ESTUDIOS BÍBLICOS

 

1. Por inspiración del divino Espíritu escribieron los sagrados escritores aquellos libros 
que Dios, conforme a su paterna caridad con el género humano, quiso liberalmente dar 
para enseñar, para convencer, para corregir, para dirigir en la justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto y esté apercibido para toda obra buena (2Tim 3,16ss). No 
es, pues, de admirar que la santa Iglesia, tratándose de este tesoro dado del cielo, que 
ella posee como preciosísima fuente y divina norma de la doctrina sobre la fe y las 
costumbres, así como lo recibió incontaminado de manos de los apóstoles, así lo haya 
custodiado  con  todo  esmero,  defendido  de  toda  falsa  y  perversa  interpretación  y 
empleado solícitamente en el ministerio de comunicar a las almas la salud sobrenatural, 
como lo atestiguan a toda luz casi innumerables documentos de todas las edades. Por 
lo que hace a los tiempos modernos, cuando de un modo especial corrían peligro las 
divinas Letras en cuanto a su origen y su recta exposición, la Iglesia tomó a su cuenta  
defenderlas y protegerlas todavía con mayor diligencia y empeño. De ahí que ya el 
sacrosanto Sínodo Tridentino pronunció con decreto solemne que «deben ser tenidos 
por sagrados y canónicos los libros enteros con todas sus partes, tal como se han solido 
leer  en la Iglesia católica y se hallan en la antigua edición Vulgata latina»[1].  Y en 
nuestro tiempo, el concilio Vaticano, a fin de reprobar las falsas doctrinas acerca de la 
inspiración, declaró que estos mismos libros han de ser tenidos por la Iglesia como 
sagrados y canónicos, «no ya porque, compuestos con la sola industria humana, hayan 
sido después aprobados con su autoridad, ni solamente porque contengan la revelación 
sin error, sino porque, escritos con la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por  
autor y como tales fueron entregados a la misma Iglesia»[2]. Más adelante, cuando 
contra esta solemne definición de la doctrina católica, en la que a los libros «enteros,  
con todas sus partes», se atribuye esta divina autoridad inmune de todo error, algunos 
escritores católicos osaron limitar la verdad de la Sagrada Escritura tan sólo a las cosas 
de fe y costumbres, y, en cambio, lo demás que perteneciera al orden físico o histórico 
reputarlo  como  «dicho  de  paso»  y  en  ninguna  manera  —como  ellos  pretendían— 
enlazado  con  la  fe,  nuestro  antecesor  de  inmortal  memoria  León  XIII,  en  su  carta 
encíclica  Providentissimus  Deus,  dada  el  18  de  noviembre  de  1893,  reprobó 
justísimamente aquellos errores y afianzó con preceptos y normas sapientísimas los 
estudios de los divinos libros.

2. Y toda vez que es conveniente conmemorar el término del año cincuentenario desde 
que fueron publicadas aquellas letras encíclicas, que se tienen como la ley principal de 
los estudios bíblicos, Nos, según la solicitud que desde el principio del sumo pontificado 
manifestamos  respecto  de  las  disciplinas  sagradas[3],  juzgamos  que  había  de  ser 
oportunísimo confirmar e inculcar, por una parte, lo que nuestro antecesor sabiamente 
estableció y sus sucesores añadieron pala afianzar y perfeccionar la obra, y decretar, 
por otra, lo que al presente parecen exigir las circunstancias, para más y más incitar a 
todos  los  hijos  de  la  Iglesia  que  se  dedican  a  estos  estudios  a  una  empresa  tan 
necesaria y tan loable.
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3.  El  primero  y  sumo  empeño  de  León  XIII  fue  exponer  la  doctrina  de  la  verdad 
contenida en los sagrados volúmenes y vindicarlos de las impugnaciones. Así fue que 
con  graves  palabras  declaró  que  no  hay  absolutamente  ningún  error  cuando  el 
hagiógrafo, hablando de cosas físicas, «se atuvo (en el lenguaje) a las apariencias de 
los sentidos», como dice el Angélico[4], expresándose «o en sentido figurado o según la 
manera de hablar en aquellos tiempos, que aún hoy rige para muchas cosas en la vida 
cotidiana hasta entre los hombres más cultos».  Añadiendo que ellos, «los escritores 
sagrados, o por mejor decir —son palabras de San Agustín— [5], el Espíritu de Dios, que 
por ellos hablaba,  no quiso enseñar a los hombres esas cosas  —a saber,  la íntima 
constitución de las cosas visibles— que de nada servían para su salvación»[6], lo cual 
«útilmente ha de aplicarse a las disciplinas allegadas, principalmente a la historia», es a 
saber, refutando «de modo análogo las falacias de los adversarios» y defendiendo «de 
sus impugnaciones la fidelidad histórica de la Sagrada Escritura»[7]. Y que no se ha de 
imputar el error al escritor sagrado si «en la transcripción de los códices se les escapó 
algo menos exacto a los copistas» o si «queda oscilante el sentido genuino de algún 
pasaje». Por último, que no es lícito en modo alguno, «o restringir la inspiración de la 
Sagrada Escritura a algunas partes tan sólo, o conceder que erró el mismo sagrado 
escritor», siendo así que la divina inspiración «por sí misma no sólo excluye todo error, 
sino que lo excluye y rechaza con la misma necesidad absoluta con la que es necesario 
que  Dios,  Verdad  suma,  no  sea  en modo alguno  autor  de  ningún  error.  Esta  es  la 
antigua y constante fe de la Iglesia»[8]. ,

4. Ahora bien: esta doctrina que con tanta gravedad expuso nuestro predecesor León 
XIII, también Nos la proponemos con nuestra autoridad y la inculcamos a fin de que 
todos  la  retengan  religiosamente.  Y  decretamos  que  con  no  menor  solicitud  se 
obedezca también el día de hoy a los consejos y estímulos que él sapientísimamente 
añadió  conforme  al  tiempo.  Pues  como  surgieran  nuevas  y  no  leves  dificultades  y 
cuestiones, ya por los prejuicios del racionalismo, que por doquiera perniciosamente 
cundía,  ya  sobre  todo  por  las  excavaciones  y  descubrimientos  de  monumentos 
antiquísimos  llevados  a  cabo  por  doquiera  en  las  regiones  orientales,  el  mismo 
predecesor nuestro, impulsado por la solicitud del oficio apostólico, a fin de que esta 
tan  preclara  fuente  de  la  revelación  católica  no  sólo  estuviera  abierta  con  más 
seguridad  y  abundancia  para  utilidad  de  la  grey  del  Señor,  sino  también  para  no 
permitir que en manera alguna fuese contaminada, ardientemente deseó «que fuesen 
cada vez más los que sólidamente tomaran a su cargo y mantuviesen constantemente 
el patrocinio de las divinas Letras; y que aquellos principalmente a los que la divina 
gracia llamó al sagrado orden emplearan cada día, como es justísimo, mayor diligencia 
e industria en leerlas, meditarlas y exponerlas» [9].

5. Por lo cual, el mismo Pontífice, así como ya hacía tiempo había alabado y aprobado la 
Escuela de Estudios Bíblicos fundada en San Esteban de Jerusalén gracias a la solicitud 
del maestro general de la sagrada Orden de Predicadores, Escuela de la que, como él 
mismo  dijo,  «el  conocimiento  de  la  Biblia  recibió  no  leve  incremento  y  los  espera 
mayores»[10], así el último año de su vida añadió todavía una nueva razón para que 
estos  estudios,  tan  encarecidamente  recomendados  por  las  letras  encíclicas 
Providentissimus Deus, cada día se perfeccionasen más y con la mayor seguridad se 
adelantasen. En efecto, con las letras apostólicas Vigilantiae, dadas el 30 del mes de 
octubre del  año 1902,  estableció  un Consejo,  o  como se  dice Comisión,  de  graves 
varones, «que tuvieran por encomendado a sí el cargo de procurar y lograr, por todos 
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los medios, que los divinos oráculos hallen entre los nuestros en general aquella más 
exquisita exposición que los tiempos reclaman, y se conserven incólumes no sólo de 
todo  hálito  de  errores,  sino  también  de  toda  temeridad  de  opiniones»[11],el  cual 
Consejo también Nos, siguiendo el ejemplo de nuestros antecesores, lo confirmamos y 
aumentamos de hecho, valiéndonos, como muchas veces antes, de su ministerio para 
encaminar los intérpretes de los sagrados libros a aquellas sanas leyes de la exégesis 
católica que enseñaron los Santos Padres y los doctores de la Iglesia y los mismos 
Sumos Pontífices[12].

6. Y aquí no parece ajeno al asunto recordar con gratitud las cosas principales y más 
útiles  para  el  mismo  fin  que  sucesivamente  hicieron  nuestros  antecesores,  y  que 
podríamos llamar complemento o fruto de la feliz empresa leoniana. Y en primer lugar, 
Pío X, queriendo «proporcionar un medio fijo de preparar un buen número de maestros 
que, recomendables por su gravedad y pureza de doctrina, interpreten en las escuelas 
católicas los divinos libros...», instituyó «los grados académicos de licenciado y doctor 
en Sagrada Escritura..., que habrían de ser conferidos por la Comisión Bíblica» [13]; 
luego dio una ley «sobre la norma de los estudios de Sagrada Escritura que se ha de 
guardar en los seminarios de clérigos», con el designio de que los alumnos seminaristas 
«no sólo penetrasen y conociesen la fuerza,  modo y doctrina de la Biblia,  sino que 
pudiesen además ejercitarse en el ministerio de la divina palabra con competencia y 
probidad,  y  defender...  de  las  impugnaciones  los  libros  escritos  bajo  la  inspiración 
divina» [14];  finalmente,  «para que en la  ciudad de Roma se tuviera un centro  de 
estudios más elevados relativos a los sagrados libros que promoviese del modo más 
eficaz posible la doctrina bíblica y los estudios a ella anejos, según el sentido de la  
Iglesia  católica»,  fundó  el  Pontificio  Instituto  Bíblico,  que  encomendó  a  la  ínclita 
Compañía de Jesús, y quiso estuviera «provisto de las más elevadas cátedras y todo 
recurso de erudición bíblica», y prescribió sus leyes y disciplina, declarando que en este 
particular «ponía en ejecución el saludable y provechoso propósito» de León XIII [15]

7. Todo esto, finalmente, lo colmó nuestro próximo predecesor de feliz recordación, Pío 
XI,  al  decretar,  entre otras cosas,  que ninguno fuese «profesor de la  asignatura de 
Sagradas  Letras  en  los  seminarios  sin  haber  legítimamente  obtenido,  después  de 
terminado  el  curso  peculiar  de  la  misma  disciplina,  los  grados  académicos  en  la 
Comisión Bíblica o en el Instituto Bíblico». Y estos grados quiso que tuvieran los mismos 
efectos  que  los  grados  legítimamente  otorgados  en sagrada  teología  y  en derecho 
canónico;  y  asimismo  estableció  que  a  nadie  se  concediese  «beneficio  en  el  que 
canónicamente  se  incluyera  la  carga  de  explicar  al  pueblo  la  Sagrada  Escritura  si, 
además de otras condiciones, el sujeto no hubiese obtenido o la licencia o el doctorado 
en Escritura». Y exhortando a la vez juntamente, tanto a los superiores mayores de las 
Ordenes regulares como a los obispos del orbe católico, a enviar a las aulas del Instituto 
Bíblico,  para  obtener  allí  los  grados  académicos,  a  los  más aptos  de  sus  alumnos, 
confirmó tales exhortaciones con su propio ejemplo, señalando de su liberalidad para 
este mismo fin rentas anuales [16].

8.  El  mismo Pontífice,  después de que con el  favor y aprobación de Pío X,  de feliz 
memoria, el año 1907 «se encomendó a los monjes benedictinos el cargo de investigar 
y preparar los estudios en que haya de basarse la edición de la versión latina de las 
Escrituras que recibió el nombre de Vulgata»[17], queriendo afianzar con mayor firmeza 
y seguridad esta misma «trabajosa y ardua empresa», que exige largo tiempo y subidos 
gastos, cuya grandísima utilidad habían evidenciado los egregios volúmenes ya dados a 
la pública luz, levantó desde sus cimientos el monasterio urbano de San Jerónimo, que 
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exclusivamente  se  dedicase  a  esta  obra,  y  lo  enriqueció  abundantísimamente  con 
biblioteca y todos los demás recursos de investigación[18].

9.  Ni  parece  que  aquí  debe  pasarse  en  silencio  con  cuánto  ahínco  los  mismos 
predecesores nuestros, en diferentes ocasiones, recomendaron ora el estudio, ora la 
predicación, ora, en fin, la pía lectura y meditación de las Sagradas Escrituras. Porque 
Pío X, respecto de la Sociedad de San Jerónimo, que trata de persuadir a los fieles de  
Cristo la costumbre, en verdad loable, de leer y meditar los santos Evangelios y hacerlo 
más  accesible  según  sus  fuerzas,  la  aprobó  de  todo  corazón  y  la  exhortó  a  que 
animosamente insistiera en su propósito declarando «que esta obra es la más útil» y 
que contribuye no poco «a extirpar la idea de que la Iglesia se resiste a la lectura de las 
Sagradas Escrituras en lengua vulgar o pone para ello impedimento» [19]. Por su parte, 
Benedicto XV, al cumplirse el ciclo del decimoquinto siglo desde que dejó la vida mortal  
el  Doctor  Máximo  en  exponer  las  Sagradas  Letras,  después  de  haber 
esmeradísimamente inculcado, ya los preceptos y ejemplos del mismo Doctor, ya los 
principios y normas dadas por León XIII  y por sí  mismo, y recomendado otras cosas 
oportunísimas en estas materias y que nunca se deben olvidar, exhortó «a todos los 
hijos de la Iglesia, principalmente a los clérigos, a juntar la reverencia de la Sagrada 
Biblia con la piadosa lectura y asidua meditación de la misma»; y advirtió que «en estas 
páginas se ha de buscar el alimento con que se sustente, hasta llegar a la perfección, la 
vida del espíritu» y que «la principal utilidad de la Escritura pertenece al ejercicio santo 
y fructuoso de la divina palabra»; y él mismo de muevo alabó la obra de la Sociedad 
llamada  del  nombre  del  mismo  San  Jerónimo,  gracias  a  la  cual  se  divulgan  en 
grandísima extensión los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, «de suerte que ya 
no haya ninguna familia cristiana que carezca de ellos, y todos se acostumbren a su 
lectura y meditación cotidiana»[20].

10. Y, a la verdad, es cosa justa y grata confesar que no sólo con esta instituciones, 
preceptos y estímulos di nuestros antecesores, sino también con las obras y trabajos 
arrostrados,  por  todos  aquellos  que  diligentemente  los  secundaron,  ya  en estudiar, 
investigar y escribir; ya en enseñar y predicar, como también en traducir y propagar los 
sagrados  libros,  ha  adelantado  no  poco  entre  los  católicos  la  ciencia  y  uso  de  las 
Sagradas Escrituras. Porque son ya muchísimos los cultivadores de 1a Escritura Santa 
que salieron y cada día salen de las aulas en las que se enseñan las más elevadas 
disciplinas  en  materia  teológica  y  bíblica,  y  principalmente  de  nuestro  Pontificio 
Instituto Bíblico, los cuales, animados de ardiente afición a los sagrados volúmenes, 
imbuyen en este mismo espíritu al clero adolescente y constantemente le comunican la 
doctrina que ellos bebieron. No pocos de ellos han promovido y promueven todavía con 
sus  escritos  los  estudios  bíblicos,  o  bien  editando  los  sagrados  textos  redactados 
conforme a las normas del  arte crítica y explicándolos,  ilustrándolos,  traduciéndolos 
para su pía lección y meditación, o bien, por fin, cultivando y adquiriendo las disciplinas 
profanas útiles para la explanación de la Escritura. Así pues, por estas y otras empresas 
que cada día se propagan y cobran fuerza, como, por ejemplo, las asociaciones en pro 
de la Biblia, los congresos, las semanas de asambleas, las bibliotecas, las sociedades 
para meditar el  Evangelio, concebimos la esperanza no dudosa de que en adelante 
crezcan  doquiera  más  y  más,  para  bien  de  las  almas,  la  reverencia,  el  uso  y  el 
conocimiento de las Sagradas Letras,  con tal  que con firmeza,  valentía y confianza 
retengan todos la regla de los estudios bíblicos prescrita por León XIII, explicada por sus 
sucesores con más claridad y perfección, y por Nos confirmada y fomentada —que es, 
en realidad, la única segura y confirmada por la experiencia—, sin dejarse arredrar en 
modo  alguno  por  aquellas  dificultades  que,  como  en  las  cosas  humanas  suele 
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acontecer, nunca le faltarán tampoco a esta obra preclara.

II

11. No hay quien no pueda fácilmente echar de ver que las condiciones de los estudios 
bíblicos  y  de  los  que  para  los  mismos  son  útiles  han  cambiado  mucho  en  estos 
cincuenta  años.  Porque,  pasando  por  alto  otras  cosas,  cuando  nuestro  predecesor 
publicó su encíclica Providentissimus Deus, apenas se había comenzado a explorar en 
Palestina uno u otro lugar de excavaciones relacionadas con estos asuntos. Ahora, en 
cambio, las investigaciones de este género no sólo se han aumentado muchísimo en 
cuanto al número sino que, además, cultivadas con más severo método y arte por el 
mismo ejercicio, nos enseñan muchas más cosas y con más certeza. Y, en efecto cuánta 
luz brote de estas investigaciones para entender mejor y con más plenitud los sagrados 
libros, lo saben todos los peritos, lo saben cuantos se consagran a estos estudios. Crece 
todavía la importancia de estas exploraciones por los documentos escritos halados de 
vez en cuando, que contribuyen mucho al conocimiento de las lenguas letras, sucesos, 
costumbres y cultos más antiguos. Ni es de menor interés el hallazgo y la búsqueda, 
tan frecuente en esta edad nuestra,  de  papiros,  que  ha tenido  tanto valor  para el  
conocimiento  de  las  letras  e  instituciones  públicas  y  privadas,  principalmente  del 
tiempo de nuestro Salvador. Se han hallado además y editado con sagacidad vetustos 
códices  de  los  sagrados  libros;  se  ha  investigado  con más  extensión  y  plenitud  la 
exégesis de los Padres de la Iglesia; finalmente. se ilustra con innumerables ejemplos el 
modo de hablar, narrar y escribir de los antiguos. Todo esto que, no sin especial consejo 
de la providencia de Dios, ha conseguido esta nuestra época, invita en cierta manera y 
amonesta a los intérpretes de las Sagradas Letras a aprovecharse con denuedo de 
tanta  abundancia  de  luz  para  examinar  con  más  profundidad  los  divinos  oráculos, 
ilustrarlos con más claridad y proponerlos con mayor lucidez. Y si con sumo consuelo en 
el alma vemos que los mismos intérpretes esforzadamente han obedecido ya y siguen 
obedeciendo a esta invitación ciertamente no es éste el último ni el menor fruto de las 
letras encíclicas Providentissimus Deus, con las que nuestro predecesor León XIII. como 
presagiando en su ánimo esta nueva floración de los estudios bíblicos, por una parte 
invita al trabajo a los exegetas católicos, y por otra les señaló sabiamente cuál era el  
modo y método de trabajar.  Pero también Nos con estas letras encíclicas queremos 
conseguir que esta labor no solamente persevere con constancia, sino que cada día se 
perfeccione y resulte más fecunda, puesta sobre todo nuestra mira en mostrar a todos 
lo que resta por hacer y con qué espíritu debe hoy el exegeta católico emprender tan 
grande y excelso cargo, y en dar nuevo acicate y nuevo ánimo a los operarios que 
trabajan constantemente en la viña del Señor.

12. Ya los Padres de la Iglesia, y en primer término San Agustín, al intérprete católico  
que  emprendiese  la  tarea  de  entender  y  exponer  las  Sagradas  Escrituras,  le 
recomendaban encarecidamente el estudio de las lenguas antiguas y el volver a los 
textos primitivos[21]. Con todo, llevaba consigo la condición de aquellos tiempos que 
conocieran pocos la lengua hebrea, y éstos imperfectamente. Por otra parte, en la Edad 
Media, cuando la teología escolástica florecía más que nunca, aun el conocimiento de la 
lengua griega desde mucho tiempo antes se había disminuido de tal manera entre los 
occidentales, que hasta los mismos supremos doctores de aquellos tiempos, al explicar 
los divinos libros, solamente se apoyaban en la versión latina llamada Vulgata. Por el  
contrario,  en  estos  nuestros  tiempos  no  solamente  la  lengua  griega,  que  desde  el 
Renacimiento  literario  en cierto  sentido  ha  sido  resucitada  a  su  nueva  vida,  es  ya 
laminar a casi todos los cultivadores de la antigüedad, sino que aun el conocimiento de 
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la lengua hebrea y de otras lenguas orientales se ha prolongado grandemente entre los 
hombres doctos Es tanta, además, ahora la abundancia de medios para aprender estas 
lenguas, que el intérprete de la Biblia que, descuidándolas, se cierre la puerta para los 
textos originales, no puede en modo alguno evitar la nota de ligereza y desidia. Porque 
al exegeta pertenece andar como a caza, con sumo cuidado y veneración, aun de las 
cosas mínimas que, bajo la inspiración del  divino Espíritu, brotaron de la pluma del 
hagiógrafo, a fin de penetrar su mente con más profundidad y plenitud. Procure, por lo 
tanto, con diligencia adquirir cada día mayor pericia en las lenguas bíblicas y aun en las 
demás  orientales,  y  corrobore  su  interpretación  con  todos  aquellos  recursos  que 
provienen de toda clase de filología. Lo cual, en verdad, lo procuró seguir solícitamente 
San  Jerónimo,  según  los  conocimientos  de  su  época;  y  asimismo  no  pocos  de  los 
grandes intérpretes de los siglos XVI y XVII, aunque entonces el conocimiento de las 
lenguas fuese mucho menor que el de hoy, lo intentaron con infatigable esfuerzo y no 
mediocre  fruto.  De  la  misma manera  conviene  que se  explique  aquel  mismo texto 
original que, escrito por el  sagrado autor, tiene mayor autoridad y mayor peso que 
cualquiera versión, por buena que sea, ya antigua, ya moderna; lo cual puede, sin duda, 
hacerse con mayor facilidad y provecho si, respecto del mismo texto, se junta al mismo 
tiempo con el conocimiento de las lenguas una sólida pericia en el manejo de la crítica.

13. Cuánta importancia se haya de atribuir a esta crítica, atinadamente lo advirtió San 
Agustín cuando, entre los preceptos que deben inculcarse al que estudia los sagrados 
libros, puso por primero de todos el cuidado de poseer un texto exacto. «En enmendar 
los  códices  —así  el  clarísimo Doctor  de  la  Iglesia— debe  ante  todo  estar  alerta  la 
vigilancia  de  aquellos  que  desean  conocer  las  Escrituras  divinas,  para  que  los  no 
enmendados cedan su puesto a los enmendados» [22]. Ahora bien, hoy este arte, que 
lleva el nombre de crítica textual y que se emplea con gran loa y fruto en la edición de  
los  escritos  profanos,  con  justísimo  derecho  se  ejercita  también,  por  la  reverencia 
debida a la divina palabra, en los libros sagrados. Porque por su mismo fin logra que se 
restituya a su ser el sagrado texto lo más perfectamente posible, se purifique de las 
depravaciones introducidas en él por la deficiencia de los amanuenses y se libre, cuanto 
se  pueda,  de  las  inversiones  de  palabras,  repeticiones  y  otras  faltas  de  la  misma 
especie que suelen furtivamente introducirse en los libros transmitidos de uno en otro 
por muchos siglos. Y apenas es necesario advertir que esta crítica. que desde hace 
algunos decenios un pocos han empleado absolutamente a su capricho, y no pocas 
veces de tal manera que pudiera decirse haberla los mismos usado para introducir en el 
sagrada texto sus opiniones prejuzgadas, hoy ha llegado a adquirir tal estabilidad y 
seguridad de leyes, que se ha convertido en un insigne instrumento para editar con 
más  pureza  y  esmero  la  divina  palabra,  y  fácilmente  puede  descubrirse  cualquier 
abuso.  Ni  es  preciso  recordar  aquí  —ya  que  es  cosa  notoria  y  clara  a  todos  los 
cultivadores de la Sagrada Escritura— en cuánta estima ha tenido la Iglesia ya desde 
los primeros siglos hasta nuestros días estos estudios del arte crítica. Así es que hoy,  
después  que  la  disciplina  de  este  arte  ha  llegado  a  tanta  perfección,  es  un  oficio 
honrado, aunque no siempre fácil, procurar por todos los medios que cuanto antes, por 
parte de los católicos,  se preparen oportunamente ediciones,  tanto de los sagrados 
libros como de las versiones antiguas, hechas conforme a estas normas, que junten, 
con una reverencia suma del sagrado texto, la escrupulosa observancia de todas las 
leyes críticas. Y ténganlo todos por bien sabido que este largo trabajo no solamente es 
necesario  para  penetrar  bien  los  escritos  dados  por  divina  inspiración,  sino  que, 
además, es reclamado por la misma piedad, por la que debemos estar sumamente 
agradecidos a aquel Dios providentísimo, que desde el trono de su majestad nos envió 
estos libros a manera de cartas paternales como a propios hijos.
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14. Ni piense nadie qua este uso de los textos primitivos, conforme a la razón de la 
crítica.  sea  en  modo  alguno  contrario  a  aquellas  prescripciones  que  sabiamente 
estableció  el  concilio  Tridentino  acerca  de  la  Vulgata  latina  [23].  Documentalmente 
consta qua a los presidentes del concilio se dio el encargo de rugar al Sumo Pontífice, 
en nombre del mismo santo sínodo —como, en efecto, lo hicieron—, mandase corregir 
primero la edición latina, y luego, en cuanto se pudiese, la griega y la hebrea [24], con 
el designio de divulgarla, al fin, para utilidad de la santa Iglesia de Dios. Y si bien, a la 
verdad, a este deseo no pudo entonces,  por las dificultades de los tiempos y otros 
impedimentos,  responderse  plenamente,  confiamos  que  al  presente,  aunadas  las 
fuerzas de los doctores católicos, se pueda satisfacer con más perfección y amplitud. 
Mas por lo que hace a la voluntad del sínodo Tridentino de que la Vulgata fuese la 
versión  latina  «que  todos  usasen  como auténtica»,  esto  en verdad,  como todos  lo 
saben, solamente se refiere a la Iglesia latina y al uso público de la misma Escritura, y 
no disminuye, sin género de duda, en modo alguno, la autoridad y valor de los textos 
originales. Porque no se trataba de los textos originales en aquella ocasión, sino de las 
versiones latinas que en aquella época corrían de una parte a otra, entre las cuales el  
mismo concilio, con justo motivo, decretó que debía ser preferida la que «había sido 
aprobada  en  la  misma  Iglesia  con  el  largo  uso  de  tantos  siglos».  Así  pues,  esta 
privilegiada autoridad o, como dicen, autenticidad de la Vulgata no fue establecida por 
el concilio principalmente por razones criticas, sino más bien por su legítimo uso en las 
iglesias durante el decurso de tantos siglos; con el cual uso ciertamente se demuestra 
que la misma está en absoluto inmune de todo error en materia de fe y costumbres; de 
modo  que,  conforme  al  testimonio  y  confirmación  de  la  misma  Iglesia,  se  puede 
presentar  con  seguridad  y  sin  peligro  de  errar  en  las  disputas,  lecciones  y 
predicaciones;  y,  por  tanto,  este  género  de  autenticidad  no  se  llama  con  nombre 
primario crítica,  sino más bien jurídica.  Por lo cual,  asta autoridad de la Vulgata en 
cosas doctrinales de ninguna manera prohíbe —antes por el contrario, hoy más bien 
exige— que esta misma doctrina se compruebe y confirme por los textos primitivos y 
que también sean a cada momento, invocados como auxiliares estos mismos textos, 
por los cuales dondequiera t cada día más se patentice y exponga el recto sentido de 
las Sagradas Letras. Y ni aun siquiera prohíbe el decreto del concilio Tridentino que, 
para uso y provecho de los fieles de Cristo y para más fácil inteligencia de la divina 
palabra.  se hagan versiones en las lenguas vulgares,  y  eso aun tomándolas  de  los 
textos originales, como ya en muchas regiones vemos que loablemente se ha hecho, 
aprobándolo la autoridad de la Iglesia.

15.  Armado  egregiamente  con  el  conocimiento  de  las  lenguas  antiguas  y  con  los 
recursos del arte crítica, emprenda el exegeta católico aquel oficio que es el supremo 
entre todos los que se le imponen, a saber, el hallar y exponer el sentido genuino de los 
sagrados libros. Para el desempeño de esta obra tengan ante los ojos los intérpretes 
qua, como la cosa principal de todas, han de procurar distinguir bien y determinar cuál  
es el sentido de las palabras bíblicas llamado literal.  Sea este sentido literal  de las 
palabras el que elles averigüen con toda diligencia por medio del conocimiento de las 
lenguas, valiéndose del contexto y de la comparación con pasajes paralelos; a todo lo 
cual suele también apelarse en favor de la interpretación de los escritos profanos, para 
que aparezca en toda su luz la mente del autor.

16. Sólo que los exegetas de las Sagradas Letras, acordándose de que aquí se trata de 
la palabra divinamente inspirada, cuya custodia e interpretación fue por el mismo Dios 
encomendada a la Iglesia, no menos diligentemente tengan cuenta de las exposiciones 
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y declaraciones del Magisterio de la Iglesia y asimismo de la explicación dada por los 
Santos Padres, como también de la «analogía de la fe», según sabiamente advirtió León 
XIII  en las letras encíclicas Providentissimus Deus [25].  Traten también con singular 
empeño de no exponer únicamente —cosa que con dolor vemos se hace en algunos 
comentarios—  las  cosas  qua  atañen  a  la  historia,  arqueología,  filología  y  otras 
disciplinas  por  el  estilo,  sino  que,  sin  dejar  de  aportar  oportunamente  aquéllas  en 
cuanto puedan contribuir a la exégesis, muestren principalmente cuál es la doctrina 
teológica de cada uno de los libros o textos respecto de la fe y costumbres, de suerte 
que esta exposición de los mismos no solamente ayude a los doctores teólogos para 
proponer y confirmar los dogmas de la fe, sino que sea también útil a los sacerdotes 
para explicar ante el pueblo la doctrina cristiana y, finalmente, sirva a todos los fieles 
para llevar una vida santa y digna de un hombre cristiano.

17. Una vez que hubieren dado tal interpretación, teológica ante todo, como hemos 
dicho,  eficazmente  obligarán a  callar  a  los  que,  afirmando  que en los  comentarios 
bíblicos apenas hallan nada que eleve la mente a Dios, nutra el alma, promueva la vida 
interior, repiten que es preciso acudir a cierta interpretación espiritual, que ellos llaman 
mística. Cuán poco acertado sea este su modo de ver, lo enseña la misma experiencia 
de  muchos,  que,  considerando  y  meditando  una  y  otra  vez  la  palabra  de  Dios, 
perfeccionaron sus almas y se sintieron movidos de vehemente amor a Dios;  como 
también  lo  muestran  a  las  claras  la  perpetua  enseñanza  de  la  Iglesia  y  las 
amonestaciones  de  los  mayores  doctores.  Y  no  es  que  se  excluya  de  la  Sagrada 
Escritura  todo  sentido  espiritual.  Porque  las  cosas  dichas  o  hechas  en  el  Viejo 
Testamento de tal manera fueron sapientísimamente ordenadas y dispuestas por Dios, 
que  las  pasadas  significaran anticipadamente  las  que  en el  nuevo  pacto  de  gracia 
habían de  verificarse.  Por  lo  cual,  el  intérprete,  así  como debe hallar  y  exponer  el 
sentido literal de las palabras que el hagiógrafo pretendiera y expresara, así también el  
espiritual, mientras conste legítimamente que fue dado por Dios. Ya que solamente Dios 
pudo  conocer  y  revelarnos  este  sentido  espiritual.  Ahora  bien,  este  sentido  en  los 
santos Evangelios nos lo indica y enseña el mismo divino Salvador; lo profesan también 
los apóstoles, de palabra y por escrito, imitando el ejemplo del Maestro; lo declara, por 
último, el uso antiquísimo de la liturgia, dondequiera que pueda rectamente aplicarse 
aquel conocido adagio: «La ley de orar es la ley de creer».

18.  Así  pues,  este  sentido  espiritual,  intentado  y  ordenado  por  el  mismo  Dios, 
descúbranlo y propónganlo los exegetas católicas con aquella diligencia que la dignidad 
de la palabra divina reclama; mas tengan sumo cuidado en no proponer como sentido 
genuino  de  la  Sagrada  Escritura  otros  sentidos  traslaticios.  Porque  aun  cuando, 
principalmente en el desempeño del oficio de predicador, puede ser útil para ilustrar y 
recomendar  las  cosas  de  la  fe  cierto  uso  más  amplio  del  sagrado  texto  según  la 
significación  traslaticia  de  las  palabras,  siempre  que  se  haga  con  moderación  y 
sobriedad,  nunca,  sin  embargo,  debe olvidarse  que  este  uso  de las  palabras  de  la 
Sagrada Escritura le es como externo y añadido, y que, sobre todo hoy, no carece de 
peligro  cuando  los  fieles,  aquellos  especialmente  que  están  instruidos  en  los 
conocimientos tanto sagrados como profanos, buscan preferentemente lo que Dios en 
las Sagradas Letras nos da a entender, y no lo que el facundo orador o escritor expone 
empleando con cierta destreza las palabras de la Biblia. Ni tampoco aquella palabra de 
Dios viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos,  y  que llega hasta la 
división del  alma y del  espíritu y  de las coyunturas y médulas,  discernidora de los 
pensamientos  y  conceptos  del  corazón  (Heb  4,12),  necesita  de  afeites  o  de 
acomodación humana para mover y sacudir los ánimos; porque las mismas sagradas 
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páginas, redactadas bajo la inspiración divina, tienen por sí mismas abundante sentido 
genuino; enriquecidas por divina virtud, tienen fuerza propia; adornadas con soberana 
hermosura, brillan por sí mismas y resplandecen, con tal que sean por el intérprete tan 
íntegra  y  cuidadosamente  explicadas,  que  se  saquen  a  luz  todos  los  tesoros  de 
sabiduría y prudencia en ellas ocultos.

19.  En  este  desempeño  podrá  el  exegeta  católico  egregiamente  ayudarse  del 
industrioso estudio de aquellas obras con las que los Santos Padres, los doctores de la 
Iglesia e ilustres intérpretes de los pasados tiempos, expusieron las Sagradas Letras. 
Porque ellos, aun cuando a veces estaban menos pertrechados de erudición profana y 
conocimiento  de  lenguas  que  los  intérpretes  de  nuestra  edad,  sin  embargo,  en 
conformidad con el oficio que Dios les dio en la Iglesia, sobresalen por cierta suave 
perspicacia de las cosas celestes y admirable agudeza de entendimiento, con las que 
íntimamente penetran las profundidades de la divina palabra y ponen en evidencia todo 
cuanto puede conducir a la ilustración de la doctrina de Cristo y santidad de vida. Es 
ciertamente  lamentable  que  tan  preciosos  tesoros  de  la  antigüedad  cristiana  sean 
demasiado poco conocidos a muchos escritores de nuestros tiempos, y que tampoco los 
cultivadores de la historia de la exégesis hayan todavía llevado a término todo aquello 
que, para investigar con perfección y estimar en su punto cosa de tanta importancia, 
parece' necesario. ¡Ojalá surjan muchos que, examinando con diligencia los autores y 
obras de la interpretación católica de las Escrituras y agotando, por decirlo así, las casi 
inmensas riquezas que aquéllos acumularon, contribuyan eficazmente a que, por un 
lado, aparezca más claro cada día cuán hondamente penetraron ellos e ilustraron la 
divina  doctrina  de  los  sagrados  libros,  y  por  otro,  también los  intérpretes  actuales 
tomen ejemplo de ello y saquen oportunos argumentos. Pues así, por fin, se llegará a 
lograr la feliz y fecunda unión de la doctrina y espiritual suavidad de los antiguos en el 
decir con la mayor erudición y arte de los modernos, para producir, sin duda, nuevas 
frutos  en  el  campo  de  las  divinas  Letras,  nunca  suficientemente  cultivado,  nunca 
exhausto.

20. Es, además, muy justo esperar que también nuestros tiempos puedan contribuir en 
algo a la interpretación más profunda y exacta de las Sagradas Letras. Puesto que no 
pocas  cosas,  sobre  todo  entre  las  concernientes  a  la  historia,  o  apenas  o  no 
suficientemente fueron explicadas por los expositores de los pasados siglos, toda vez 
que les faltaban casi todas las noticias necesarias para ilustrarlas mejor. Cuán difíciles 
fuesen y casi inaccesibles algunas cuestiones para los mismos Padres, bien se echa de 
ver, por omitir otras cosas, en aquellos esfuerzos que muchos de ellos repitieron para 
interpretar los primeros capítulos del Génesis y, asimismo, por los repetidos tanteos de 
San Jerónimo para traducir los Salmos de tal manera que se descubriese con claridad su 
sentido literal o expresado en las palabras mismas. Hay, por fin, otros libros o sagradas 
textos cuyas dificultades ha descubierto precisamente la época moderna desde que por 
el  conocimiento más profundo de la antigüedad han nacido nuevos problemas, que 
hacen penetrar con más exactitud en el asunto. Van, pues, fuera de la realidad algunos 
que, no penetrando bien las condiciones de la ciencia bíblica, dicen, sin más, que al 
exegeta católico de nuestros días no le queda nada que añadir a lo que ya produjo la  
antigüedad cristiana; cuando, por el contrario, estos nuestros tiempos han planteado 
tantos problemas, que exigen nueva investigación y nuevo examen y estimulan no poco 
al estudio activo del intérprete moderno.

21. Porque nuestra edad, así como acumula nuevas cuestiones y nuevas dificultades, 
así también, por el favor de Dios, suministra nuevos recursos y subsidios de exégesis. 
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Entre éstos parece digno de peculiar mención que los teólogos católicos, siguiendo la 
doctrina  de  los  Santos  Padres,  y  principalmente  del  Angélico  y Común Doctor,  han 
explorado y propuesto la naturaleza y los efectos de la inspiración bíblica mejor y más 
perfectamente que como solía hacerse en los siglos pretéritos. Porque, partiendo del 
principio de que el escritor sagrado al componer el libro es órgano o instrumento del  
Espíritu Santo, con la circunstancia de ser vivo y dotado de razón, rectamente observan 
que él, bajo el influjo de la divida moción, de tal manera usa de sus facultades y fuerza, 
que fácilmente puedan todos colegir del libro nacido de su acción «la índole propia de 
cada uno y, por decirlo así, sus singulares caracteres y trazos»[26].

22. Así pues, el intérprete con todo esmero, y sin descuidar ninguna luz que hayan 
aportado  las investigaciones modernas,  esfuércese por  averiguar  cuál  fue  la  propia 
índole  y  condición de  vida  del  escritor  sagrado,  en qué  edad  floreció,  qué  fuentes 
utilizó, ya escritas, ya orales, y qué formas de decir empleó. Porque a nadie se oculta  
que la norma principal de interpretación es aquella en virtud de la cual se averigua con 
precisión y se define qué es lo que el escritor pretendió decir, como egregiamente lo 
advierte San Atanasio: «Aquí, como conviene hacerlo en todos los demás pasajes de la 
divina Escritura, se ha de observar con qué ocasión habló el Apóstol; se ha de atender, 
con cuidado y fidelidad, cuál es la persona, cuál el asunto que le movió a escribir, no  
sea  que  uno,  ignorándolo  o  entendiendo  algo  ajeno  a  ello,  vaya  descarriado  del 
verdadero sentido» [27].

23. Por otra parte,  cuál  sea el sentido literal,  no es muchas veces tan claro en las 
palabras y escritos de los antiguos orientales como en los escritores de nuestra edad. 
Porque no es con solas las leyes de la gramática o filología ni con sólo el contexto del  
discurso  con  lo  que  se  determina  qué  es  lo  que  ellos  quisieron  significar  con  las 
palabras;  es  absolutamente  necesario  que  el  intérprete  se  traslade  mentalmente  a 
aquellos  remotos  siglos  del  Oriente,  para  que,  ayudado  convenientemente  con  los 
recursos de la historia, arqueología, etnología y de otras disciplinas, discierna y vea con 
distinción qué géneros literarios, como dicen, quisieron emplear y de hecho emplearon 
los escritores de aquella edad vetusta. Porque los antiguos orientales no empleaban 
siempre las mismas formas y las mismas maneras de decir que nosotros hoy, sino más 
bien aquellas que estaban recibidas en el uso corriente de los hombres de sus tiempos 
y países. Cuáles fueron éstas, no lo puede el exegeta como establecer de antemano, 
sino con la escrupulosa indagación de la antigua literatura del Oriente.

24. Ahora bien, esta investigación, llevada a cabo en estos últimos decenios con mayor 
cuidado y diligencia que antes, ha manifestado con más claridad qué formas de decir se 
usaron en aquellos antiguos tiempos, ora en la descripción poética de las cosas, ora en 
el establecimiento de las normas y leyes de la vida, ora, por fin, en la narración de los  
hechos y acontecimientos. Esta misma investigación ha probado ya lúcidamente que el 
pueblo  israelítico  se  aventajó  singularmente  entre  las  demás  antiguas  naciones 
orientales en escribir bien la historia, tanto por la antigüedad como por la fiel relación 
de  los hechos;  lo  cual  en verdad se  concluye también por el  carisma de la  divina 
inspiración y por el peculiar fin de la historia bíblica, que pertenece a la religión. No por 
eso  se  debe  admirar  nadie  que  tenga  recta  inteligencia  de  la  inspiración,  de  que 
también entre los sagrados escritores, como entre los otros de la antigüedad, se hallen 
ciertas artes de exponer y narrar, ciertos idiotismos, sobre todo propios de las lenguas 
semíticas; las que se llaman aproximaciones y ciertos modos de hablar hiperbólicos; 
más aún, a veces hasta paradojas para imprimir las cosas en la mente con más firmeza. 
Porque  ninguna  de  aquellas  maneras  de  hablar  de  que  entre  los  antiguos, 
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particularmente entre los orientales, solía servirse el humano lenguaje para expresar 
sus ideas, es ajena a los libros sagrados, con esta condición, empero, de que el género 
de decir empleado en ninguna manera repugne a la santidad y verdad de Dios, según 
que,  conforme  a  su  sagacidad,  lo  advirtió  ya  el  mismo  Doctor  Angélico  por  estas 
palabras: «En la Escritura, las cosas divinas se nos dan al modo que suelen usar los 
hombres» [28]. Porque así como el Verbo sustancial de Dios se hizo semejante a los 
hombres en todas las cosas, excepto el pecado (Heb 4,15), así también las palabras de 
Dios,  expresadas  en lenguas  humanas,  se  hicieron  semejantes  en  todo  al  humano 
lenguaje, excepto el error; lo cual en verdad lo ensalzó ya con sumas alabanzas San 
Juan Crisóstomo, como una sincatábasis o «condescendencia» de Dios providente, y 
afirmó una y varias veces que se halla en los sagrados libros [29].

25. Por esta razón, el exegeta católico, a fin de satisfacer a las necesidades actuales de 
la ciencia bíblica, al exponer la Sagrada Escritura y mostrarla y probarla inmune de todo 
error, válgase también prudentemente de este medio, indagando qué es lo que la forma 
de decir o el género literario empleado por el hagiógrafo contribuye para la verdadera y 
genuina interpretación, y se persuada que esta parte de su oficio no puede descuidarse 
sin gran detrimento de la exégesis católica. Puesto que no raras veces —para no tocar 
sino este punto—, cuando algunos, reprochándolo, cacarean que los sagrados autores 
se descarriaron de la fidelidad histórica o contaron las cosas con menos exactitud, se 
averigua que no se trata de otra cosa sino de aquellas maneras corrientes y originales 
de  decir  y  narrar  propias  de  los  antiguos,  que  a  cada  momento  se  empleaban 
mutuamente en el comercio humano, y que en realidad se usaban en virtud de una 
costumbre lícita y común. Exige, pues, una justa equidad del ánimo que, cuando se 
encuentran estas cosas en el divino oráculo, el cual, como destinado a hombres, se 
expresa con palabras humanas,  no se les arguya de  error,  no de otra  manera que 
cuando se emplean en el uso cotidiano de la vida. Así es que, conocidas y exactamente 
apreciadas las maneras y artes de hablar y escribir en los antiguos, podrán resolverse 
muchas dificultades que se objetan contra la verdad y fidelidad histórica de las divinas 
Letras; ni será menos a propósito este estudio para conocer más plenamente y con 
mayor luz la mente del sagrado autor.

26. Así pues, nuestros cultivadores de estudios bíblicos pongan también su atención en 
esto con la debida diligencia, y no omitan nada de nuevo que hubieren aportado, sea la 
arqueología, sea la historia antigua o el conocimiento de las antiguas letras, y cuanto 
sea apto para mejor conocer la mente de los escritores vetustos y su manera, forma y 
arte de razonar,  narrar  y  escribir.  Y en esta  cuestión aun los varones católicos del 
estado seglar tengan en cuenta que no sólo contribuyen a la utilidad de la doctrina 
profana, sino que son también beneméritos de la causa cristiana si se entregan, como 
es  razón,  con  toda  constancia  y  empeño  a  la  exploración  e  investigación  de  la 
antigüedad y ayudan, conforme a sus fuerzas, a resolver las cuestiones de este género 
hasta ahora menos claras y transparentes. Porque todo conocimiento humano, aun no 
sagrado, así  como tiene su como nativa dignidad y excelencia —por ser una cierta 
participación finita de la infinita ciencia de Dios—, así recibe una nueva y más alta 
dignidad y como consagración cuando se emplea para ilustrar con más clara luz las 
mismas cosas divinas.

27. Por la exploración tan adelantada, arriba referida, de las antigüedades orientales, 
por la investigación más esmerada del mismo texto primitivo y, asimismo, por el más 
amplio  y  diligente  conocimiento,  ya  de  las  lenguas  bíblicas,  ya  de  todas  las  que 
pertenecen al Oriente, con el auxilio de Dios, felizmente ha acontecido que no pocas de 
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aquellas  cuestiones  que  en  la  época  de  nuestro  predecesor  León  XIII,  de  inmortal 
recordación,  suscitaron  contra  la  autenticidad,  antigüedad,  integridad  y  fidelidad 
histórica de los libros sagrados los críticos ajenos a la Iglesia o también hostiles a ella, 
hoy  se  hayan  eliminado  y  resuelto.  Puesto  que  los  exegetas  católicos,  valiéndose 
justamente de las mismas armas de ciencia de que nuestros adversarios no raras veces 
abusaban,  han  presentado,  por  una  parte,  aquellas  interpretaciones  que  están  en 
conformidad  con  la  doctrina  católica  y  la  genuina  sentencia  heredada  de  nuestros 
mayores,  y por otra parecen haberse al mismo tiempo capacitado para resolver las 
dificultades que a las nuevas exploraciones y nuevos inventos trajeron o la antigüe-dad 
hubiere  dejado  a  nuestra  época  para  su  resolución.  De  aquí  ha  resultado  que  la 
confianza en la autoridad y verdad histórica de la Biblia, debilitada en algunos un tanto 
por tantas impugnaciones, hoy entre los católicos se haya restituido a su entereza; más 
aún, no faltan escritores no católicos que, emprendiendo investigaciones con sobriedad 
y equidad, han llegado al punto de abandonar los prejuicios de los modernos y volver, a 
lo menos acá y allá, a las sentencias más antiguas. El cual cambio de situación se debe 
en  gran  parte  a  aquel  trabajo  infatigable  con  que  los  expositores  católicos  de  las 
Sagradas Letras, sin dejarse arredrar en modo alguno por las dificultades y obstáculos 
de  todas clases,  con todas  sus  fuerzas  se  empeñaron en usar  debidamente de  los 
medios  que  la  investigación  actual  de  los  eruditos  proporcionaba  para  resolver  las 
nuevas cuestiones, ora en el campo de la arqueología, ora en el de la historia y filología.

28. Nadie, con todo eso, se admire de que no se hayan todavía resuelto y vencido todas 
las dificultades, sino que aún hoy haya graves problemas que preocupan no poco los 
ánimos de los exegetas católicos. Y en este caso no hay que decaer de ánimo, ni se 
debe olvidar que en las disciplinas humanas no acontece de otra manera que en la 
naturaleza, a saber, que los comienzos van creciendo poco a poco y que no pueden 
recogerse los frutos sino después de muchos trabajos. Así ha sucedido que algunas 
disputas que en los tiempos anteriores se tenían sin solución y en suspenso, por fin en 
nuestra edad, con el progreso de los estudios, se han resuelto felizmente. Por lo cual  
tenemos esperanza de que aun aquellas que ahora parezcan sumamente enmarañadas 
y arduas lleguen por fin, con el constante esfuerzo, a quedar patentes en plena luz. Y si 
la deseada solución se retarda por largo tiempo y el éxito feliz no nos sonríe a nosotros, 
sino que acaso se relega a que lo alcancen los venideros, nadie por eso se incomode,  
siendo,  como  es,  justo  que  también  a  nosotros  nos  toque  lo  que  los  Padres,  y 
especialmente San Agustín [30], avisaron en su tiempo, a saber: que Dios con todo 
intento sembró de dificultades los sagrados libros, que El mismo inspiró, para que no 
sólo nos excitáramos con más intensidad a resolverlos y escudriñarlos, sino también, 
experimentando saludablemente los límites de nuestro ingenio, nos ejercitáramos en la 
debida humildad. No es, pues, nada de admirar si de una u otra cuestión no se haya de 
tener jamás respuesta completamente satisfactoria, siendo así que a veces se trata de 
cosas  oscuras  y  demasiado  lejanamente  remotas  de  nuestro  tiempo  y  de  nuestra 
experiencia, y pudiendo también la exégesis, como las demás disciplinas más graves, 
tener sus secretos, que, inaccesibles a nuestros entendimientos, no pueden descubrirse 
con ningún esfuerzo,

29. Con todo, en tal condición de cosas, el intérprete católico, movido por un amor 
eficaz y esforzado de su ciencia y sinceramente devoto a la santa Madre Iglesia, por 
nada debe cejar en su empeño de emprender una y otra vez las cuestiones difíciles no 
desenmarañadas todavía, no solamente para refutar lo que opongan los adversarios, 
sino para esforzarse  en hallar  una explicación sólida que,  de una parte,  concuerde 
fielmente con la doctrina de la Iglesia y expresamente con lo por ella enseñado acerca 
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de la inmunidad de todo error en la Sagrada Escritura, y de otra satisfaga también 
debidamente a las conclusiones ciertas de las disciplinas profanas. Y por lo que hace a 
los conatos de estos esforzados operarios de la viña del Señor, recuerden todos los 
demás hijos de la Iglesia que no sólo se han de juzgar con equidad y justicia, sino 
también con suma caridad;  los cuales,  a  la  verdad,  deben estar  alejados de  aquel 
espíritu poco prudente con el que se juzga que todo lo nuevo, por el solo hecho de 
serlo, deba ser impugnado o tenerse por sospechoso.

30. Porque tengan, en primer término, ante los ojos que en las normas y leyes dadas 
por la Iglesia se trata de la doctrina de fe y costumbres, y que entre las muchas cosas 
que en los sagrados libros, legales, históricos, sapienciales y proféticos, se proponen, 
son solamente pocas aquellas cuyo sentido haya sido declarado por la autoridad de la 
Iglesia,  ni  son muchas aquellas sobre las que  haya unánime consentimiento de los 
Padres. Quedan, pues, muchas, y ellas muy graves, en cuyo examen y exposición se 
puede y debe libremente ejercitar la agudeza y el ingenio de los intérpretes católicos, a 
fin  de que cada uno,  conforme a sus fuerzas,  contribuya a  la  utilidad de  todos,  al 
adelanto cada día mayor de la doctrina sagrada y a la defensa y honor de la Iglesia. 
Esta verdadera libertad de los hijos de Dios, que retenga fielmente la doctrina de la 
Iglesia  y,  como don de  Dios,  reciba con gratitud y emplee todo cuanto aportare la 
ciencia profana, levantada y sustentada, eso sí, por el empeño de todos, es condición y 
fuente de todo fruto sincero y de todo sólido adelanto en la ciencia católica,  como 
preclaramente lo amonesta nuestro antecesor, de feliz recordación, León XIII cuando 
dice: «Si no es con la conformidad de los ánimos y establecidos en firme los principios, 
no será posible esperar, de los esfuerzos aislados de muchos, grandes frutos en esta 
ciencia»[31].

31. Quien considerare aquellos enormes trabajos que la exégesis católica se ha echado 
sobre sí por casi dos mil años, para que la palabra de Dios concedida a los hombres por 
las Sagradas Letras se entienda cada día con más profundidad y perfección y sea más 
ardientemente amada, fácilmente se persuadirá de que a los fieles de Cristo, y sobre 
todo a los sacerdotes, incumbe la grave obligación de servirse abundante y santamente 
de este tesoro, acumulado durante tantos siglos por los más excelsos ingenios. Porque 
los sagrados libros no se los dio Dios a los hombres para satisfacer su curiosidad o para 
suministrarles materia de estudio e investigación,  sino, como lo advierte el Apóstol, 
para que estos divinos oráculos nos pudieran instruir para la salud por la fe que es en 
Cristo Jesús y a fin de que el hombre de Dios fuese perfecto y estuviese apercibido para 
toda obra buena (cf. 2Tim 3, 15,17). Los sacerdotes, pues, a quienes está encomendado 
el cuidado de la eterna salvación de los fieles, después de haber indagado ellos con 
diligente  estudio  las  sagradas  páginas  y  habérselas  hecho  suyas  con  la  oración  y 
meditación, expongan cuidadosamente estas soberanas riquezas de la divina palabra 
en sermones, homilías y exhortaciones; confirmen asimismo la doctrina cristiana con 
sentencias  tomadas  de  los  sagrados  libros,  ilústrenla  con  preclaros  ejemplos  de  la 
historia sagrada, y expresamente del Evangelio de Cristo Nuestro Señor, y todo esto 
evitando  con  cuidado  y  diligencia  aquellas  acomodaciones  propias  del  capricho 
individual y sacadas de cosas muy ajenas al caso, lo cual no es uso, sino abuso de la  
divina palabra —expónganlo con tanta elocuencia, con tanta distinción y claridad, que 
los fieles no sólo se muevan y se inflamen a poner en buen orden su vida, sino que 
conciban también en sus ánimos suma veneración a la Sagrada Escritura. Por lo demás, 
esta veneración procúrenla aumentar más y más cada día los sagrados prelados en los 
fieles  encomendados  a  ellos,  dando  auge  a  todas  aquellas  empresas  con  las  que 
varones llenos de espíritu apostólico se esfuerzan loablemente en excitar y fomentar 
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entre los católicos el conocimiento y amor de los sagrados libros. Favorezcan, pues, y 
presten  su  auxilio  a  todas  aquellas  pías  asociaciones  que  tengan  por  fin  editar  y 
difundir,  entre  los  fieles,  ejemplares  impresos  de  las  Sagradas  Escrituras, 
principalmente  de  los  Evangelios,  y  procurar  con todo  empeño que  en  las  familias 
cristianas  se tenga ordenada y santamente cotidiana lectura de  ellas:  recomienden 
eficazmente la Sagrada Escritura, traducida en la actualidad a las lenguas vulgares con 
aprobación de la autoridad de la Iglesia, ya de palabra, ya con el uso práctico, cuando lo 
permiten las leyes de la liturgia;  y o tengan ellos,  o procuren que las tengan otros 
sagrados oradores de gran pericia, disertaciones o lecciones de asuntos bíblicos. Y por 
lo que atañe a las revistas que periódicamente se editan en varias partes del mundo 
con tanta loa y tantos frutos de estas investigaciones, o al ministerio sagrado o a la 
utilidad  de  los  fieles,  todos  los  sagrados  ministros  préstenles  su  ayuda,  según  sus 
fuerzas, y divúlguenlos oportunamente entre los varios grupos y clases de su grey. Y los 
mismos sacerdotes en general estén persuadidos de que todas estas cosas, y todas las 
demás  por  el  estilo  que  el  celo  apostólico  y  el  sincero  amor  de  la  divina  palabra 
inventare a propósito para este designio, han de serles un eficaz auxiliar en el cuidado 
de las almas.

32. Pero a nadie se le esconde que todo esto no pueden los sacerdotes llevarlo a cabo 
debidamente si primero ellos mismos, mientras permanecieron en los seminarios, no 
bebieron este activo y perenne amor de la Sagrada Escritura. Por lo cual, los sagrados 
prelados,  sobre  quienes  pesa  el  paternal  cuidado  de  sus  seminarios,  vigilen  con 
diligencia  para  que  también en  este  punto  nada  se  omita  que  pueda  ayudar  a  la 
consecución de este fin. Y los maestros de Sagrada Escritura de tal manera lleven a 
cabo en los seminarios la enseñanza bíblica,  que armen a los jóvenes  que han de 
formarse  para  el  sacerdocio  y  para  el  ministerio  de  la  divina  palabra  con  aquel 
conocimiento de las divinas Letras y los imbuyan en aquel  amor hacia ellas sin los 
cuales no se pueden obtener abundantes frutos de apostolado. Por lo cual la exposición 
exegética atienda principalmente a la parte teológica, evitando las disputas inútiles y 
omitiendo aquellas cosas que nutren más la curiosidad que la verdadera doctrina y 
piedad sólida; propongan el sentido llamado literal y, sobre todo, el teológico con tanta 
solidez.,  explíquenlo con tal  competencia e incúlquenlo con tal  ardor,  que en cierto 
modo sus alumnos experimenten lo que los discípulos de Jesucristo que iban a Emaús, 
los cuales, después de oídas las palabras del Maestro, exclamaron: ¿No es cierto que 
nuestro corazón se abrasaba dentro de nosotros mientras nos descubría las Escrituras? 
(Lc 24, 32). De este modo, las divinas Letras sean para los futuros sacerdotes de la 
Iglesia, por un lado fuente pura y perenne de la vida espiritual de cada uno, y por otro, 
alimento y fuerza del sagrado cargo de predicar que han de tomar a su cuenta. Y, a la 
verdad, si esto llegaren a conseguir los profesores de esta gravísima asignatura en los 
seminarios, persuádanse con alegría que han contribuido en sumo grado a la salud de 
las almas, al adelanto de la causa católica, al honor y gloria de Dios, y que han llevado 
a término una obra la más íntimamente unida con el ministerio apostólico.

33.  Estas cosas que hemos dicho, venerables hermanos y amados hijos,  si  bien en 
todas las épocas son necesarias, urgen, sin duda, mucho más en nuestros luctuosos 
tiempos, mientras los pueblos y las naciones casi todas se sumergen en un piélago de 
calamidades,  mientras  la  gigantesca guerra  acumula ruinas sobre ruinas y muertes 
sobre muertes, y mientras, excitados mutuamente los odios acerbísimos de los pueblos, 
vemos con sumo dolor que en no pocos se extingue no sólo el sentido de la cristiana 
benignidad y caridad, sino aun el de la misma humanidad. Ahora bien a estas mortífera 
heridas de las relaciones humanas, ¿quién otro puede poner remedio sino Aquel a quien 
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el Príncipe de los Apóstoles, lleno de amor y de confianza, invoca con estas frases: 
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna (Jn 6,69). Es, pues, necesario 
reducir a todos y con todas las tuerzas a este misericordiosísimo Redentor nuestro; 
porque El es el divino consolador de todos los afligidos; El es quien a todos —sea que 
presidan con pública autoridad, sea que estén sujetos con el deber de obediencia y 
sumisión— enseña la probidad digna de este nombre, la justicia integral y la caridad 
generosa; El es, finalmente, y sólo El, quien puede ser firme fundamento y sostén de la 
paz y de la tranquilidad. Porque nadie puede poner otro fundamento fuera del puesto, 
que es Cristo Jesús (1Cor 3,11). Y a este Cristo, autor de la salud, tanto más plenamente 
le conocerán los hombres, tanto más intensamente le amarán, tanto más fielmente le 
imitarán cuanto con más afición se sientan movidos al conocimiento y meditación de 
las  Sagradas  Letras,  especialmente  del  Nuevo  Testamento.  Porque,  como  dijo  el 
Estridonés, «ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo»[32], y «si algo hay que en esta 
vida interese al hombre sabio y le persuada a permanecer con igualdad de ánimo entre 
los aprietos y torbellinos del mundo, creo que más que nada es la meditación y ciencia 
de las Escrituras»[33]. Porque de aquí sacarán los que se ven fatigados y oprimidos con 
adversidades y ruinas verdadero consuelo y divina virtud para padecer, para aguantar; 
aquí, en lo santos Evangelios, se presenta a todo Cristo, sumo y perfecto ejemplar de 
justicia, caridad y misericordia; y al género humano, desgarrado y trepidante, le están 
abiertas las fuentes de aquella divina gracia; postergada la cual y dejada a un lado, no 
podrán  los  pueblos  ni  los  directores  de  los  pueblos  iniciar  ni  establecer  ninguna 
tranquilidad de situación ni concordia de los ánimos; allí, finalmente. aprenderán todos 
a Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad (Col 2,10) y que fue hecho 
para nosotros por Dios sabiduría y justicia y santificación y redención (1Cor 1,30).

* * *

34, Expuestas, pues, y recomendadas aquellas cosas que tocan a la adaptación de los 
estudios de las Sagradas Escrituras a las necesidades de hoy, resta ya,  venerables 
hermanos y amados hijos, que a todos y cada uno de aquellos cultivadores de la Biblia  
que son devotos hijos de la Iglesia y obedecen fielmente a su doctrina y normas, no 
sólo les felicitemos con ánimo paternal por haber sido elegidos y llamados a cargo tan 
excelso, sino que también les demos nuevo aliento para que continúen en cumplir con 
fuerzas cada día renovadas, con todo empeño y con todo cuidado la obra felizmente 
comenzada. Excelso cargo, decimos. ¿Qué hay, en efecto, más sublime que escudriñar, 
explicar, proponer a los fieles, defender contra los infieles la misma palabra de Dios, 
dada a los hombres por inspiración del Espíritu Santo? Se apacienta y nutre con este 
alimento  espiritual  el  mismo  espíritu  del  intérprete  «para  recuerdo  de  la  fe,  para 
consuelo  de  la  esperanza,  para  exhortación  de  la  caridad»  [34].  «Vivir  entre  estas 
ocupaciones, meditar estas cosas, no conocer, no buscar nada más, ¿no os parece que 
es un goce anticipado en la tierra del reino celeste?»[35]. Apaciéntense también con 
este mismo manjar las mentes de los fieles, para sacan de él conocimiento y amor de 
Dios y el propio aprovechamiento y felicidad de sus almas. Entréguense, pues, de todo 
corazón a este negocio los expositores de la divina palabra. «Oren para entender»[36], 
trabajen para penetrar cada día con más profundidad en los secretos de las sagradas 
páginas; enseñen y prediquen, para abrir también a otros los tesoros de la palabra de 
Dios. Lo que en los siglos pretéritos llevaron a cabo con gran fruto aquellos preclaros 
intérpretes  de  la  Sagrada  Escritura,  emúlenlo  también,  según  sus  fuerzas,  los 
intérpretes del día, de tal manera que, como en los pasados tiempos, así también al 
presente tenga la Iglesia eximios doctores en exponer las divinas Letras; y los fieles de 
Cristo, gracias al trabajo y esfuerzo de ellos, perciban toda la luz, fuerza persuasiva y 
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alegría de las Sagradas Escrituras. Y en este empleo, arduo en verdad y grave, tengan 
también ellos por consuelo los santos libros (1 Mac 12,9) y acuérdense de la retribución 
que les espera: toda vez que aquellos que hubieren sido sabios brillarán como la luz del 
firmamento,  y  los  que  enseñan  a  muchos  la  justicia,  como  estrellas  por  toda  la 
eternidad (Dan 12,3).

35. Entretanto, mientras a todos los hijos de la Iglesia, y expresamente a los profesores 
de  la  ciencia  bíblica,  al  clero  joven  y  a  los  sagrados  oradores  ardientemente  les 
deseamos que, meditando continuamente los oráculos de Dios, gusten cuán bueno y 
suave es el espíritu del Señor (cf. Sab 12,1) a vosotros todos y a cada uno en particular, 
venerables hermanos y amados hijos, como prenda de los dones celestes y testimonio 
de  nuestra  paterna  benevolencia,  os  impartimos  de  todo  corazón  en  el  Señor  la 
bendición apostólica.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 30 del mes de septiembre, en la Festividad de 
San Jerónimo, Doctor Máximo en exponer las Sagradas Escrituras, el año 1943, quinto 
de nuestro pontificado.

PÍO PP. XII

--------------------------------------------------------------------------------
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CARTA ENCÍCLICA

EVANGELII PRAECONES
DEL SUMO PONTÍFICE PÍO XII

SOBRE EL MODO DE PROMOVER LA OBRA MISIONAL

 

INTRODUCCIÓN

1. Motivo: 25.º aniversario de la «Rerum Ecclesiae»

l.  Los  heraldos  del  Evangelio,  que  trabajan  fatigosamente  en inmensos  campos  de 
apostolado para que «la palabra de Dios se propague y sea glorificada» (2Tes 3,1), se 
presentan de un modo particular a nuestra mente y a nuestro corazón, al recurrir el  
vigésimo quinto  aniversario  de la  encíclica  Rerum Ecclesiae [1],  por  la  que nuestro 
predecesor  de  inmortal  memoria,  Pío  XI,  mediante  normas  sapientísimas,  cuidó  de 
promover más y más las Misiones católicas. Al considerar cuántos progresos ha hecho 
esta santísima causa durante este período, nos llenamos de grande gozo. Pues, como 
tuvimos ocasión de afirmar el 24 de junio de 1944, al recibir a los dirigentes de las 
Obras  Misionales  Pontificias,  «aquel  activo  celo  de  los  propagadores  de  la  religión 
cristiana, tanto en las religiones que ya están en posesión de la cruz del Evangelio 
como entre los gentiles a quienes esta luz no ha iluminado todavía, alcanzó tal vigor,  
impulso y amplitud cual quizás nunca se había registrado en los anales de las Misiones 
católicas»[2].

 2. Mas ahora, cuando corren tiempos turbios y amenazantes, y no pocos pueblos se 
separan  unos  de  otros  y  se  combaten  mutuamente,  parécenos  en  gran  manera 
oportuno recomendar de nuevo con insistencia esta empresa, por cuanto los legados 
evangélicos inculcan a todo el mundo la bondad humana y cristiana, y lo exhortan a 
una convivencia fraterna que está por encima de las luchas entre los pueblos y de las  
fronteras de las naciones.

3.  Al  hablar  en aquella  misma ocasión a  los directores  de  las  mencionadas  Obras, 
dijimos,  por eso,  entre otras cosas:  «La naturaleza de vuestra  vocación,  que  no se 
circunscribe a ningunas fronteras nacionales, y vuestra labor universalista y fraterna 
ponen  ante  los  ojos  de  todo  el  mundo  aquella  gloriosa  característica  de  la  Iglesia 
católica que rehúsa las discordias, evita las discrepancias y es enteramente ajena a 
aquellas luchas que perturban a los pueblos y a veces los arruinan miserablemente; nos 
referimos a la fe cristiana y a la cristiana caridad para con todos, la cual pasa más allá  
de las partes en lucha, más allá de cualesquiera fronteras entre Estados, más allá de 
todas las distancias terrestres y de las inmensidades del océano, y excita y estimula a 
todos y a cada uno de vosotros a alcanzar aquella meta que, una vez alcanzada, hará 
que el Reino de Dios se extienda a todas las partes de la tierra» [3].

 4.  Por  lo  cual,  aprovechando  la  oportunidad del  vigésimo quinto  aniversario  de la 
encíclica Rerum Ecclesiae, alabamos con gran satisfacción del alma la fecunda labor ya 
realizada, y exhortamos a todos a proseguir adelante con el mayor entusiasmo posible; 
a todos, decimos: a los venerables hermanos en el Episcopado, a los propagadores del 
Evangelio, a los sagrados ministros y a cada uno de los fieles, tanto a los que trabajan 
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en  territorios  que  aún  hay  que  cultivar  en  la  verdad  cristiana  como  a  los  que  en 
cualquier región del mundo contribuyen a una empresa tan importante, ya elevando a 
Dios sus oraciones, ya instruyendo y ayudando a los frutos misioneros, ya también por 
medio del óbolo de su limosna.

 
l. MIRADA RETROSPECTIVA SOBRE LOS ÚLTIMOS VEINTICINCO AÑOS

2. Auge misionero

5.  En  primer  lugar,  queremos  resumir  aquí  brevemente  los  progresos  felizmente 
realizados en este campo. En 1926 existían 400 Misiones y hoy en día son ya unas 600;  
los católicos residentes en ellas no llegaban a 15 millones, mientras hoy son ya casi 20 
millones.  En  aquella  misma  fecha  los  sacerdotes,  tanto  del  clero  extranjero  como 
indígena, se acercaban a 14.800, al paso que hoy son ya más de 26.860... Entonces, los 
sagrados  pastores  de  casi  todas  las  Misiones  provenían  del  extranjero;  en  cambio, 
durante estos veinticinco años, 88 Misiones han sido confiadas al clero indígena, y en 
no pocos territorios la implantación de la jerarquía  eclesiástica  y la designación de 
obispos originarios de los mismos habitantes de la región demuestran de un modo más 
elocuente que la religión de Jesucristo es en realidad «católica», y que en parte alguna 
del mundo debe ser tenida por extranjera.

6.  Así,  para aducir algunos ejemplos,  en China y en algunas regiones del  África,  la 
jerarquía eclesiástica ha sido establecida según las normas de los sagrados cánones. Se 
han celebrado tres concilios plenarios, todos muy importantes: el primero en Indochina 
el año 1934, el segundo en Australia en 1937, el tercero el año pasado en la India. Los 
seminarios de estudios inferiores, que suelen llamarse seminarios menores, han crecido 
mucho en número y en importancia; mientras los seminaristas de cursos superiores, 
que hace veinticinco años  eran sólo  1.770,  en la actualidad son 4.300;  y  han sido 
edificados  muchos  seminarios  regionales.  En  Roma  se  ha  creado  el  «Instituto 
Misionológico» en el  Ateneo Urbaniano de Propaganda; también en Roma, como en 
otras partes, se han erigido facultades y no pocas cátedras de «Misionología». En esta 
misma  alma  ciudad  se  ha  fundado  el  Colegio  de  San  Pedro  Apóstol,  para  que  los 
sacerdotes  nativos  reciban  en  él  una  formación  más  honda  y  más  perfecta  en los 
estudios sagrados,  en la  virtud y  en la  preparación al  apostolado.  Se  han fundado 
además dos universidades;  los colegios de estudios superiores y medios,  que antes 
eran alrededor de 1.600, pasan hoy de 5.000; las escuelas primarias casi han duplicado 
su número, y lo mismo puede decirse de los dispensarios y de los hospitales, en los 
cuales son atendidos toda suerte de enfermos, aun los leprosos. A todo ello hay que 
añadir todavía que la Unión Misional del Clero ha tomado un gran incremento en este 
período, que ha surgido la Agencia Fides, cuyo fin es obtener, suministrar y divulgar 
informaciones sobre los sucesos religiosos; que los escritos impresos se multiplican y 
difunden más y más casi en todas partes, que se han celebrado no pocos congresos 
para promover las Misiones, entre los cuales es digno de especial recuerdo el celebrado 
en Roma durante el Año Santo, el cual demostró elocuentemente cuántas cosas y cuán 
grandes  se  han realizado  en esta  empresa;  que  poco  antes se había  celebrado  un 
Congreso Eucarístico en Kumasi (Costa de Oro, África), notable por la muchedumbre de 
los asistentes, admirable por el fervor y la piedad; y, finalmente, que hemos señalado 
un día al año para promover con la oración y la limosna la «Obra Pontificia de la Santa 
Infancia»  [4].  Todo  lo  cual  claramente  manifiesta  que  las  iniciativas  apostólicas, 
empleando métodos nuevos y más adaptados, responden oportunamente a las nuevas 
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circunstancias y a las necesidades cada día mayores de nuestros tiempos.

 7. Tampoco hay que pasar en silencio que en este lapso de tiempo han sido creadas 
legítimamente en varias regiones cinco Delegaciones Apostólicas dependientes de la 
Sagrada Congregación de Propaganda Fide, además de que existen no pocos territorios 
de Misiones sometidos a nuncios o internuncios apostólicos. Y, a este propósito, nos es 
grato afirmar que la presencia y la actividad de estos prelados han dado ya ubérrimos 
frutos,  sobre  todo  consiguiendo  que  los  trabajos  apostólicos  de  los  misioneros 
contribuyesen  a  alcanzar  la  meta  común  más  ordenadamente  y  en  más  íntima 
cooperación. Para obtener lo cual, no poco han ayudado además nuestros legados, ya 
visitando con frecuencia cada una de las regiones, ya interviniendo a veces con nuestra 
autoridad en las reuniones de los obispos, en las que los ordinarios locales exponían lo 
que la experiencia  les había enseñado y a los demás pudiera ser  útil,  y de común 
acuerdo adoptaban métodos de apostolado más aptos y más fáciles, Esta fraterna unión 
en la fe y en las obras apostólicas ha traído también la ventaja de que las autoridades 
civiles y los no católicos tengan mayor estima de la religión cristiana.

8.  Lo  que  hemos mencionado aquí  brevemente por escrito  acerca de  los progresos 
misionales en el transcurso de estos veinticinco años, y lo que pudimos ver Nos mismo 
durante el Año Santo —cuando muchedumbres no pequeñas vinieron a Roma desde 
remotas tierras cultivadas por los predicadores del Evangelio, para alcanzar los dones 
sobrenaturales  de  Dios  y  nuestra  bendición,  todo  ello—,  decimos,  nos  mueve 
vehementemente a formular de nuevo los encendidos deseos del Apóstol de las Gentes, 
quien escribe a los Romanos: «que yo os comunique alguna gracia espiritual con la que 
seáis fortalecidos; quiero decir que, hallándome entre vosotros, podamos consolarnos 
mutuamente por medio de la fe, que es común a vosotros y a mí» (Rom 1,11-12).

 9. Parécenos que el mismo Divino Maestro nos repite a todos aquellas palabras llenas 
de consolación y de aliento: «Alzad vuestros ojos, tended la vista por los campos y ved 
ya  las  mieses  blancas  y  a  punto  de  segarse»  (Jn  4,35).  Con  todo  eso,  como  los 
propagadores del  cristianismo no pueden dar abasto a las necesidades presentes, a 
esas  palabras  corresponde  en  cierto  modo  aquella  invitación  del  mismo  divino 
Redentor: «La mies es verdaderamente mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al 
dueño de la mies que envíe obreros a su mies» (Mt 9,37-38).

10. Sabemos en verdad, no sin grande consolación del alma, que el número de los que 
actualmente, movidos por cierta inspiración divina,  se sienten llamados a la grande 
empresa de propagar el Evangelio por todas partes del mundo, aumenta felizmente, y 
con él  crece la firme esperanza de la Iglesia.  Pero aún queda mucho por hacer;  es 
mucho lo que hay que alcanzar de Dios por medio de la oración. Recapacitando sobre 
aquellas innumerables gentes que por medio de estos ministros sagrados han de ser 
llamadas a un solo redil  y a un solo puerto de salvación,  Nos elevamos al celestial 
Príncipe de los Pastores esta súplica del Eclesiástico: «Así como a vista de sus ojos 
demostraste en nosotros tu santidad, así también a nuestra vista muestres en ellos tu 
grandeza; a fin de que te conozcan, como nosotros hemos conocido, oh Señor, que no 
hay otro Dios fuera de ti» (Eclo 36,4-5).

3. Persecución y martirio

11. Este salutífero incremento que la empresa misional ha tenido se debe no sólo a los 
arduos trabajos de los sembradores de la palabra divina, sino también a mucha sangre 
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vertida generosamente por el martirio. Pues en el decurso de estos años no faltaron, en 
algunas naciones,  acérrimas persecuciones contra la naciente Iglesia; y en nuestros 
días no faltan tampoco en el Extremo Oriente regiones purpuradas con sangre santa por 
este motivo. Pues ha llegado hasta Nos que no pocos fieles, por el solo hecho de haber 
sido  y  ser  fidelísimos  a  su  religión,  al  igual  que  vírgenes  consagradas  a  Dios, 
misioneros, sacerdotes indígenas y aun algunos obispos, se han visto desposeídos de 
sus casas y de sus bienes, y perecen de hambre en el destierro, o se hallan detenidos 
en prisiones, cárceles y campos de concentración, o a veces han sido bárbaramente 
asesinados. 

12. Nuestra alma se llena de la mayor tristeza cuando pensamos en las angustias, en 
los dolores y en la muerte de estos queridísimos hijos nuestros; no sólo sentimos hacia 
ellos un afecto paterno, sino que aun los veneramos con paternal reverencia, puesto 
que  sabemos perfectamente  que  su  altísima vocación  se  ve  a  veces  elevada  a  la 
dignidad misma del martirio. Jesucristo, el Príncipe de los mártires, dijo: «Si me han 
perseguido a mí, también os han de perseguir a vosotros» (Jn 15,20); «en el mundo 
tendréis  grandes  tribulaciones;  pero  tened  confianza,  Yo  he  vencido  al  mundo»  (Jn 
16,33);  «si  el  grano  de  trigo,  después  de  echado  en  la  tierra,  no  muere,  queda 
infecundo; mas si muere, produce mucho fruto» (Jn 12,24-25)

13. Los propagadores y heraldos de la verdad y de las virtudes cristianas que, lejos de 
sus hogares, sucumben a la muerte en el ejercicio de este santísimo oficio, con semillas 
de las que algún día, cuando Dios disponga, germinarán ubérrimos frutos. Por lo cual  
afirmaba el apóstol San Pablo: «Nos gloriamos en las tribulaciones» (Rom 5,3); y San 
Cipriano, obispo y mártir, consolaba y animaba a los cristianos de su tiempo con estas 
palabras:  «Quiso  el  Señor  que  nosotros  nos  alegrásemos  y  nos  gozásemos  en  las 
persecuciones, porque, cuando hay persecuciones, entonces hay también corazones de 
fe,  se  prueban  los  soldados  de  Dios  y  se  abren  los  cielos  a  los  mártires.  No  nos 
alistamos en este ejército para pensar sólo en la paz, evitando y rehuyendo el servicio 
militar; pues que el primero que militó en este ejército fue el mismo Señor, maestro de 
humildad, de paciencia y de sufrimiento, haciendo El mismo por nosotros lo que exhorta 
a padecer»[5].

14. Estos sembradores del Evangelio, que hoy trabajan denodadamente en apartadas 
regiones, promueven una empresa semejante a la que incumbía a la primitiva Iglesia. 
Pues casi en las mismas circunstancias vivían en Roma los que con los príncipes de los 
apóstoles, San Pedro y San Pablo, introducían la verdad evangélica en la fortaleza del 
Imperio romano. Quien considere que en aquellos tiempos la Iglesia naciente carecía de 
recursos humanos, mientras era oprimida con tribulaciones, trabajos y persecuciones, 
no  podrá  menos  de  admirarse  vehementemente  viendo  que  un  inerme  puñado  de 
cristianos venció a la mayor potencia que tal vez jamás haya existido. Lo que entonces 
sucedió, sin duda sucederá también de nuevo una y otra vez. Como el joven David, 
fiado más en el  auxilio de Dios que en su honda,  echó por tierra  al  gigante Goliat 
protegido por su armadura de hierro, así aquella divina sociedad fundada por Jesucristo 
no podrá jamás ser vencida por ningún poder humano, sino que superará todas las 
persecuciones con frente serena. Aunque bien sabemos que ello proviene de las divinas 
promesas,  que  no  fallarán  nunca,  no  podemos  menos  de  manifestar  nuestro 
agradecimiento a los que han atestiguado su fe invicta e impávida en Jesucristo y en la 
Iglesia, columna y apoyo de la verdad (cf. 1Tim 3,15), a la vez que los exhortamos a que 
con la misma constancia prosigan por el camino comenzado.
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15. Con mucha frecuencia nos llegan noticias de esa fe invicta y de ese valor esforzado, 
que nos llenan de grande consuelo. Y si no han faltado quienes intentasen separar de 
esta alma Urbe y de esta Sede Apostólica a los hijos de la Iglesia católica, como si el 
amor y la fidelidad a la nación propia demandara esa separación, ellos, empero, han 
podido y pueden responder con toda razón que no ceden en amor patrio a ninguno de 
sus conciudadanos, pero que con la mayor sinceridad de miras desean gozar de la justa 
libertad.

 4. Lo que queda por hacer

16. Ante todo hay que tener presente el hecho que ya hemos indicado: lo que en esta 
empresa queda aún por realizar exige un trabajo en verdad ingente e innumerables 
operarios.  Acordémonos  de  que  aquellos  hermanos  nuestros  que  «yacen  entre  las 
tinieblas y las sombras» (Sal 106,10) son una gran multitud de hombres que puede 
calcularse  en  unos  mil  millones.  Parece,  Pues,  que  aún  resuena  aquel  gemido 
inenarrable del amantísimo Corazón de Jesucristo: «Tengo también otras ovejas que no 
son de este aprisco, las cuales debo Yo recoger, y oirán mi voz, y se hará un solo rebaño 
y un solo pastor» (Jn 10,16).

17. Y no faltan pastores, como bien sabéis, venerables hermanos, que se esfuerzan por 
separar a las ovejas de este único aprisco y de este único puerto de salvación; y sabéis 
también  que  tal  peligro  en  algunas  partes  es  cada  día  mayor.  Por  lo  cual  Nos, 
considerando ante Dios la inmensa multitud de hombres que todavía están privados de 
la luz de la verdad evangélica y a la vez ponderando como conviene el grave peligro en 
que muchos se encuentran, debido al creciente materialismo ateo o a cierta doctrina 
que se dice cristiana, pero que en realidad está contagiada de los errores y falsedades 
del comunismo, nos sentimos movidos, con intensa solicitud y ansiedad del alma, a 
promover en todas partes y con todos los medios posibles las obras de apostolado, y 
estimamos como dirigida a Nos mismo aquella  exhortación del  profeta:  «Clama,  no 
ceses, haz resonar tu voz como una trompeta» (Is 58,1).

18.  Y de un modo particular encomendamos a Dios a los operarios apostólicos que 
trabajan en las regiones interiores de la América Latina, teniendo bien sabido a qué 
peligros  y  a  cuántas  insidias  están  expuestos  por  parte  de  los  errores  de  los  no  
católicos, que se difunden, ya abierta, ya solapadamente.

II. PRINCIPIOS Y NORMAS DE ACCIÓN MISIONERA

5. Formación de los misioneros

19. A fin de que la obra de los predicadores del Evangelio sea cada día más eficaz y ni 
una sola gota de su sudor y de su sangre caiga en tierra inútilmente, deseamos exponer 
aquí brevemente los principios y las normas que deben regular las actividades y el celo 
de los misioneros.

20. Y desde el principio hay que advertir que el que es llamado por divina inspiración a 
cultivar en la verdad evangélica y la virtud cristiana los lejanos campos de la gentilidad, 
ha recibido una vocación en verdad grandiosa y excelsa. Porque el misionero consagra 
a Dios la vida, a fin de que su Reino se propague hasta los últimos confines de la tierra.  
El  misionero no busca sus propios intereses,  sino los de Jesucristo  (cf.  Flp 2,21).  El 
misionero considera como suyas estas palabras  del  Apóstol  de  las Gentes:  «Somos 
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embajadores de Cristo» (2Cor 5,20) «porque aunque vivimos en carne, no militamos 
según la carne» (2Cor 10,13). «Me hice débil con los débiles, por ganar a los débiles»  
(1Cor 9,22). El misionero debe, por tanto, considerar la región a la que ha ido a llevar la 
luz del Evangelio como una segunda patria, y amarla con el debido amor, de modo que 
no busque ventajas terrenas ni lo que favorezca a su nación o a su Instituto religioso, 
sino ante todo lo que sirva a la salvación de las almas. Ha de amar, sí, íntimamente a su 
nación y a su familia religiosa,  pero con más ardiente entusiasmo ha de amar a la 
Iglesia.  Y  acuérdese  de  que  nada  que  perjudique  al  bien  de  la  Iglesia  puede  ser 
provechoso a su Congregación.

 21.  Es además necesario  que  los que son llamados a  este  género  de  apostolado, 
mientras  todavía  están en la  patria,  no sólo  se formen en la práctica de todas las 
virtudes y sean instruidos en todas las disciplinas eclesiásticas, sino aprendan también 
aquellas ciencias y artes que, cuando estén predicando el Evangelio en las naciones 
extranjeras,  les  han  de  ser  de  suma  utilidad.  Así  conviene  que  estén  versados  en 
lenguas, sobre todo las que el día de mañana les serán necesarias, y que adquieran una 
suficiente instrucción en algunos tratados pertenecientes a la medicina, a la agricultura, 
a la etnografía, a la historia, a la geografía y a otras ciencias semejantes.

 6. Objetivo de la acción misional

22. El intento primario de las Misiones es, como todos saben, el que brille con más 
esplendor  la  luz  de  la  verdad  cristiana  en  otras  naciones  y  se  consignan  nuevos 
cristianos.  Pero es necesario tiendan también,  como última meta —y esto conviene 
tenerlo siempre ante los ojos—, a que la Iglesia se establezca sólidamente en otros 
pueblos  y  se  constituya  en  ellos  una  jerarquía  propia,  formada  con  elementos 
indígenas.

23. En la carta que el año pasado, el 9 de agosto, Nos dirigimos a nuestro querido hijo  
el cardenal presbítero de la Santa Romana Iglesia Pedro Fumasoni Biondi, prefecto de la 
Sagrada Congregación de Propaganda Fide, escribíamos, entre otras cosas: «La Iglesia 
ciertamente no abriga ambición alguna de dominio sobre los pueblos o sobre las cosas 
meramente temporales. Su único anhelo es el de llevar la luz sobrenatural de la fe a 
todas las gentes, de favorecer el incremento de la cultura humana y civil y la concordia 
fraterna entre los pueblos» [6].

24.  En  la  carta  apostólica  Maximum  illud[7],  de  nuestro  predecesor,  de  inmortal 
memoria,  Benedicto  XV,  escrita  en  1919,  y  en  la  encíclica  Rerum  Ecclesiae,  [8]de 
nuestro inmediato predecesor de feliz memoria Pío XI, se decía que en las Misiones 
todos  deberían  trabajar  denodadamente  hasta  obtener  este  supremo  ideal:  que  la 
Iglesia se funde en nuevos territorios. Y Nos mismo, cuando, como más arriba dijimos, 
en 1944 recibimos en audiencia a los directores de las Obras Misionales, pronunciamos 
las siguientes palabras: «El fin que con grandeza y generosidad de ánimo pretenden los 
misioneros es propagar de tal modo la Iglesia por nuevas regiones, que eche allá raíces 
cada día más profundas y llegue cuanto antes, en virtud del crecimiento conseguido, a 
poder vivir y florecer sin la ayuda de las Obras Misionales. Estas Obras Misionales no 
son un fin en sí mismas; deben tender con todo empeño y energía al sublime ideal que 
antes indicamos; y una vez que lo hayan conseguido, deben dirigirse de buen grado a 
iniciar otras empresas» [9]. Por lo cual, los sembradores y propagadores de la divina 
palabra  no  permanecen  como  en  casa  propia  en  los  campos  de  apostolado  ya 
cultivados; su oficio es más bien iluminar a todo el orbe con la verdad evangélica y 
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consagrarlo con la santidad cristiana. El fin que pretende el misionero es éste: hacer 
avanzar  con  paso  cada  vez  más  veloz  el  Reino  del  Divino  Redentor,  que  resucitó 
triunfante de la muerte, y a quien se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra  
(cf. Mt 28,18), hasta conseguir que este Reino llegue aun a la más remota e ignorada 
cabaña y al hombre más lejano y desconocido»[10].

 7. Clero nativo

25.  Es  evidente  que  la  Iglesia  no  podrá  establecerse  convenientemente  en nuevos 
territorios si no ha precedido una oportuna y apta organización de las diversas obras, y 
sobre todo una formación del clero indígena acomodada a las necesidades de la región. 
Deseamos  en  este  punto  repetir  algunas  expresiones  importantes  y  sabias  de  la 
encíclica Rerum Ecclesiae: «Ahora bien: si cada uno de vosotros ha de tomar a pecho el 
aumentar lo más posible el número de sus seminaristas, con mayor cuidado aún debe 
formarlos en la virtud propia del estado sacerdotal y en el espíritu de apostolado y celo 
de  las  almas,  de  modo que  se  hallen  dispuestos  hasta  a  dar  la  vida  por  la  salud 
espiritual de sus compatriotas» [11]. 

«Supóngase  que  por  una  guerra  o  por  otros  acontecimientos  políticos  que  pueden 
sobrevenir en el país que se misiona y, como consecuencia de ello, se pida o decrete la 
expulsión de los misioneros de tal o cual nación que allí trabajan, o también, aunque 
esto pueda ocurrir en menor escala, las aspiraciones de ciertos pueblos de Misiones, 
más civilizados y más cultos, de bastarse a sí propios en todo, sobre todo si determinan 
para  lograrlo  el  arrojar  violentamente  de  sus  territorios  a  gobernantes,  tropas  y 
misioneros venidos de la metrópoli. En tales casos, ¿cuál no sería la ruina de la Iglesia 
en aquellos países, si antes no se tuvo la precaución de asegurar, como con una red 
organizada de sacerdotes indígenas, todo el campo de las cristiandades?»[12].

26.  Al  ver  cómo en no  pocas regiones  del  Extremo Oriente  se han cumplido estas 
previsiones de nuestro inmediato predecesor,  sentimos una íntima tristeza.  Misiones 
que estaban muy florecientes,  «blancas  ya a punto de segarse» (Jn 4,35),  hoy por 
desgracia sufren gravísimas dificultades. Ojalá pudiéramos esperar que los pueblos de 
Corea y de China,  de sentimientos naturalmente humanos y nobles,  y que brillaron 
desde antaño por el esplendor de su civilización, se vean pronto libres no sólo de las 
luchas turbulentas y conflictos bélicos, sino también de aquella doctrina funesta que 
busca  solamente  los  bienes  terrenos  y  rechaza  los  celestiales;  y,  por  tanto,  que 
aprecien  justamente  la  caridad  y  virtud  de  los  misioneros  extranjeros  y  de  los 
sacerdotes nativos, que con sus trabajos y, cuando es necesario, con el sacrificio de la 
misma vida, no pretenden sinceramente sino el verdadero bien del pueblo.

27. Damos a Dios gracias perpetuas de que en ambas naciones crece el clero indígena, 
esperanza de la Iglesia, y de que no pocas diócesis han sido allí confiadas a obispos del 
país.  El  que  se  haya  podido  llegar  a  eso  redunda  en  alabanza  de  los  misioneros 
extranjeros.

28. En este punto nos parece conveniente notar una norma que juzgamos se debe tener 
muy presente cuando las Misiones,  que antes eran confiadas al  clero extranjero,  se 
encargan a la dirección de obispos y sacerdotes indígenas. El Instituto religioso, cuyos 
miembros labraron con el sudor de su frente el campo del Señor, cuando por orden de 
la Sagrada Congregación de Propaganda Fide confía a otros operarios la viña por ellos 
cultivada y cargada ya de copiosos frutos, no crea que por eso deba abandonarla; hará 
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obra útil y oportuna si continuara prestando su colaboración al nuevo obispo indígena. 
Porque,  así  como  en  todas  las  demás  diócesis  del  mundo  los  religiosos  ayudan 
comúnmente al Ordinario local, de la misma manera en las Misiones no dejen dichos 
religiosos,  aunque  extranjeros  de  tomar  parte  en  la  santa  batalla  como  fuerzas 
auxiliares, así se realizarán felizmente las palabras pronunciadas por el Divino Maestro 
junto al pozo de Sicar: «Aquel que siega recibe su jornal y recoge frutos para la vida 
eterna, a fin de que igualmente se gocen así el que siembra como el que siega» (Jn 
4,36).

 8. Cooperación de los seglares y de la Acción Católica

A) Resumen histórico

29. Deseamos además dirigirnos y exhortar en esta encíclica no sólo a los sacerdotes o 
misioneros,  sino  también  a  los  seglares  que  «con  grande  espíritu  y  con  un  ánimo 
fervoroso» (2Mac 1,3) ayudan a las Misiones en las filas de la «Acción Católica».

30. Puédese afirmar que esta ayuda de los seglares, que hoy llamamos Acción Católica, 
no faltó desde los orígenes de la Iglesia; más aún, se puede decir que de ella recabaron 
los apóstoles y los demás propagadores del Evangelio no pequeño auxilio, y la religión 
cristiana no exiguo incremento. Así, v.gr.,  el Apóstol de las Gentes hace mención de 
Apolo,  Lidia,  Aquila,  Priscila  y  Filemón;  y  escribe  estas  palabras  en  la  carta  a  los 
Filipenses: «También te pido a ti, fiel compañero, que asistas a los que conmigo han 
trabajado por el Evangelio, con Clemente y los demás coadjutores míos, cuyos nombres 
están en el libro de la vida» (Flp 4,3).

 31. Del mismo modo, nadie ignora que la fe cristiana la propagaron por las vías del 
imperio  no  sólo  los  obispos  y  sacerdotes,  sino  también  las  autoridades  civiles,  los 
soldados y los simples ciudadanos. Millares de cristianos, recientemente convertidos a 
la  fe  católica,  cuyos  nombres  hoy  nos  son desconocidos,  anhelando  ardientemente 
extender la nueva religión que habían abrazado, se esforzaban por preparar el camino a 
la  verdad  evangélica;  y  así  sucedió  que  en  unos  cien  años  el  nombre  y  la  virtud 
cristiana penetraron en todas las principales ciudades del Imperio romano.

32.  San  Justino,  Minucio  Félix,  Arístides,  el  cónsul  Acilio  Glabrión,  el  patricio  Flavio 
Clemente, San Tarsicio e innumerables santos y santas mártires, que corroboraron y 
fecundaron la Iglesia naciente con sus trabajos y con el derramamiento de su sangre, 
pueden  en  cierta  manera  llamarse  adalides  y  precursores  de  la  Acción  Católica. 
Queremos  citar  aquellas  hermosísimas  palabras  del  autor  de  la  Carta  a  Diogneto, 
palabras  que  conservan  todavía  hoy  toda  su  fuerza  amonestadora:  «Los  cristianos 
habitan  en su  propia  patria,  pero  como forasteros...  cualquier  nación extranjera  es 
patria para ellos, y cualquier patria es lugar de paso»[13].

33. En la Edad Media,  en tiempo de las invasiones de los bárbaros, vemos señores 
príncipes y nobles damas, humildes artesanos y mujeres animosas del pueblo cristiano 
trabajar con todas sus fuerzas para que sus compatriotas se convirtiesen a la religión 
de  Jesucristo  y  se  conformasen  a  ella  sus  costumbres,  y  para  que  la  religión  y 
civilización se conservasen en aquellas peligrosas circunstancias. Así, cuando nuestro 
inmortal predecesor León Magno resistió valientemente a Atila, que invadía Italia, iba 
acompañado de dos consulares romanos, según refiere la historia. Cuando las hordas 
terribles de los hunos asediaban París, la santa virgen Genoveva, que tenía sus delicias 
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en la continua oración y áspera penitencia, atendió según sus fuerzas y con admirable 
caridad a las necesidades corporales y espirituales de sus conciudadanos. Teodolinda, 
reina de los lombardos,  consiguió la conversión de su pueblo a la religión cristiana. 
Recaredo, rey de España, se esforzó por convertir a su nación de la herejía arriana a la 
verdadera fe. En la Galia no solamente se encuentran prelados —como, Remigio de 
Reims, Cesáreo de Arlés,  Gregorio  de Tours,  Eloy de Nimega y otros muchos— que 
resplandecieron por su virtud y celo apostólico, sino también reinas, que en aquellos 
tiempos adoctrinaban en la verdad cristiana a los iletrados e ignorantes, sustentaban a 
los hambrientos y aliviaban y consolaban todas las miserias:  son ejemplos de  esto 
Clotilde, que atrajo el ánimo de Clodoveo hacia la religión católica, hasta que logró 
llevarlo de buen grado a la fuente bautismal; Radegonda y Batilda, que cuidaban con 
gran caridad a los enfermos y curaban aun a los leprosos. En Inglaterra, la reina Berta 
recibió a San Agustín, apóstol de los ingleses, y de propósito persuadió a su esposo, 
Etelberto, a acoger favorablemente la ley evangélica. Apenas los anglosajones, nobles y 
plebeyos, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, abrazaron la fe cristiana, arrastrados 
como  por  un  impulso  del  amor  divino,  se  unieron  a  esta  Sede  Apostólica  con 
estrechísimos vínculos de piedad, de fidelidad y de reverencia.

34.  De  igual  modo,  la  Germania  ofrece  un  espectáculo  maravilloso  cuando  San 
Bonifacio y sus compañeros recorren aquellas regiones en sus viajes apostólicos y las 
fecundan con su generoso sudor. Los hijos e hijas de aquel noble pueblo prestaron a 
porfía su colaboración activa a los monjes, a los sacerdotes y a los obispos, para que la 
luz de la verdad evangélica difundiese cada día más lejos sus rayos en aquellas vastas 
regiones,  y  la  doctrina  y  virtud  cristiana  hiciesen  cada  día  mayores  progresos  con 
abundantes frutos de salvación.

35. La Iglesia católica, pues, no sólo con la labor infatigable del clero, sino también con 
la cooperación de los seglares, fue siempre aumentando la religión y conduciendo los 
pueblos a un mayor bienestar aun en el terreno social. Todos conocen lo que en este 
campo realizaron Santa Isabel, duquesa de Turingia, en Alemania; San Fernando, rey de 
Castilla; San Luis IX, de Francia: todos éstos, con su santidad y su actividad asidua, 
contribuyeron  a  vigorizar  saludablemente  los  órdenes  varios  de  la  sociedad,  ya 
iniciando  obras  benéficas,  ya propagando en todas partes  la  verdadera religión,  ya 
protegiendo con firmeza a  la  Iglesia,  ya principalmente precediendo a todos  con el 
ejemplo. Ni son desconocidos los méritos de las asociaciones de seglares de la Edad 
Media; en ella eran recibidos artesanos y obreros de ambos sexos que, continuando a 
vivir en el mundo, se proponían una elevada norma de perfección evangélica, aspiraban 
a ella con entusiasmo y, en colaboración con el clero, se esforzaban por que todos los 
demás tendiesen también a conseguirla.

B) Importancia actual

36. Ahora bien: las circunstancias que existían en los primeros tiempos de la Iglesia son 
las mismas en que se encuentra hoy la mayor parte de los países evangelizados por los 
misioneros; o por lo menos se debaten con las mismas dificultades a cuya solución fue 
necesario atender en épocas siguientes. Por lo cual, conviene absolutamente que los 
seglares  unan  allí  su  actividad  generosa,  diligente  y  laboriosa  con  el  apostolado 
jerárquico  del  clero,  engrosando  las  filas  de  la  Acción  Católica.  La  obra  de  los 
catequistas es ciertamente necesaria y deseamos que se les tenga en el debido honor; 
con todo, no lo es menos aquella actividad asidua de los que, sin esperar compensación 
humana,  sino movidos sólo por la caridad divina,  ayudan y auxilian a los ministros 
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sagrados en el desempeño de su ministerio. Deseamos, por consiguiente, que en todas 
partes  se  creen  asociaciones  católicas  de  hombres  y  mujeres,  de  estudiantes,  de 
obreros y artesanos, de deportistas y otras corporaciones y uniones piadosas, que sean 
como las fuerzas auxiliares de los misioneros. En la constitución y formación de las 
cuales se ha de mirar más a la bondad, virtud y actividad que al número.

37. Conviene advertir además que nada contribuye tanto a conquistar la confianza de 
los padres y madres de familia hacia los misioneros como encargarse con diligencia del 
cuidado de sus hijos, los cuales, si se aplican a conocer la verdad cristiana y a adquirir 
las virtudes, conferirán vitalidad, honor y gloria no sólo a su familia, sino a la población 
entera,  y  muchas veces se obtendrá  con este medio  que  la  vida  de  la  comunidad 
cristiana, tal vez un tanto relajada, recobre felizmente el antiguo vigor.

38.  Aunque,  como  todos  saben,  la  Acción  Católica  despliegue  su  actividad 
principalmente promoviendo las obras de apostolado cristiano, nada impide que los 
inscritos en ella puedan participar en otras asociaciones cuyo fin sea el conformar la 
vida social y política a los principios y normas evangélicas; aún más, no sólo como 
ciudadanos, sino también como católicos tienen el derecho y el deber de obrar así.

9. En el campo de la educación, prensa y acción caritativa

39. Como quiera que los jóvenes, principalmente los que se forman en las letras, en las 
ciencias y en las artes, serán la clase directora del futuro, no hay quien no vea cuánto 
importe que se ponga sumo interés en las escuelas y en los colegios. Exhortamos, pues, 
paternalmente a los superiores de Misiones a que promuevan estas instituciones con 
todas sus fuerzas, sin escatimar gastos, según las posibilidades de cada uno.

40. Pues las escuelas y los colegios producen, ante todo, este fruto: que por medio de 
ellos se establezcan oportunas relaciones entre los misioneros y los paganos de todas 
clases, y que principalmente la juventud, modelable como blanda cera, se sienta más 
fácilmente atraída a entender, estimar y abrazar la doctrina católica. Estos jóvenes así 
formados, es claro, son los futuros directores de la nación, y los pueblos los seguirán 
como guías y maestros. El Apóstol de las Gentes explicó la sabiduría evangélica ante 
una asamblea de hombres doctísimos cuando anunció el Dios ignoto en el Areópago de 
Atenas. Y si, aun empleados estos recursos, no se lograre que muchos se entreguen 
completamente a obedecer a los preceptos del Divino Redentor, bastantes serán los 
que se sientan conmovidos suavemente, al considerar la belleza de esta religión y la 
caridad de sus seguidores.

 41. Estas escuelas y colegios son además utilísimos para la refutación de toda clase de 
errores,  que  hoy  se  difunden  cada  vez  más  por  la  obra  principalmente  de  los  no 
católicos y de los comunistas, y oculta o manifiestamente se inoculan sobre todo en las 
almas de los jóvenes.

 42. No es menos útil la edición y divulgación de buenas publicaciones. Creemos que no 
es necesario insistir mucho en este punto; es manifiesto a todos cuánto contribuyen los 
periódicos,  revistas  y  folletos  a  ilustrar  la  verdad  y  la  virtud,  e  inculcarles  en  las  
inteligencias y en los corazones, a desenmascarar el error disfrazado con apariencias de 
verdad,  a  refutar  las  falsas  opiniones  que  ultrajan  a  la  religión  o  exponen 
equivocadamente cuestiones muy debatidas de orden social con perjuicio de las almas, 
mucho alabamos, pues, a aquellos Pastores de almas que tienen sumo interés en que 

536



se propaguen lo más posible escritos de este género, cuidadosamente elaborados e 
impresos.

43. Queremos también recomendar aquí con ahínco las obras y empresas que tienden a 
remediar en lo posible las enfermedades, dolencias y toda clase de sufrimientos. Nos 
referimos a los hospitales, a las leproserías, a los dispensarios, a los asilos de ancianos 
y  de  niños,  a  las  casas  de  maternidad,  y  a  los  demás  institutos  que,  según  las 
posibilidades, ofrecen refugio a los indigentes. Estas instituciones, que nos parecen las 
más  hermosas  flores  del  jardín  en  que  trabajan  los  sembradores  de  la  palabra 
evangélica, ponen ante los ojos de todos la imagen del Divino Redentor, «el cual pasó 
haciendo el bien y curando a todos» (Hch 10,38).

44. Está fuera de duda que estas obras insignes de caridad preparan eficacísimamente 
los ánimos de los gentiles, y los atraen a profesar la fe cristiana y a abrazar la ley 
cristiana;  y  por  esto  dijo  Jesucristo  a  los  apóstoles:  «En  cualquier  ciudad  en  que 
entrarais y os hospedaran... curad los enfermos que en ella hubiese, y decidles: el Reino 
de Dios está cerca de vosotros» (Lc 10,8-9).

45. Sin embargo, es necesario que los religiosos que se sientan llamados a ejercer con 
fruto estos ministerios, cuando aún se hallen en su propia patria, adquieran aquella 
preparación intelectual y moral que la moderna técnica exige. Sabemos que no faltan 
religiosas que, habiendo obtenido títulos académicos para ejercitar esta profesión, se 
han  hecho  acreedoras  de  merecida  alabanza,  investigando  con  estudios  especiales 
algunas terribles enfermedades,  como la lepra, y descubriendo remedios eficaces. A 
ellas,  como a todos los misioneros que generosamente ejercen su ministerio en las 
leproserías, bendecimos con ánimo paterno y encomiamos con admiración su caridad 
sublime.

46. En medicina y cirugía será conveniente valerse de la cooperación de seglares que 
no sólo hayan adquirido ya los grados académicos que los capaciten al ejercicio de esta 
profesión  y  voluntariamente  se  decidan  a  abandonar  su  patria  para  ayudar  a  los 
misioneros, sino además posean las cualidades necesarias de sana doctrina y de virtud.

10. Doctrina y práctica social de la Iglesia

47.  Pasemos  ahora  a  otro  punto,  que  no  es  de  menor  importancia  y  gravedad: 
deseamos decir una palabra sobre la cuestión social, que se debe regular según las 
normas  de  la  justicia  y  de  la  caridad.  Mientras  las  doctrinas  comunistas,  que  se 
difunden  hoy  por  todas  partes,  engañan  fácilmente  la  simplicidad  e  ignorancia  del 
pueblo, parecen resonar en nuestros oídos las palabras de Jesucristo: «Tengo compasión 
de esta muchedumbre» (Mc 8,2). Es absolutamente necesario que se lleven cuidadosa y 
diligentemente a la práctica los rectos principios que sobre este punto enseña la Iglesia. 
Es absolutamente necesario conservar inmunes de aquellos perniciosos errores a todos 
los pueblos,  y  si  han sido ya inficionados,  librarlos de estas doctrinas nocivas,  que 
proponen a los hombres,  como meta única de esta vida mortal,  el goce del  mundo 
presente, y, como quiera que conceden al poder y arbitrio del Estado poseer y regular 
todo lo que existe, de tal manera disminuyen la dignidad de la persona humana, que 
casi la reducen a la nada. Es absolutamente necesario que pública y privadamente se 
enseñe a todos que somos desterrados, que caminamos hacia una patria inmortal, y 
que hemos sido destinados a una vida eterna y a una eterna felicidad, la cual debemos 
finalmente conseguir guiados por la verdad y movidos por la virtud.  Jesucristo es el 
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único defensor de la justicia humana y el único consolador suavísimo del dolor humano, 
inevitable en esta vida; El es el único que nos muestra el puerto de la paz, de la justicia 
y del gozo eterno, al cual todos los que hemos sido redimidos con la sangre divina es 
menester que lleguemos después de la peregrinación terrena.

 48.  Pero  es  deber  de  todos  mitigar,  suavizar  y  aliviar,  en cuanto  sea  posible,  las 
angustias, las miserias y las inquietudes que en esta vida padecen nuestros hermanos.

 49. La caridad puede remediar en alguna manera muchas de las injusticias sociales; 
pero no suficientemente. Ante todo es menester que se haga valer, que se imponga y 
se practique la justicia.

50. A este propósito queremos repetir (traduciéndolo del latín) lo que el año 1942, en la 
víspera de Navidad,  dijimos ante el  Sacro Colegio  de  Cardenales y demás Prelados 
reunidos: «La Iglesia, así como condenó los varios sistemas del socialismo que siguen la 
doctrina de Carlos Marx, de igual modo los condena hoy de nuevo, como lo exige su 
deber y como lo pide la salvación eterna de los hombres, que este modo sofistico de 
argumentar y estas instigaciones insidiosas ponen en grave peligro. Pero la Iglesia no 
puede ignorar o dejar de percatarse que los obreros, en el esfuerzo por mejorar su 
condición, tropiezan con frecuencia contra cierto mecanismo que, lejos de ser conforme 
a la naturaleza, está en oposición con el orden establecido por Dios y con el fin que El 
ha señalado a los bienes terrenos. Por lo tanto, aunque los caminos y los modos que 
antes  decíamos  deban  ser  reprobados  como  perniciosísimos,  ¿qué  cristiano,  qué 
sacerdote podrá permanecer sordo al grito que se levanta de lo profundo del alma y 
que, en un mundo creado por un Dios justo,  pide justicia y convivencia fraterna de 
todos los hombres? Prescindir de ello, silenciarlo, sería una culpa injustificable delante 
de Dios;  sería  contrario a la doctrina del  Apóstol,  quien,  si  inculca la necesidad de 
refutar  los  errores,  enseña  también  que  es  necesario  salir  al  encuentro  de  los 
descarriados con suma benignidad, y ponderar sus razones, fomentar su confianza y 
llenar sus anhelos.

 51. Por lo cual, la dignidad de la persona humana exige, como fundamento natural, 
esta norma general: todos tienen derecho al uso de los bienes de la tierra necesarios 
para vivir, y a este derecho corresponde la obligación fundamental de conceder a todos 
y a cada uno, de ser posible, alguna propiedad privada. Las normas jurídicas nacidas de 
las  leyes  humanas,  que  regulan  el  derecho  de  la  propiedad  privada,  pueden  sufrir 
cambios y conceder un uso más o menos restringido de las cosas; pero si se quiere 
sinceramente contribuir a la pacificación y tranquilidad de la sociedad humana, hay que 
impedir  absolutamente  que  los  obreros  que  son  o  serán  padres  de  familia  estén 
condenados a una esclavitud económica irreconciliable con los derechos de la persona 
humana.

52. Que esa esclavitud provenga de la prepotencia abusiva del capital privado o que 
provenga del poder absoluto y universal del Estado, poco importa; más aún, cuando la 
autoridad suprema de un Estado lo domina y regula todo, tanto en la vida pública como 
en la privada, y procura invadir hasta el campo de las ideas, de las iniciativas, de las 
opiniones y aun de la misma conciencia, resulta una tal falta de libertad, que puede ser 
origen de mayores daños y mayores desgracias, como lo demuestra la experiencia» 
[14].

53.  También  vosotros,  venerables  hermanos,  los  que  trabajáis  con  solicitud  en  los 
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territorios de las misiones católicas, debéis procurar diligentemente que estos principios 
y  normas  se  lleven  a  la  práctica.  Teniendo  en  cuenta  las  peculiares  y  diversas 
circunstancias  de  cada  lugar,  después  de  discutir  el  asunto  en  las  conferencias 
episcopales, sínodos y reuniones semejantes, procurad, según os sea posible, que se 
creen  oportunamente  próvidas  asociaciones,  corporaciones  e  institutos  de  carácter 
económico  y  social  que  os  parezcan  requerir  las  condiciones  actuales  de  nuestros 
tiempos y la índole de vuestro pueblo. Esto, sin duda, lo exige vuestro oficio pastoral, a 
fin de que los nuevos errores, disfrazados con apariencias de justicia y verdad, o las 
malas seducciones no desvíen del camino recto la grey confiada a vuestros cuidados. 
Procurad  que  los  propagadores  del  Evangelio,  que  competentemente  trabajan  con 
vosotros,  se  aventajen  a  todos  en  promover  esta  causa;  de  esta  manera  estarán 
seguros  que  no  se  refiere  a  ellos  aquel  dicho:  «Los  hijos  de  este  mundo son más 
sagaces que los hijos de la luz» (Lc 16,8).  Será,  con todo, conveniente que, de ser 
posible, se valgan de católicos seglares capaces, eminentes en bondad y en el manejo 
de los negocios que tomen a su cargo y promuevan estas instituciones.

11. Colaboración entre los Institutos misioneros

54. En tiempos pasados, el vastísimo campo del apostolado misional no estaba dividido 
por límites de circunscripciones eclesiásticas determinadas, ni se encomendaba a una 
Orden o Congregación religiosa para que lo cultivase juntamente con el clero indígena a 
medida  que  éste  fuese  creciendo.  Esta  es,  hoy,  como  todos  saben,  la  costumbre 
general, y sucede también a veces que algunas regiones confiadas a religiosos sean de 
una determinada provincia del mismo Instituto. Nos, en verdad, vemos la utilidad de 
este sistema, pues que con estos métodos y normas se simplifica la organización de las 
misiones católicas.

55. Pero puede suceder que de este modo de proceder se sigan inconvenientes y daños 
no pequeños, a los cuales hay que poner remedio en cuanto sea posible. Ya nuestros 
predecesores  trataron  este  asunto  en las  cartas  apostólicas  [15]  que  antes  hemos 
recordado, y  dieron normas prudentísimas en esta materia;  las cuales nos es grato 
ahora repetir y confirmar, exhortándoos paternalmente a que, por el conocido celo de la 
religión y de la salvación de las almas que os anima, las recibáis con ánimo filial y dócil. 

«Los territorios y distritos de Misiones que encomendó a vuestro cuidado y diligencia la 
Sede Apostólica, para que los reduzcáis al imperio de Cristo, son muchas veces tan 
extensos que no bastan ni con mucho para cultivarlos los misioneros de que puede 
disponer uno u otro Instituto misionero. En este caso imitad sin vacilaciones la conducta 
que en las diócesis ya constituidas guardan los obispos, valiéndose de religiosos de 
varias Congregaciones clericales o laicales, y de hermanas pertenecientes a diversos 
Institutos. Esa ha de ser vuestra norma en requerir la ayuda de otros misioneros, sean o 
no  sacerdotes,  pertenezcan  o  no  a  vuestra  Congregación  o  Instituto,  ya  para  la 
dilatación  de  la  fe,  ya  para  la  educación  de  la  juventud  indígena,  ya  para  otros 
cualesquiera ministerios.

56.  Gloríense  santamente  todas  las  Ordenes  y  Congregaciones  religiosas  de  las 
misiones vivas, que les han sido confiadas, y de los trabajos y éxitos que por el amor de 
Cristo han realizado en ellas hasta el día de hoy; pero entiendan bien que no laboran en 
aquellas regiones ni por derecho propio ni para siempre, sino sólo por concesión de la 
Sede Apostólica y a voluntad de la misma. A ella, por lo tanto, compete el derecho y el 
deber de mirar por su entera y cumplida evangelización.
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57. No puede, pues, satisfacer a esta obligación apostólica el Papa con sólo distribuir los 
países de misiones, grandes o pequeños, entre las varias Congregaciones misioneras, 
sino que —lo que más importa— está obligado a proveer siempre y cuidadosamente a 
que los dichos Institutos manden tantos y sobre todo tales misioneros a cada región, 
como allí fueren necesarios, para difundir copiosa y eficazmente por toda ella la luz del 
cristianismo»[16].

 12. Adaptación y respeto por las culturas

58. Queda un punto por tratar, el cual deseamos ardientemente que todos entiendan 
claramente. La Iglesia, desde sus orígenes hasta nuestros días, ha conseguido siempre 
la  prudentísima norma que,  al  abrazar  los  pueblos  el  Evangelio,  no  se  destruya  ni 
extinga nada de lo bueno, honesto y hermoso que, según su propia índole y genio, cada 
uno de ellos posee. Pues cuando la Iglesia llama a los pueblos a una condición humana 
más elevada y a una vida más culta, bajo los auspicios de la religión cristiana, no sigue 
el  ejemplo  de  los  que  sin  norma  ni  método  cortan  la  selva  frondosa,  abaten  y 
destruyen, sino más bien imita a los que injertan en los árboles silvestres la buena 
rama, a fin de que algún día broten y maduren en ellos frutos más dulces y exquisitos.

59, La naturaleza humana, aunque inficionada con el pecado original por la miserable 
caída de Adán, tiene con todo en sí «algo naturalmente cristiano»[17]; lo cual, si es 
iluminado con la luz divina y alimentado por la gracia de Dios, podrá algún día ser 
elevado a la verdadera virtud y a la vida sobrenatural.

60.  Por  lo  cual,  la  Iglesia  católica  ni  despreció  las  doctrinas  de  los  paganos  ni  las 
rechazó,  sino  que  más  bien  las  libró  de  todo  error  e  impureza,  y  las  consumó  y 
perfeccionó con la sabiduría cristiana. De la misma manera acogió benignamente sus 
artes y disciplinas liberales que habían alcanzado en algunas partes tan alto grado de 
perfección, las cultivó con diligencia y las elevó a una extrema belleza a la que antes tal 
vez nunca había llegado. Tampoco suprimió completamente las costumbres típicas de 
los pueblos y sus instituciones tradicionales, sino que en cierto sentido las santificó; y 
los mismos días de fiesta, cambiando el modo y la forma, los hizo que sirviesen para  
celebrar  los  aniversarios de  los mártires  y  los  misterios  sagrados.  A  este propósito 
escribe muy oportunamente San Basilio: «Como los tintoreros preparan de antemano 
con ciertos procedimientos lo que hay que teñir, y así fácilmente después le dan el color 
de púrpura o cualquier otro, de la misma manera nosotros también, si queremos que 
permanezca  indeleble  y  para  siempre  en  nosotros  el  esplendor  de  la  virtud, 
procuraremos  en  primer  lugar  iniciarnos  en  estas  artes  externas  y  después 
aprenderemos las doctrinas sagradas y arcanas; acostumbrados a ver el sol, por decirlo 
así, en el reflejo del agua, podremos alzar nuestros ojos directamente a la luz... Y así 
como  la  vida  propia  del  árbol  es  producir  a  su  tiempo  frutos  abundantes,  y,  sin 
embargo, las hojas adheridas a los ramos les proporcionan algún ornato, de igual modo 
el fruto principal del alma es la misma verdad, pero, sin embargo, no es desagradable el 
adorno  de  la  sabiduría  externa,  que,  como  follaje,  proporciona  al  fruto  sombra  y 
agradable aspecto. Se dice que Moisés, varón verdaderamente eximio y de gran fama 
entre todos los hombres por su sabiduría, después de haber ejercitado su espíritu en las 
enseñanzas de los egipcios, llegó a la contemplación de Aquel que es. De igual manera, 
posteriormente, del profeta Daniel se refiere que llegó al conocimiento de las doctrinas 
sagradas después de haber sido instruido en Babilonia en la sabiduría de los caldeos» 
[18].
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61.  Y  Nos  mismo,  en  la  primera  encíclica  que  publicamos,  Summi  Pontificatus, 
escribimos lo siguiente: «Los predicadores de la palabra de Dios, después de muchas 
investigaciones realizadas en el  decurso de los tiempos con sumo trabajo e intenso 
estudio,  se  han esforzado  en conocer  más profunda  y  dignamente  la  civilización e 
instituciones de los diversos pueblos y cultivar las buenas cualidades y dotes de sus 
almas, para que así el Evangelio de Cristo obtuviese en ellos más fáciles y abundantes 
progresos.  Todo  aquello  que  en  las  costumbres  de  los  pueblos  no  está  vinculado 
indisolublemente con supersticiones o errores, se examina siempre con benevolencia y, 
si es posible, se conserva incólume»[19].

62. En el discurso que tuvimos en 1944 a los directores de las Obras Pontificias entre  
otras cosas decíamos: «El misionero es apóstol de Jesucristo. Su oficio no le exige que 
introduzca y propague en las lejanas tierras de misión precisamente la civilización de 
los pueblos europeos, y no otra, como quien trasplanta un árbol; sino más bien que 
enseñe  y  eduque  a  aquellas  naciones,  que  a  veces  se  ufanan  de  sus  culturas 
antiquísimas, para que se apresten a recibir prácticamente los principios de la vida y 
costumbres cristianas.  Tales principios pueden armonizarse con cualquier  civilización 
que  sea  sana  e  íntegra,  y  pueden  conferirle  un  mayor  vigor  en  la  defensa  de  la  
divinidad humana y conseguir la felicidad. Los católicos nativos deben ser en primer 
lugar miembros de la gran familia de Dios y ciudadanos de su Reino (cf. Ef 2,19); pero 
sin dejar por esto de ser ciudadanos de su patria terrena» [20].

13. Importancia del sector artístico

63. Nuestro predecesor de feliz memoria Pío XI, en el Año jubilar de 1925, mandó hacer 
una gran Exposición Misional cuyo éxito, en verdad sumamente feliz, El mismo describió 
con estas palabras: «Parece una manifestación hecha por el mismo Dios, con la cual 
aun experimentalmente hemos visto, con nuevo argumento, cómo el organismo vivo de 
la  Iglesia  de  Dios  goza  en  todas  partes  de  unidad  perfecta...  Verdaderamente,  la 
Exposición  ha  sido,  y  lo  es  aún,  como  un  libro  inmenso  y  de  proporciones 
grandiosas»[21].

64. Nos también, obedeciendo al mismo pensamiento de que el mayor número posible 
de  gente  conociese  los  egregios  méritos  de  las  misiones,  sobre  todo  los  que 
especialmente  se  refieren a  la  civilización,  mandamos reunir  durante el  último Año 
Santo una copiosa documentación y exhibirla públicamente, como sabéis no lejos del 
Palacio Vaticano, por la cual quedase ampliamente demostrada la restauración del arte 
cristiano realizada por los misioneros, tanto entre las gentes más cultas como entre los 
pueblos de cultura aun más primitiva.

65.  Con ello  se mostró  claramente cuánto ha aportado la  obra de los heraldos del 
Evangelio al progreso de las artes liberales y a las investigaciones universitarias que 
versan sobre esta especialidad; quedó asimismo patente que la Iglesia, lejos de ser una 
rémora al desarrollo de las características de cada pueblo, más bien las perfecciona en 
alto grado.

66. Al Dios de las misericordias atribuimos el que todos hayan considerado con interés 
especial  y  complacencia  este  hecho,  el  cual  es  evidente  argumento  de  la  crecida 
vitalidad y del vigor cada día mayor de que goza la obra misional. Ya que, gracias a la 
actividad de los misioneros entre pueblos paganos tan distanciados en el espacio unos 
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de otros y de costumbres tan diversas, el aliento evangélico ha penetrado tanto en las 
almas  cuanto  claramente  demuestra  el  elocuente  testimonio  de  estas  artes 
renacientes. Esta exposición prueba también que la fe cristiana, grabada en las almas y 
exteriorizada  en  costumbres  en armonía  con ella,  es  la  única  que  puede elevar  el 
entendimiento humano a producir  esas excelentes obras artísticas,  que ciertamente 
constituyen una alabanza perenne de la Iglesia católica y un ornamento esplendidísimo 
del culto divino.

14. Obras Misionales Pontifícias

67. Recordáis cómo la encíclica Rerum Ecclesiae recomendaba insistentemente la Unión 
Misional  del  Clero,  cuya  finalidad  es  reunir  los  miembros  de  ambos  cleros  y  los 
aspirantes al sacerdocio para que propaguen en unidad de fuerzas y con todo empeño 
la causa de las misiones católicas.  Nos,  pues,  que no sin gran contento de nuestro 
corazón, como antes dijimos, hemos visto los progresos de esta unión, ardientemente 
deseamos que se extienda más y más y que incite cada día con mayor entusiasmo la  
voluntad de los sacerdotes y de los pueblos encomendados a sus cuidados a ayudar a 
la obra de las misiones. Es esta unión como un manantial en la cual salen las corrientes 
que  riegan  los  florecientes  campos  de  las  demás  Obras  Pontificias,  a  saber:  de  la 
Propagación de la Fe, de San Pedro Apóstol para el clero indígena y de la Santa Infancia. 
No hay por qué nos detengamos al presente a explicaras la excelencia, la necesidad y 
los méritos esclarecidos de estas Obras, las cuales enriquecieron nuestros predecesores 
con muchos y abundantes tesoros de indulgencias. Nos agrada sobremanera ver cómo 
se piden las limosnas de los fieles, especialmente el Domingo de las Misiones; pero ante 
todo deseamos que todos eleven a Dios omnipotente sus preces,  que ayuden a los 
llamados a la Acción Misional, y que se alisten en las mencionadas Obras Pontificias y 
las promuevan lo más posible. No ignoramos ciertamente, venerables hermanos, que, 
con  esta  finalidad,  poco  ha  instituimos  una  fiesta  que  ha  de  ser  celebrada 
principalmente por los niños, en la cual se promueva con oraciones y limosnas la Obra 
de  la  Santa  Infancia.  De  este  modo  aprenderán  estos  hijitos  nuestros  a  orar 
incesantemente a Dios por la salvación de los infieles; y quiera Dios que en sus almas, 
que aún conservan el perfume de la inocencia, brote y se desarrolle convenientemente 
el germen del apostolado misional.

68. Sentimos además especial complacencia en alabar como se merecen tantas y tan 
laudables iniciativas que, en favor de esta misma causa y con denodado empeño, han 
llevado a cabo los Institutos religiosos para ayudar por todos los medios a las Obras 
Misionales  Pontificias.  Igualmente  merece  que  mostremos  nuestra  benevolencia  de 
Padre a aquellos grupos de señoras que trabajan con gran utilidad en confeccionar 
vestiduras sagradas y paños de altar. Por fin, a todos los colaboradores de la Iglesia, tan 
queridos para Nos, les aseguramos que la colaboración prestada por el pueblo cristiano 
a la obra de la salvación de los infieles florece y da óptimos frutos de nueva fe, y que a  
los esfuerzos hechos en favor de las misiones responde un mayor aumento de piedad.

CONCLUSIÓN

 69. No queremos poner fin a esta encíclica sin antes dirigirnos al clero y a los fieles 
cristianos  todos,  y  mostrarles  sobre  todo  el  agradecimiento  de  nuestro  corazón. 
Sabemos que nuestros hijos han aumentado considerablemente también en este año la 
aportación material en ayuda de las Misiones. Verdaderamente que vuestra caridad en 
ninguna otra obra puede ejercitarse más fructuosamente que en ésta, ya que se trata 
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de extender más y más el Reino de Cristo y de procurar la salvación de tantos que 
carecen de la fe; toda vez que el mismo Señor «encargó a cada uno tener cuidado de su 
prójimo» (Eclo 17,12).

70. Movidos por una nueva solicitud, queremos recomendar con mayor insistencia lo 
que escribíamos en la carta a nuestro querido hijo, el cardenal presbítero de la Santa 
Romana  Iglesia,  Pedro  Fumasoni  Biondi,  prefecto  de  la  Sagrada  Congregación  de 
Propaganda Fide, el 9 de agosto de 1950: «Que todos los fieles cristianos... perseveren 
en la empresa comenzada de ayudar a las Misiones, que multipliquen sus iniciativas en 
bien de  las  mismas,  que  sin  cesar  eleven a Dios fervientes  plegarias  y  presten su 
cooperación a los llamados a la obra misional, ofreciéndoles los recursos necesarios 
según las posibilidades de cada uno.

71. Porque la Iglesia es el Cuerpo místico de Cristo, en el cual "si hay un miembro que 
padece, todos los miembros se compadecen" (1Cor 12,26). Por lo cual, estando hoy 
tantos de estos miembros atormentados por los dolores acerbísimos y graves heridas, 
pesa sobre todos los fieles de Cristo el sagrado deber de unirse a ellos con vínculo de 
colaboración y de amor. En algunas tierras de misión el furor bélico ha devastado y 
destruido horriblemente no pocas iglesias, casas de misión, escuelas y hospitales. Para 
resarcir  tantos  daños  y  para  reconstruir  tantos  edificios,  ofrecerá  liberalmente  los 
subsidios necesarios todo el orbe católico, el cual debe ciertamente especial solicitud y 
caridad a las Misiones»[22]

72.  Bien  sabéis,  venerables  hermanos,  que  casi  toda  la  humanidad  tiende  hoy  a 
dividirse en dos campos opuestos: con Cristo o contra Cristo. El género humano se ve 
hoy en un momento sumamente crítico, del cual se seguirá o la salvación en Cristo o la 
más espantosa ruina. Es verdad que la actividad y el esfuerzo eficaz de los predicadores 
del Evangelio luchan por propagar el Reino de Cristo; pero hay también otros heraldos, 
quienes, reduciendo todo a la materia y rechazando toda esperanza en una existencia 
feliz y eterna, trabajan por llevar a los hombres a una vida incompatible con la dignidad 
humana.

73. Con toda razón, la Iglesia católica, madre amantísima de todos los hombres, llama a 
todos sus hijos, diseminados por toda la tierra, para que se esfuercen, según las propias 
posibilidades,  por cooperar con los intrépidos sembradores de la verdad evangélica, 
ayudándolos con limosnas, oraciones y vocaciones misioneras. Con insistencia materna 
los invita a que «se revistan de entrañas de misericordia» (Col 3,12); a que tomen parte 
en el trabajo misional, si no personalmente, al menos con el deseo; a que, finalmente,  
no dejen irrealizado aquel  deseo del  benignísimo Corazón de Jesús,  el  cual  «vino a 
buscar y salvar lo que había perdido» (Lc 19,10). Si cooperan en alguna manera a que 
al menos una familia sea iluminada y recreada con la fe cristiana, sepan que de allí 
nacerá un impulso de gracia divina que ha de crecer continuamente para la eternidad; 
si  ayudan  al  menos  en  la  formación  de  un  misionero,  en  ellos  redundarán 
abundantemente tantos frutos de sacrificios eucarísticos, de trabajos apostólicos y de 
santidad. Pues todos los fieles de Cristo forman una misma y grande familia, cuyos 
miembros  participan mutuamente  de  los  bienes  de  la  Iglesia  militante,  purgante  y 
triunfante. Nada, pues, parece más eficaz para inculcar en la mente y en el corazón del  
pueblo  cristiano  la  utilidad  y  la  importancia  de  las  Misiones  que  el  dogma  de  la 
Comisión de los Santos.

74.  Con  estos  paternales  votos,  habiendo  dado  oportunas  normas  y  directivas, 
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confiamos en que todos los católicos tomen este vigésimo quinto  aniversario  de la 
publicación de la encíclica Rerum Ecclesiae como punto de partida para procurar que 
las Misiones avancen con paso cada día más acelerado.

 75. Entre tanto, animados con esta suavísima esperanza, tanto a cada uno de vosotros, 
venerables hermanos, como al clero y pueblo todo, especialmente a aquellos que o en 
patria,  con oraciones y limosnas, o en naciones extranjeras con su acción personal, 
promueven esta santísima empresa, de todo corazón damos, la bendición apostólica, 
presagio de los dones celestiales y testimonio de nuestra benevolencia paterna.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 2 de junio, en la fiesta de San Eugenio I, año 1951, 
decimotercero de nuestro pontificado. 

PÍO PP. XII

--------------------------------------------------------------------------------
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CARTA ENCÍCLICA
FIDEI DONUM

DEL SUMO PONTÍFICE PÍO XII
SOBRE LAS MISIONES, ESPECIALMENTE EN ÁFRICA

A los venerables hermanos patriarcas, 
primados, arzobispos, obispos y demás ordinarios de lugar,
en paz y comunión con la Sede Apostólica

El don de la fe

1. El don de la fe, al cual siguen en las almas por gracia de Dios tan incomparables 
riquezas, exige que sin cesar mostremos nuestra gratitud al Señor, su divino Autor.

La fe, en efecto, nos introduce en los sacros misterios de la vida divina; nos mantiene 
en la esperanza de la felicidad eterna y es el sólido fundamento, a través de la vida 
terrenal,  de la unidad en la sociedad cristiana, conforme a lo dicho por el  Apóstol: 
«Unus Dominus, una fides, unum baptisma» (Ef 4, 5). Ella es, por excelencia, el don que 
hace brotar de nuestros labios el himno del reconocimiento: «Quid retribuam domino 
pro omnibus quae retribuit mihi?». ¿Qué ofreceremos, pues, al Señor a cambio de este 
don divino, además del homenaje de la mente, si no es nuestro celo en difundir cada 
vez más entre los hombres el  esplendor de la verdad divina? El  espíritu misionero, 
animado por el fuego de la caridad, es en cierto modo la primera respuesta de nuestra 
gratitud para con Dios, al comunicar a nuestros hermanos la fe que nosotros hemos 
recibido.

Considerando por un lado las innumerables legiones de hijos nuestros que, sobre todo 
en los países de antigua tradición cristiana, participan del bien de la fe, y, por otro, la  
masa  aún  mas  numerosa  de  los  que  todavía  esperan  el  mensaje  de  la  salvación, 
sentimos el ardiente deseo de exhortaros, venerables hermanos, a que con vuestro celo 
sostengáis la causa santa de la expansión de la Iglesia en el mundo. ¡Quiera Dios que, 
como consecuencia de nuestro llamamiento, el espíritu misionero penetre más a fondo 
en el corazón de todos los sacerdotes y que, a través de su ministerio, inflame a todos 
los fieles!

Preocupación misionera de la Iglesia 

2. No es ciertamente la primera vez, bien lo sabéis, que nuestros predecesores y Nos 
mismo  os  hablamos  sobre  este  grave  argumento,  particularmente  apropiado  para 
fomentar el fervor apostólico de los cristianos, que se han vuelto más conscientes de 
los deberes que exige la fe recibida de Dios[1]. Oriéntese este fervor hacia las regiones 
descristianizadas de Europa y hacia  las vastas regiones de América del  Sur,  donde 
sabemos que las necesidades son grandes; póngase al servicio de tantas importantes 
misiones  de  Asia  y  Oceanía,  allí  sobre  todo  donde  el  campo  de  lucha  sea  difícil; 
sostenga fraternalmente a los miles de cristianos, particularmente amados por nuestro 
corazón, que son honor a la Iglesia porque conocen la bienaventuranza evangélica de 
los que «sufren persecución por la justicia» (Mt 5, 10); tenga compasión de la miseria 
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espiritual  de  las  innumerables  víctimas  del  ateísmo  moderno,  de  los  jóvenes, 
especialmente,  que  crecen  en  la  ignorancia  y  a  veces  hasta  en  el  odio  de  Dios.  
Problemas todos ellos necesarios, apremiantes, que exigen de cada cual un despertar 
de energía apostólica, suscitador «de inmensas falanges de apóstoles, semejantes a las 
que conoció la Iglesia en su alborear» [2].

Mas,  aun  teniendo  presentes  en  nuestro  pensamiento  y  en  nuestra  oración  estos 
deberes indispensables, aun recomendándolos a vuestro celo, nos ha parecido oportuno 
orientar hoy vuestras miradas hacia el África, en este , momento en que se abre a la 
vida del   mundo moderno y atraviesa los años tal  vez más graves de su milenario 
destino.

I. LA SITUACIÓN DE LA IGLESIA EN ÁFRICA

Logros conseguidos

3.  La  expansión  de  la  Iglesia  en  África  durante  los  últimos  decenios  es  para  los 
cristianos un motivo de alegría y de orgullo. Conforme al empeño que Nos asumimos, 
luego de nuestra elevación al Sumo Pontificado, «de no dejar de hacer esfuerzo alguno 
con el fin de que... la cruz, en la que se encuentran la salvación y la vida, extienda su 
sombra hasta las más remotas  tierras del  mundo» [3],  hemos favorecido con todo 
nuestro  poder  el  progreso  del  Evangelio  en aquel  continente.  Las  circunscripciones 
eclesiásticas  se  han  multiplicado  en  él;  el  número  de  los  católicos  ha  aumentado 
considerablemente y continúa aumentando con ritmo rápido. Hemos tenido la alegría 
de  instituir  en muchos países  la  jerarquía  eclesiástica  y  de  elevar ya  a  numerosos 
sacerdotes africanos a la plenitud del sacerdocio, conforme al «fin último» e la labor 
misional: «establecer sólida y definitivamente la Iglesia en nuevos  pueblos»[4]. Así es 
como, dentro de la gran familia católica, las jóvenes iglesias africanas ocupan hoy el 
lugar  que  les  corresponde,  saludadas  con  fraternal  corazón  por  las  diócesis  más 
antiguas que las han precedido en la fe.

Legiones de apóstoles, sacerdotes, religiosos y religiosas, catequistas y colaboradores 
seglares han conseguido tan consoladores resultados gracias a una labor cuyos ocultos 
sacrificios tan sólo Dios conoce. A todos y cada uno de ellos se dirigen nuestro paternal  
agradecimiento  y  nuestra  felicitación,  allí,  como  en  todas  partes,  la  Iglesia  puede 
sentirse orgullosa de la labor de sus misioneros. Y, sin embargo, la magnitud de la obra 
realizada  no  podría  hacer  olvidar  que  «la  labor  que  queda  por  hacer  requiere  un 
esfuerzo inmenso e innumerables operarios»[5]. En el momento en que la instauración 
de la jerarquía podría hacer creer erróneamente que la actividad misionera está ya para 
terminar, más que nunca la «solicitud de todas las Iglesias» (cf. 2Co 11; 28)del vasto 
continente  africano  llena  nuestro  espíritu  de  angustia.  ¿Cómo,  pues,  no  habría  de 
estremecerse nuestro corazón al considerar,  desde esta Sede Apostólica,  los graves 
problemas allí  planteados  por  la  extensión  y  la  intensificación  de  la  vida  cristiana, 
cuando comparamos la amplitud y el apremio de los deberes por un lado, y por otro el  
número ínfimo de operarios apostólicos y su falta de medios? Sufrimiento este que os 
confiamos a vosotros, venerables hermanos, y nos complace pensar que la prontitud y 
la  generosidad  de  vuestra  respuesta  hará  que  brille  de  nuevo  la  esperanza  en  el 
corazón de tantos apóstoles generosos.
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Dificultades actuales 

4. Os son conocidas las condiciones generales dentro de las que se desarrolla en África 
la labor de la Iglesia; son, en verdad, difíciles. La mayor parte de esos territorios está 
pasando por una fase de evolución social, económica y política, que está saturada de 
consecuencias  para  su  porvenir;  mas  obligado  es  reconocer  que  las  numerosas 
incidencias de la vida internacional sobre las situaciones locales no siempre permiten, 
incluso a los hombres más prudentes, graduar las etapas que serían necesarias para el 
verdadero bien de aquellos pueblos. La Iglesia, que en el curso de los siglos ha visto 
nacer y engrandecerse a tantas naciones, no puede dejar de prestar hoy una atención 
especial a la entrada, por parte de los nuevos pueblos, en las responsabilidades de la 
libertad política. Ya en muchas ocasiones Nos hemos invitado a las naciones interesadas 
a que procedan en este camino con espíritu de paz y de comprensión recíproca. «Que 
una  libertad política  justa  y  progresiva  no  sea  negada a estos  pueblos  (que  a  ella 
aspiran), y que no se ponga obstáculo a ella», decíamos a los unos; y aconsejábamos a 
los otros «reconocer a Europa el mérito de su progreso: sin su influencia, extendida a 
todos los terrenos, podrían ser arrastrados por un ciego nacionalismo hacia el caos y la 
esclavitud»[6]. Al renovar ahora esa doble exhortación, formulamos votos para que se 
continúe  en  África  una  obra  de  colaboración  constructiva,  libre  de  prejuicios  y 
susceptibilidades  recíprocas,  preservada  de  las  seducciones  y  estrecheces  del  falso 
nacionalismo,  y  capaz  de  extender  a  esas  poblaciones,  ricas  en  recursos  y  en  su 
porvenir, los verdaderos valores de la civilización cristiana, que tan buenos frutos han 
dado ya en otros continentes.

Peligros internos y externos

5. Sabemos, por desgracia, que el materialismo ateo ha difundido en varias regiones de 
África su virus de división, atizando las pasiones, enfrentando a pueblos y razas unos 
contra otros, aprovechando auténticas dificultades para seducir los espíritus con fáciles 
espejismos o para sembrar la rebelión en los corazones. En nuestra solicitud por un 
auténtico progreso humano y cristiano de las poblaciones africanas, queremos renovar 
aquí, con respecto a ellas, las graves y solemnes advertencias que en varias ocasiones 
hemos dirigido a propósito de este punto a los católicos de todo el mundo; felicitamos a 
sus pastores por haber denunciado firmemente ya, en más de una circunstancia, a sus 
fieles el peligro a que les exponen los falsos pastores.

Pero mientras los enemigos del nombre de Dios llevan a cabo en ese continente sus 
esfuerzos insidiosos o violentos,  hay que denunciar  otros graves obstáculos que  se 
oponen en ciertas regiones a los progresos de la evangelización. Bien conocéis de modo 
particular la fácil atracción que ejerce sobre gran número de espíritus una concepción 
religiosa de la vida, que, aun empeñada en profesar el culto de Dio s, arrastra, sin 
embargo, a sus secuaces por un camino que no es el de Jesucristo, único Salvador de 
todos los pueblos. Nuestro corazón de Padre está abierto a todos los hombres de buena 
voluntad; pero, Vicario de Aquel que es el Camino, la Verdad y la Vida, Nos no podemos 
considerar semejante estado de cosas sin un vivo dolor. Varias, por otro lado, son las 
causas de ello: a menudo se trata de causas históricas recientes, y no siempre le ha 
sido ajena la actitud de naciones que, sin embargo, se glorían de su pasado cristiano. 
Hay, pues, en todo cuanto al porvenir católico de África se refiere, un motivo de serias 
preocupaciones. ¿Comprenderán específicamente los hijos de la Iglesia la obligación de 
ayudar más eficazmente y a tiempo a los misioneros del Evangelio para que lleven la 
nueva de a verdad salvadora a los casi ochenta y cinco millones de africanos de raza 
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negra apegados aún a las creencias paganas?

Llamada especial

6. Este orden de consideraciones resulta aún más grave —en general— por el rápido 
precipitarse  de  los  acontecimientos.  Los  obispos  y  los  elementos  selectos  entre  los 
católicos de África tienen plena conciencia de ello. En un momento en que se buscan 
nuevas estructuras, en tanto que algunos pueblos corren el riesgo de entregarse a las 
más  falaces  seducciones  de  una  civilización  técnica,  la  Iglesia  tiene  el  deber  de 
ofrecerles, en la medida más grande posible, las sustanciales riquezas de su doctrina y 
de su vida,  mantenedoras de un orden social  cristiano. Cualquier retraso entrañaría 
peligrosas consecuencias. Los africanos, que en pocos decenios están recorriendo las 
etapas de una evolución que el Occidente ha realizado a lo largo de varios siglos, se 
sienten más fácilmente arrastrados y seducidos por la enseñanza científica y técnica 
que se les da, así como por las influencias materialistas a que se ven sometidos. Por 
este  motivo  pueden  producirse,  en  unos  lugares  u  otros,  situaciones  difícilmente 
reparables, que lleven consigo el dañar necesariamente la penetración del catolicismo 
en las almas y en las sociedades. Es preciso, ya desde ahora, dar a los pastores de 
almas las posibilidades de acción proporcionadas a la importancia y a las crecientes 
exigencias de la actual coyuntura.

Nuevas posibilidades de acción 

7. Ahora bien: salvo raras excepciones, estas posibilidades de acción misionera son aún 
inferiores sin  parangón a la  labor que es preciso  realizar;  y  aun cuando semejante 
penuria,  por  desgracia,  no es sólo de África,  allí  se siente vivamente,  sin embargo, 
debido  a  las  circunstancias.  No  será  inútil,  venerables  hermanos,  daros  sobre  este 
punta algunas indicaciones particulares.

En las nuevas misiones, por ejemplo en algunas de las fundadas tan sólo hace una 
decena de años, no puede esperarse, hasta que no pase mucho tiempo, una notable 
ayuda del clero local; y los demasiado pocos misioneros, desparramados por inmensos 
territorios,  donde  trabajan  además  otras  confesiones  no  católicas,  ya  no  pueden 
atender a todas las peticiones. Se encuentran a veces cuarenta sacerdotes, en alguna 
zona,  para  casi  un  millón  de  almas,  entre  las  cuales  solamente  veinticinco  mil 
convertidos;  y  en otro  lugar,  hay  cincuenta  sacerdotes  para  una  población de  dos 
millones de habitantes,  cuando ya los sesenta mil fieles bastarían por sí  solos para 
absorber el  tiempo de los misioneros.  Leyendo estas cifras,  un corazón cristiano no 
puede  permanecer  insensible.  Veinte  sacerdotes  más  en  una  región  determinada 
permitirían hoy implantar en ella la cruz, mientras que el día de mañana, esa misma 
tierra,  trabajada  por  otros  operarios  que  no  son  los  del  Señor,  se  habrá  vuelto 
impermeable, tal vez, a la verdadera fe. Por lo demás, no basta anunciar el Evangelio: 
en la crisis social y política que África está pasando, preciso es formar muy pronto un  
grupo selecto de cristianos en medio de un pueblo aún neófito; pero ¿en qué proporción 
habrá de multiplicarse el número de misioneros para permitirles llevar a cabo esta obra 
de formación personal de las conciencias? A semejante escasez de hombres se añade, 
además, casi siempre una falta de medios que a veces raya en la miseria. ¿Quién dará 
a estas nuevas misiones, situadas por lo general en regiones pobres, pero importantes 
para lo futuro de la evangelización, la generosa ayuda, de la que tienen necesidad tan 
apremiante?  El  misionero sufre  al  verse  de  tal  manera  privado de  medios  frente a 
semejantes deberes: no pide ser admirado, pero si  espera ser  ayudado a fundar la 
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Iglesia allí donde el hacerlo es aún posible.

Continuar lo comenzado 

8. En las misiones más antiguas, en donde la proporción ya considerable de católicos y 
su fervor son para nuestro corazón motivo de alegría, las condiciones del apostolado, 
aunque diversas, no causan menos preocupación. También allí la falta de sacerdotes se 
deja sentir duramente. Aquellas diócesis o vicariatos apostólicos tienen que desarrollar, 
en efecto, sin tardanza, las obras indispensables para la expansión e irradiación del 
catolicismo:  es  necesario  fundar  colegios  y  difundir  la  enseñanza  cristiana  en  sus 
diversos grados; hay que dar vida a organismos de acción social que animen la labor de 
los grupos selectos de cristianos que sirven a la sociedad civil; es preciso multiplicar la 
prensa  católica  en  todas  sus  formas  y  preocuparse  por  las  técnicas  modernas  de 
difusión y cultura, pues conocida es la importancia, en nuestros días, de una opinión 
pública formada e iluminada; es preciso, sobre todo, dar un desarrollo creciente a la 
Acción Católica y satisfacer las necesidades religiosas y culturales de una generación 
que,  privada  de  alimento  indispensable,  se  encontraría  expuesta  al  peligro  de  ir  a 
buscar  fuera  de  la  Iglesia  su  alimento.  Pues  bien:  para  hacer  frente  a  todas  estas 
diversas finalidades, los pastores de almas tienen necesidad no sólo de medios más 
abundantes,  sino  también,  y  ante  todo,  de  colaboradores  preparados  para  estos 
ministerios más especializados y, por lo tanto, más difíciles. Tales apóstoles no pueden 
improvisarse; a menudo faltan, y, sin embargo, el problema es apremiante, si no se 
quiere perder la confianza de grupos selectos que están surgiendo. Queremos expresar 
aquí  toda  nuestra  gratitud  a  las  Congregaciones  religiosas,  los  sacerdotes  y  a  los 
militantes seglares,  los cuales, conscientes de la gravedad de la hora, han acudido, 
incluso  espontáneamente,  a  esas  necesidades.  Iniciativas  de  este género han dado 
fruto ya, y, unidas a la abnegación de todos, hacen concebir grandes esperanzas; mas 
nuestro deber es proclamar que en este campo queda por hacer todavía una labor 
inmensa.

Necesidad de más misioneros

9. Y aun el progreso mismo de la misiones plantea a la Iglesia, en algunos territorios, 
una nueva dificultad. En efecto, el éxito de la evangelización exige un proporcionado 
aumento  del  número  de  apóstoles  si  no  quiere  ponerse  en  peligro  tan  magnífico 
desarrollo. Pues bien: las Congregaciones misioneras se ven solicitadas de todas partes 
y la insuficiencia de vocaciones no les permite atender tantas peticiones simultáneas. 
Sabed, venerables hermanos, que el número de sacerdotes, en comparación con el de 
fieles,  se  encuentra  en  disminución  en  África.  El  clero  africano  aumenta, 
indudablemente; pero tan sólo dentro de muchos años podrá, en las propias diócesis, 
tomar completamente en sus manos el gobierno de las mismas, aunque con la ayuda 
de los misioneros que les llevaron la fe. Esas jóvenes cristiandades del África no pueden 
en  el  presente,  con  sus  recursos  actuales,  desempeñar  su  unción  en  el  momento 
decisivo por el que atraviesan. ¿Servirán las dificultades de semejante situación para 
recordar  su  deber  misional  a  tantos  de  nuestros  hijos  que  no  agradecen  lo 
suficientemente a Dios el don de la fe recibido en su familia cristiana y los medios de 
salvación que se les han puesto al alance de su mano?
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II. EL CONCURSO DE TODA LA IGLESIA

Tarea de todos

10.  Venerables  hermanos,  estas  condiciones  de  apostolado,  que  hemos  descrito  a 
grandes rasgos, demuestran claramente que en África ya no se trata de uno de esos 
problemas restringidos y locales que pueden resolverse cómodamente poco a poco e 
independientemente de la vida general del mundo cristiano. Si en otros tiempos «la 
vida de la Iglesia, en su aspecto visible, se desarrollaba preferentemente en los países 
de la vieja Europa, desde donde se difundía... a lo que podía llamarse la periferia del 
mundo, hoy aparece, por lo contrario, como un intercambio de vida y energías entre 
todos los miembros del Cuerpo místico de Cristo en la tierra» [7]. Las repercusiones de 
la situación católica en África rebasan con mucho las fronteras de ese continente, y es 
necesario que de toda la Iglesia,  bajo el  impulso de esta Sede Apostólica, venga la 
respuesta fraternal a tantas necesidades.

Corresponsabilidad de los obispos 

11. Con toda razón, pues, en una hora importante para la expansión de la Iglesia, Nos 
nos dirigimos a vosotros, venerables hermanos, «Pues así como en nuestro organismo 
mortal, cuando un miembro sufre todos los otros sufren también con él (1Co 12, 26), y  
los  sanos  prestan  socorro  a  los  enfermos,  así  también  en  la  Iglesia  los  diversos 
miembros no viven únicamente para sí mismos, sino que ayudan también a los demás, 
y se ayudan unos a otros, ya para mutuo alivio, ya también para edificación cada vez  
mayor de todo el cuerpo»[8]. Pues bien, ¿no son los obispos, en verdad, «los principales 
miembros  de  la  Iglesia  universal,  como  quienes  están  ligados  por  un  vínculo 
especialísimo con la Cabeza divina de todo el Cuerpo, y por ello con razón son llamados 
partes principales de los miembros del Señor»?[9] ¿Acaso no debe decirse de ellos más 
que de ningún otro que Cristo, Cabeza del Cuerpo místico, «también necesita de sus 
miembros: en primer lugar, porque la persona de Cristo es representada por el Sumo 
Pontífice, el cual, para no sucumbir bajo la carga de su oficio pastoral, tiene que llamar 
a participar de sus cuidados a otros muchos»?[10]

Unidos con más estrecho lazo tanto a Cristo como a su Vicario, estaréis dispuestos, 
venerables hermanos,  a  tomar,  con espíritu  de  viva caridad,  vuestra  parte en esta 
solicitud  de  todas  las  Iglesias  que  sobre  nuestras  espaldas  pesa  (cf.  2Co  11,  28). 
Estimulados por la caridad de Cristo (cf. 2Co 5, 4), os mostraréis contentos de sentir a 
fondo con Nos el imperioso deber de propagar el Evangelio y de fundar la Iglesia en 
todo el mundo; y os alegraréis de haber difundido largamente, entre vuestro clero y 
vuestro  pueblo,  un  espíritu  de  oración y  de  ayuda  recíproca,  según  la  medida  del 
Corazón de Cristo. «Si quieres amar a Cristo —decía San Agustín—, propaga la caridad 
por toda la tierra, porque los miembros de Cristo se encuentran doquier por todo el 
mundo»[11].

No cabe duda alguna de que tan sólo al apóstol Pedro y a sus sucesores, los Romanos 
Pontífices, ha confiado Jesús la totalidad de su grey: «Apacienta mis corderos, apacienta 
mis ovejas» (Jn 21, 16-17); mas si todo obispo es propio solamente de la porción de 
grey  confiada  a  sus  cuidados,  su  caridad de  legítimo sucesor  de  los  apóstoles  por 
institución divina y en virtud del oficio recibido, le hace solidariamente responsable de 
la misión apostólica de la Iglesia,  conforme a la palabra de Cristo a sus apóstoles: 
«Como me envió el Padre, así también yo os envío» (Jn 20, 21). Esta misión, que tiene 
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que abarcar a todas las naciones y a todos los tiempos (Mt 28, 19-20), no cesó con la 
muerte de los apóstoles: continúa en la persona de todos los obispos en comunión con 
el Vicario de Jesucristo. En ellos, que son por excelencia los enviados, los misioneros del 
Señor,  reside  en su plenitud «la  dignidad del  apostolado,  que  es la  principal  en la 
Iglesia»,  según  afirma  Santo  Tomás  de  Aquino[12].  Desde  su  corazón,  este  fuego 
apostólico  llevado  por  Jesús  a  la  tierra  habrá  de  comunicarse  al  corazón  de  todos 
nuestros hijos y resucitar en ellos un nuevo ardor para la acción misionera de la Iglesia 
en el mundo.

Catolicidad y universalismo 

12.  Además,  este  interés  por  las  necesidades  universales  de  la  Iglesia  demuestra 
verdaderamente en forma viva y verdadera la  catolicidad de la  Iglesia:  «El  espíritu 
misional y el espíritu católico, decíamos hace ya algún tiempo, son una misma cosa. La 
catolicidad  es  una  nota  esencial  de  la  verdadera  Iglesia:  hasta  tal  punto  que  un 
cristiano no es verdaderamente afecto y devoto a la Iglesia si no se siente igualmente 
apegado y devoto de su universalidad, deseando que eche raíces y florezca en todos los 
lugares de la tierra»[13]. Nada, pues, es más extraño a la Iglesia de Jesucristo que la 
división; nada es más nocivo para su vida que el aislamiento, que el concentrarse en sí 
misma,  que  todas  las  formas de  egoísmo  colectivo  que  inducen  a  una  comunidad 
cristiana, cualquiera que sea, a encerrarse en sí misma. «Madre de todas las naciones y 
de todos los pueblos, no menos que de todos y cada uno de los hombres, la Iglesia, 
Sancta Mater Ecclesia, no es ni puede ser extranjera en ningún lugar; ella vive, o al 
menos  por  su  naturaleza  debe  vivir,  en  todos  los  pueblos»[14].Inversamente, 
podríamos decir que nada de lo que afecta a la Iglesia nuestra Madre es o puede ser  
ajeno a un cristiano; del mismo modo que su fe es la fe de toda la Iglesia, su vida  
sobrenatural es la vida de toda la Iglesia, así también las alegrías y angustias de la  
Iglesia habrán de ser sus alegrías y sus angustias; las perspectivas universales de la 
Iglesia  serán  las  perspectivas  normales  de  su  vida  cristiana;  y  espontáneamente, 
entonces,  los  llamamientos  de  los  Romanos  Pontífices  para  las  grandes  misiones 
apostólicas en el mundo tendrán eco en su corazón, plenamente católico,  como los 
llamamientos más estimados, más graves y más apremiantes.

III. TRIPLE DEBER MISIONERO

Oración y sacrificio

13. Misionera desde su origen, la santa Iglesia no ha cesado, para realizar la obra en la 
que  no  podía  fallar,  de  dirigir  a  sus  hijos  una  triple  invitación:  a  la  oración,  a  la  
generosidad y, para algunos, a la entrega de sí mismos. Hoy, de nuevo, las misiones, 
sobre todo las de África, esperan del mundo católico esta triple asistencia.

Por  lo  tanto,  venerables  hermanos,  Nos  deseamos,  en  primer  lugar,  que  por  esta 
intención se rece más y con un mayor fervor. Vuestro deber es sostener, entre vuestros 
sacerdotes y fieles, una súplica instante e intensa en pro de tan santa causa; alimentar 
esa oración con una adecuada enseñanza y con constantes informaciones sobre la vida 
de  la  Iglesia;  estimularla,  en  fin,  en  determinados  períodos  del  año  litúrgico,  más 
adecuados para recordar el deber misional de los cristianos: pensamos, sobre todo, en 
el  período del  Adviento,  que es el  de la espera de la humanidad y de los caminos 
providenciales de preparación para la salvación; en la festividad de la Epifanía,  que 
manifiesta cómo esta salvación ya ha llegado al mundo, y en la de Pentecostés, que 
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celebra la fundación de la Iglesia gracias al soplo del Espíritu Santo.

Pero la forma más excelente de la oración, ¿no es acaso la que Cristo, Sumo Sacerdote, 
dirige diariamente, Él mismo, al Padre en los altares, en los que se renueva su sacrificio 
redentor? Durante estos años,  tal  vez  decisivos para el  porvenir  del  catolicismo en 
muchos  países,  multipliquemos  las  misas  celebradas  por  las  intenciones  de  las 
misiones; son las intenciones mismas de Nuestro Señor, que ama a su Iglesia y que la 
quisiera ver extendida y floreciente por los lugares todos de la tierra. Sin discutir en 
modo  alguno  la  legitimidad  de  las  peticiones  particulares  de  los  fieles,  conviene 
recordarles las  intenciones  primordiales  ligadas  indisolublemente al  acto  mismo del 
sacrificio eucarístico y que, por lo demás, están inscritas en el Canon de la misa latina:  
In primis...  pro Ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adunare et 
regere  digneris  toto  orbe  terrarum.  Estas  perspectivas  más  elevadas  serán  mejor 
comprendidas, por otra parte, si se tiene presente en el espíritu, según la enseñanza de 
nuestra encíclica Mediator Dei, que toda misa celebrada es esencialmente una acción 
de la Iglesia, ya que «el ministro del altar representa en ella a la persona de nuestro  
Señor Jesucristo, que es cabeza de todos los miembros por los cuales se ofrece»[15]; 
es, por lo tanto, la Iglesia toda la que, por medio de Cristo, presenta al Padre la ofrenda 
santa pro totius mundi salute. ¿Cómo, pues, no habría de elevarse la oración de los 
fieles, en unión con el Papa, los obispos y toda la Iglesia, a fin de implorar de Dios una 
nueva  efusión  del  Espíritu  Santo,  gracias  a  la  cual  profusis  gaudiis,  totus  in  orbe 
terrarum mundos exsultat? (Praef. Pentec.) Orad, pues, venerables hermanos y amados 
hijos: orad más y más, y sin cesar. No dejéis de llevar vuestro pensamiento y vuestra 
preocupación hacia las inmensas necesidades espirituales de tantos pueblos todavía 
tan alejados de la verdadera fe, o bien tan privados de socorros para perseverar en ella. 
Dirigíos al Padre celestial y, con Jesús, repetid la oración, que fue la de los primeros 
apóstoles  y  continúa  siendo  la  de  los  operarios  apostólicos  de  todos  los  tiempos: 
Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in 
terra! Por honor de Dios y por el esplendor de su gloria, queremos que su reino de 
justicia, de amor y de paz se establezca alguna vez en todo lugar. Si este celo por la 
gloria de Dios va unido a una ardiente caridad hacia los propios hermanos, ¿no es acaso 
por excelencia el celo misional? Así se ayuda a los apóstoles, que son, ante todo, los  
heraldos de Dios.

Cooperación económica

14. Pero ¿sería sincera una oración por la Iglesia misionera si no fuera acompañada, en 
la  medida  de  las  propias  posibilidades,  por  obras  de  generosidad?  Nos  conocemos 
ciertamente más que nadie la inagotable caridad de nuestros hijos; Nos, que de ella 
recibimos  incesantemente  conmovedoras  y  múltiples  pruebas.  Nos  sabemos  que 
gracias a su generosidad han podido ser una realidad los maravillosos progresos de la 
evangelización desde los comienzos de este siglo. Nos deseamos dar las gracias aquí a 
nuestros amados hijos y amadas hijas que se dedican al servicio de las misiones por 
una caridad activa e ingeniosa. Queremos rendir homenaje especial, además, a los que 
en las Pontificias Obras Misioneras se consagran a la labor —a veces ingrata, pero ¡cuán 
noble!—  de  extender  la  mano  en  nombre  de  la  Iglesia  en  favor  de  las  jóvenes 
cristiandades, su orgullo y su esperanza. De todo corazón les felicitamos y expresamos 
también  nuestra  gratitud  a  todos  los  miembros  de  la  Sagrada  Congregación  de 
Propaganda  Fide,  los  cuales,  bajo  la  dirección  de  nuestro  dilecto  hijo  el  cardenal 
prefecto,  desempeñan  la  importante  función  de  servir  al  progreso  de  la  Iglesia  en 
vastos continentes.
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Nuestro oficio apostólico nos impone, sin embargo, un deber, venerables hermanos: el 
de  deciros  que  estos  dones,  recibidos  con  tanta  gratitud,  están  muy  lejos, 
desgraciadamente, de bastar a las crecientes necesidades del apostolado misionero. 
Recibirnos continuamente angustiosos llamamientos de pastores, que ven el bien que 
hay que hacer, el mal que hay que eliminar con urgencia, el edificio que es necesario  
construir, la obra que hay que fundar; grande es nuestro sufrimiento por no poder dar a 
esas  peticiones  tan  legítimas  más  que  una  respuesta  parcial  e  insuficiente.  Esto 
acontece, por ejemplo con la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol: los subsidios que 
concede a los seminarios de los países de misión son considerables, pero las vocaciones 
son,  gracias  a  Dios,  cada  año  más  numerosas  y  requerirían  fondos  aún  más 
importantes.  ¿Será,  pues,  necesario  limitar  estas  providenciales  vocaciones  en  la 
medida de las cantidades de que se dispone? ¿Se habrán de cerrar, por falta de dinero, 
las puertas del seminario a jóvenes generosos y de óptimas esperanzas, como se nos 
ha dicho que  ha ocurrido en algunos casos? No;  no queremos creer que el  mundo 
cristiano,  puesto  ante  sus  responsabilidades,  no  haya  de  ser  capaz  del  esfuerzo 
excepcional que se le exige para enfrentarse con tales necesidades.

No  ignoramos  la  dureza  de  los  tiempos  actuales  y  las  dificultades  de  las  diócesis 
antiguas de Europa y de América. Pero, si se citaran cifras, se vería en seguida cómo la 
pobreza  de  los  unos  es  relativo  bienestar  frente  a  la  miseria  de  los  otros.  Vano 
parangón, de otra parte, puesto que se trata no tanto de formar presupuestos cuanto 
de exhortar a todos los fieles, según ya lo hemos hecho en otra circunstancia solemne, 
a que «acogiéndose de buen grado a las banderas de la cristiana mortificación y en su 
afán  de  la  propia  abnegación,  vayan  aún  más  allá  de  lo  que  prescriben  las  leyes 
morales,  cada  cual  según sus  propias  fuerzas,  según  los  movimientos  de  la  gracia 
divina, según lo conlleve su estado y su vocación... Lo que a la vanidad se sustrajere, 
añadíamos,  se  dará  a  la  caridad,  se  dará  con  misericordia  a  la  Iglesia  y  a  los 
pobres»[16]. Con el dinero que el cristiano gasta a veces en gustos pasajeros, ¡cuánto 
no haría aquel misionero, paralizado en su apostolado por falta de medios! Interróguese 
sobre  este  punto  cada  uno  de  los  fieles,  cada  familia,  cada  comunidad  cristiana. 
Recordando la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, «que de rico se hizo pobre por 
vosotros, para enriqueceros con su pobreza» (2Co 8, 9), dad de lo que os sobrare, y a  
veces hasta dad de lo que necesitareis. De vuestra liberalidad depende el desarrollo del 
apostolado  misionero.  La  faz  del  mundo  podría  ser  plenamente  renovada  con  una 
victoria de la caridad.

Vocaciones misioneras para África

15.  La  Iglesia  en  África,  como  en  los  demás  territorios  de  misión,  está  falta  de 
apóstoles. Por lo tanto, de nuevo nos dirigimos a vosotros, venerables hermanos, para 
pediros  que  por  todos  los medios  posibles favorezcáis  todo  cuanto se refiere  a  las 
vocaciones misioneras: sacerdotes, religiosos y religiosas.

Os  corresponde  a  vosotros,  en  primer  lugar,  fomentar  entre  vuestros  fieles,  según 
decíamos hace poco, una condición de espíritu, una generosidad de alma que les haga 
más  sensibles  a  las  preocupaciones  universales  ele  la  Iglesia  y  más  dispuestos  a 
comprender  la  antigua  llamada  del  Señor,  cuyo  eco  resuena  de  edad  en  edad: 
«Abandona tu pueblo, tu familia y la casa de tu padre y ve al lugar que yo te indicaré» 
(Gén 12, 1). Una generación formada en estos ideales verdaderamente católicos, tanto 
en la familia corno en la escuela, en la parroquia, en la acción católica y en las obras de 
piedad, una tal generación dará ciertamente a la Iglesia los apóstoles, cuya necesidad 
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siente  ella,  para  anunciar  el  Evangelio  a  todos  los  pueblos.  Este  soplo  misionero,  
además, al animar el conjunto de vuestras diócesis, será para vosotros una prenda de 
renovación espiritual. Una comunidad cristiana que entrega sus hijos y sus hijas a la 
Iglesia no puede morir. Y si es verdad que la vida sobrenatural es una vida de caridad y 
que se acrecienta con la entrega de sí mismo, bien puede afirmarse que la vitalidad 
católica de una nación si mide por los sacrificios de que es capaz por la causa de las 
misiones.

Mas no basta formar una atmósfera favorable a esta causa; necesario es hacer más. 
Gracias a Dios, existen numerosas diócesis tan generosamente provistas de sacerdotes 
que se permiten sin correr por ello peligro alguno, el sacrificio de algunas vocaciones. A 
ellas, sobre todo, nos dirigimos con paternal insistencia: «Dad en proporción a vuestros 
medios» (cf.  Lc 11, 41), pero Nos pensamos también en aquellos de entre nuestros 
hermanos en el episcopado qué se sienten angustiados por una dolorosa escasez de 
vocaciones sacerdotales y religiosas y que ya no pueden hacer frente a las necesidades 
espirituales de sus ovejuelas.  Hacemos nuestros sus sufrimientos de pastores,  y  de 
buen grado les diremos como San Pablo a los de Corinto: «No se trata, para socorrer a 
los demás, de reduciros a la escasez, sino de aplicar el principio de igualdad» (2Co 2, 
13). Que estas diócesis tan probadas no se hagan sordas, sin embargo, al llamamiento 
de las misiones lejanas. El óbolo de la viuda fue citado como ejemplo por nuestro Señor, 
y la generosidad de una diócesis pobre para con otra diócesis más pobre no podría 
empobrecerlo: Dios no se deja ganar en generosidad.

Las Obras Misionales Pontificias

16. Para resolver eficazmente los complejos problemas de las vocaciones misioneras no 
pueden  bastar,  sin  embargo,  los  esfuerzos  aislados.  Recordad,  pues,  venerables 
hermanos, estos problemas en vuestras reuniones y en el cuadro de las organizaciones 
nacionales, allí donde existan: será más fácil, en esta escala, poner en juego los medios 
más apropiados para el  despertar de las vocaciones misioneras,  y al mismo tiempo 
soportaréis más fácilmente las responsabilidades que os hacen solidarios en el servicio 
de los intereses generales de la Iglesia. Apoyad con generosidad en vuestras diócesis a 
la  Unión  Misional  del  Clero,  tan  frecuentemente  recomendada  por  nuestros 
predecesores y por Nos mismo. La acabamos de elevar a la dignidad de Obra Pontificia, 
de  suerte  que  nadie  pueda  poner  en  duda  la  estima  que  por  ella  sentimos  y  la 
importancia que Nos concedemos a su desarrollo. Establézcase, en fin, en todas partes 
una estrecha coordinación de esfuerzos, condición indispensable para el éxito, entre los 
pastores de almas y los que trabajan más inmediatamente por las Misiones; pensamos, 
sobre todo, en los presidentes nacionales de las Obras Pontificias Misionales, cuya labor 
facilitaréis  sosteniendo  con  vuestra  autoridad  y  con  vuestro  celo  los  Consejos 
diocesanos de esas mismas Obras; y también en los superiores de las tan beneméritas 
Congregaciones, a las que la Santa Sede no deja de hacer llamamientos para responder 
a  las necesidades más urgentes  de las Misiones,  pero que  no pueden aumentar el 
número  de  las  vocaciones  sin  la  benévola  comprensión  de  los  ordinarios  locales. 
Estudiad de común acuerdo el mejor modo de conciliar los intereses reales de los unos 
y de los otros; si a veces estos intereses parecen divergir de momento, ¿no será tal vez 
porque se deja de considerarlos con fe suficiente dentro de la visión sobrenatural de la 
unidad y de la catolicidad de la Iglesia?

Iniciativas especiales 
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17.  Con  el  mismo  espíritu  de  colaboración  fraternal  y  desinteresada  cuidaréis, 
venerables hermanos, de ser solícitos en la asistencia espiritual de los jóvenes africanos 
y asiáticos, a los que la continuación de sus estudios llevare a residir temporalmente en 
vuestras diócesis. Privados de los cuadros sociales naturales de su país de origen, a 
menudo se encuentran, y por varios motivos, sin contacto suficiente con los centros de 
vida católica de las naciones que les acogen. Por ello su vida cristiana puede peligrar,  
porque los verdaderos valores de la nueva civilización que descubren les resultan aún 
ocultos,  en tanto que  influencias materializantes les agitan a  fondo,  y  asociaciones 
ateas se esfuerzan por conquistar su confianza. Por lo tanto,  correspondiendo a las 
preocupaciones  de  los  obispos  de  las  Misiones,  no  vacilaréis  en destinar  para  este 
apostolado a algún sacerdote experimentado y celoso de vuestras diócesis.

Otra  forma  de  recíproca  ayuda,  ciertamente  más  incómoda,  ha  sido  adoptada  por 
algunos obispos, que autorizan a algunos de sus sacerdotes, aun a costa de sacrificios, 
a partir para ponerse, durante un tiempo limitado, al servicio de los ordinarios de África. 
De esta manera prestan un incomparable servicio, tanto para asegurar la introducción 
prudente y discreta de formas nuevas y más especializadas del ministerio sacerdotal, 
como para  sustituir  al  clero  de  dichas  diócesis  en las  exigencias  de  la  enseñanza, 
eclesiástica y profana, a las que aquél no puede hacer frente. Con gusto alentamos 
semejantes iniciativas generosas y oportunas; preparadas y realizadas con prudencia, 
pueden llevar una solución preciosa en un tiempo difícil, pero lleno de esperanza, del 
catolicismo africano.

Misioneros seglares

18. Finalmente, la ayuda a las diócesis misioneras asume actualmente una forma que 
es grata a nuestro corazón y que quisiéramos poner de relieve, antes de terminar: Es la 
cooperación eficaz que militantes seglares, que actúan ordinariamente dentro de los 
cuadros de los movimientos católicos nacionales o internacionales, aceptan realizar un 
servicio  de  las  jóvenes  cristiandades.  Su  trabajo  exige  abnegación,  modestia  y 
prudencia; pero ¡cuán preciosa es la ayuda prestada de ese modo a esas diócesis que 
han de enfrentarse con tareas apostólicas nuevas y apremiantes! Con sumisión plena al 
obispo del lugar, responsable del apostolado, y en perfecta colaboración, de otra parte, 
con los católicos africanos, que comprenden el beneficio de semejantes ayuda fraternal, 
estos  militantes  seglares  ofrecen  a  diócesis  recientes  el  beneficio  de  una  larga 
experiencia de la acción católica y de la acción social, así como de todas las demás 
formas de apostolado especializado. Facilitan, además, y no es éste el menor beneficio, 
un rápido encuadramiento de las organizaciones locales en la vasta red de instituciones 
católicas internacionales. De todo corazón Nos les felicitamos por su celo al servicio de 
la Iglesia. 

CONCLUSIÓN

19. Al dirigiros este grave y apremiante llamamiento en favor de las Misiones de África,  
nuestro pensamiento —lo habréis ya comprendido perfectamente, venerables hermanos
—  no  se  ha  apartado  en  modo  alguno  de  todos  aquellos  hijos  nuestros  que  se 
consagran al progreso de la Iglesia en otros continentes.  Todos nos son igualmente 
amados, sobre todo los que más sufren en las Misiones del Extreme Oriente. Pues si 
peculiares  circunstancias  de  África  han  sido  la  causa  de  esta  carta  encíclica,  no 
queremos terminarla sin dirigir una vez más nuestra mirada hacia el conjunto de las 
Misiones católicas.
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A  vosotros,  venerables  hermanos,  pastores  responsables  de  las  tierras  recién 
evangelizadas,  que  plantáis  la  Iglesia  o  la  consolidáis  a  costa  de  tantos  trabajos, 
quisiéramos  que  nuestra  carta  os  llevara  no  solamente  el  testimonio  da  nuestra 
paternal  solicitud,  sino  también  la  seguridad  de  que  toda  la  comunidad  cristiana, 
advertida de nuevo sobre la amplitud y dificultades de vuestra misión, se encuentra 
más que nunca a vuestro lado para sosteneros con sus oraciones, sus sacrificios y el 
envío de sus mejores hijos. ¡Qué importa la distancia material que os separa del Centro 
de la cristiandad! En la Iglesia, ¿no son acaso los más valientes y los más expuestos de 
sus  hijos  los  que  se  hallan  más  vecinos  a  su  corazón?  A  vosotros,  una  vez  más, 
misioneros, sacerdotes del clero local, religiosos y religiosas, seminaristas, catequistas 
militantes seglares, a todos vosotros, apóstoles de Jesucristo, en cualquier lugar remoto 
e ignorado donde os encontréis, Nos renovamos la expresión de nuestra gratitud y de 
nuestra  esperanza;  perseverad con confianza  en la  obra emprendida,  orgullosos de 
seguir a la Iglesia, atentos a su voz, cada vez más penetrados de su espíritu, unidos por 
los vínculos de una caridad fraternal. ¡Que fuente de consuelo para vosotros, amarlos 
hijos, y qué seguridad de victoria, el pensar que la oscura y pacífica lucha que libráis al 
servicio de la Iglesia no es solamente vuestra, y ni siquiera de vuestra generación o de 
vuestro pueblo: es, en verdad, la lucha perenne de toda la Iglesia, en la que todos sus 
hijos han de sentir el deber de tomar parte más activamente, pues que son deudores, a 
Dios y a sus hermanos, del don de la fe recibido en el bautismo!

«Predicar el Evangelio no es para mí un título de gloria —decía el Apóstol de las Gentes
—, es una necesidad que me incumbe. ¡Ay de mí si no predicase el Evangelio!» (1Co 9, 
16).  Estas  enérgicas  palabras,  ¿cómo  Nos,  Vicario  de  Jesucristo,  no  habremos  de 
aplicarlas a Nos mismo, que, por nuestro oficio apostólico hemos sido establecido en 
«calidad de heraldo y de apóstol... con la misión de enseñar a las naciones paganas la 
fe y la verdad?» (1Tim 2, 7). Invocando, pues, sobre las misiones católicas el doble 
patrocinio de San Francisco Javier y de Santa Teresita del Niño Jesús, la protección de 
todos los santos mártires y, sobre todo, la poderosa y maternal intercesión de María, 
Reina de los Apóstoles,  dirigimos nuevamente a  la Iglesia  la  imperiosa y victoriosa 
invitación de su Divino Fundador: «Duc in altum!» (Lc 5, 4)

Con la confianza de que todos los católicos responderán a nuestro llamamiento con 
generosidad tan ardiente que, por la gracia de Dios, las Misiones puedan por fin llevar 
hasta los confines de la tierra la luz del cristianismo y el progreso de la civilización, 
impartimos de todo corazón, cual prenda de nuestra paternal benevolencia y de los 
favores celestiales, a vosotros, venerables hermanos, a vuestros fieles, a todos y a cada 
uno de los heraldos del Evangelio, por Nos tan amados, nuestra bendición apostólica. 

Dado en Roma, junto a San Pedro en la festividad de la Resurrección de Nuestro Señor, 
21 de abril de 1957, año decimonono de nuestro pontificado.

--------------------------------------------------------------------------------

Notas

[1] Cf.  Benedicto XV, Carta apostólica Maximum illud: ASS 11 (1919) 440ss; Pío XII,  
Hom. Accipietis virtutem: ASS 14 (1922) 344ss; Pío XI, Encíclica Rerum Ecclesiae: ASS 
18 (1926) 65ss; Pío XII, Enc. Evangelii praecones: ASS 43 (1951) 497ss
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[6] AAS 48 (1956) 40.
[7] AAS 38 (1946) 20
[8] Encíclica Mystici Corporis: AAS 35 (1943) 200.
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[11] San Agustín, In Ep. Ioannis ad Parthos 10, 8: PL 35, 2060
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CARTA ENCÍCLICA
FULGENS RADIATUR

DE NUESTRO SANTÍSIMO SEÑOR PÍO
POR LA DIVINA PROVIDENCIA PAPA XII

A LOS VENERABLES HERMANOS
PATRIARCAS, PRIMADOS, ARZOBISPOS, OBISPOS Y DEMÁS 

ORDINARIOS LOCALES EN PAZ Y EN COMUNIÓN CON LA SEDE 
APOSTÓLICA,

AL CUMPLIRSE CATORCE SIGLOS DE LA PIADOSÍSIMA MUERTE
DE SAN BENITO

Venerables hermanos
Salud y bendición apostólica

Benito de Nursia resplandece fulgente, como astro entre las tinieblas de la noche, y es 
honor de Italia y de toda la Iglesia. Todo el que examine su ilustre vida e investigue a la  
luz verdadera de la historia la época tormentosa en que vivió, comprobará sin duda la 
verdad de aquella divina promesa, hecha por Jesucristo a sus Apóstoles y a la sociedad 
que  fundaba  :  «Ego  vobiscum  sum  omnibus  diebus,  usque  ad  consummationem 
saeculi»;yo mismo estaré continuamente con vosotros,  hasta la consumación de los 
siglos [1]. Promesa que no pierde su valor en ningún tiempo, sino que alcanza al curso 
todo  de  los  siglos,  regido  por  el  imperio  de  Dios.  Más  aún,  cuando  con  más 
encarnizamiento los enemigos acometen al nombre cristiano, cuando la nave de Pedro, 
dirigida por la providencia, es zarandeada por olas cada vez más violentas, cuando todo 
parece que está para desplomarse y no hay esperanza ninguna de humano auxilio, 
entonces aparece Jesucristo cumpliendo su palabra, consolando y dispensando aquella 
fuerza que viene de lo alto, con lo que suscita nuevos atletas, defensores de la causa 
católica, que le devuelvan su antiguo esplendor, y que, con la ayuda de las gracias 
celestiales, le comuniquen todavía un mayor perfeccionamiento.

En el número de estos héroes luce con brillante gloria San Benito «bendecido por la 
gracia y por su mismo nombre» [2] que nació, por un designio providencial de Dios, en 
un siglo tenebroso, en donde corrían gran peligro no sólo la Iglesia sino también la 
sociedad civil y la cultura.

El Imperio Romano, que había llegado al culmen de tan grande gloria, y que con la 
sabia moderación y equidad de su derecho se había incorporado estrecha-mente tantos 
pueblos y naciones que con razón «hubiera podido llamarse patronato del mundo mejor 
que  imperio»[3],  declinaba  ya  a  su  ocaso  como  todas  las  cosas  humanas;  porque 
debilitado y corrompido interiormente y quebrantado en lo exterior por las incursiones 
de los bárbaros que se precipitaban del septentrión, en las regiones occidentales se 
deshacía en ruinas.

En tan cruel tormenta y en medio de tanto cataclismo ¿de dónde surgió la esperanza 
para  la  sociedad  humana?,  ¿de  dónde  le  vino  auxilio  y  protección  con  que  poder 
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salvarse del naufragio y conservar al menos los restos de lo que tenía?

Ciertamente,  de la Iglesia Católica: porque, mientras todas las obras e instituciones 
terrenas, por el hecho de apoyarse solamente en la fuerza y en el ingenio humano, al 
correr de los tiempos nacen las unas de las otras, llegan a su apogeo, y luego por su  
misma naturaleza  pierden lastimosamente  su vigor  y  se  desploman desmoronadas; 
Nuestro divino Redentor ha concedido a la sociedad por El fundada, que goce siempre 
de  una  vida  divina,  y  que  posea  una  imperecedera  energía;  con  el  cual  sostén 
robustamente fortalecida, de tal manera sale siempre vencedora de las persecuciones, 
con que a través de los tiempos la combaten los hombres,  que de las destrozadas 
ruinas de sus perseguidores puede sacar, a base de su doctrina y espíritu cristiano, una 
nueva  y  más  dichosa  gene-ración,  y  constituir  sabiamente  una  nueva  sociedad  de 
ciudadanos, pueblos y naciones.

Nos place señalar, Venerables Hermanos, breve y compendiosamente, en esta Carta 
Encíclica,  con  ocasión  del  XIV  centenario  del  día  en  que  San  Benito,  pasados 
innumerables  trabajos por  la  gloria  de  Dios  y  la  salvación de  los  hombres,  cambió 
dichosamente el destierro de este mundo por la patria del cielo, la parte que al Santo le 
correspondió en esta labor de reconstrucción.

I

«Nacido de un noble linaje de la provincia de Nursia»[4], « fue colmado del espíritu de 
toda justicia » [5] y de manera maravillosa ilustró la religión cristiana con su virtud, su 
prudencia y su sabiduría; porque mientras el mundo se había envejecido por sus vicios, 
mientras  Italia  y  Europa  ofrecían  el  triste  aspecto  de  un  campo  de  batalla,  y  el 
monacato  no  inmune  del  polvo  de  este  mundo,  carecía  de  fuerzas  para  oponerse 
valientemente a los atractivos de la corrupción, San Benito atestiguó, con sus insignes 
obras y su santidad, la perenne juventud de la Iglesia,.renovó con sus enseñanzas y su 
ejemplo las costumbres, y defendió con más seguras y santas leyes los claustros. Y no 
fue sólo eso, sino que él y sus seguidores redujeron del salvajismo a vida civilizada y 
cristiana pueblos bárbaros, y llevándolos a la virtud, al trabajo y al pacífico ejercicio de 
las letras y de las artes, los unió en caridad a manera de hermanos.

En su juventud se da en Roma al estudio de las artes liberales; [6] allí ve con dolor de 
su alma serpear las herejías y todo género de errores,  deformando engañosamente 
muchas inteligencias; ve que las costumbres privadas y públicas están muy decaídas, y 
que  muchísimos  principalmente  jóvenes,  afectados  y  elegantes,  se  revuelcan 
miserablemente en el cieno del placer; de tal manera que con razón pudo afirmarse 
aquello  de  la  sociedad romana:  «Muere  riendo.  Por  eso  en casi  todo el  mundo las 
lágrimas suceden a nuestras risas»[7]. Pero él, prevenido por la gracia de Dios « no se 
entregó  al  placer...  sino  que...  viendo  cómo  muchos  caminaban  por  las  escabrosas 
sendas  de  los  vicios,  se  echó  atrás  al  comenzar  el  camino  de  este  mundo. 
Despreciados, pues, los estudios literarios, abandonada su casa y la hacienda paterna, 
deseando agradar a sólo Dios, buscó una manera santa de vida »[8]. Dijo así con gusto 
adiós no sólo a las comodidades de la vida y a los atractivos del mundo corrompido,  
sino también a los encantos de un honroso porvenir, a que podía aspirar; y alejándose 
de  Roma,  buscó  una  región  silvestre  y  solitaria,  donde  pudiese  dedicarse  a  la 
contemplación de las cosas celestiales. Con este fin llegó a Subiaco, y allí, encerrándose 
en una estrecha cueva, comenzó a llevar una vida más celestial que terrena.
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Escondido con Cristo en Dios [9] se esforzó durante tres años, con fruto abundante, por 
alcanzar aquella perfección y santidad evangélicas,  a las que se sentía llamado por 
divina vocación. Eran sus ocupaciones huir de todo lo terreno y desear ardientemente 
sólo lo celestial; conversar con Dios noche y día y pedirle con ardientes plegarias la 
salvación propia y la de los prójimos; refrenar y macerar su cuerpo con voluntarias 
penitencias, y tener a raya y reprimir los malos movimientos de los sentidos. De esta 
manera de vivir y de obrar sacaba su alma tanta dulzura, que se le convirtieron en gran 
disgusto y hasta casi se le borraron de la memoria todos los contentos que antes había 
experimentado  entre  las  riquezas  y  comodidades.  Como  cierto  día  el  enemigo  del 
humano linaje le molestase con el terrible acicate de la sensualidad, prontamente, con 
aquel  generoso  y  fuerte  espíritu  que  le  caracterizaba,  resistió  valerosamente,  y 
arrojándose en un espinoso zarzal y entre punzantes ortigas, calmó por completo el 
incendio interior con los tormentos exteriores que voluntariamente se impuso; y de este 
modo, victorioso de sí mismo, recibió como premio, el ser casi confirmado en gracia. 
«Desde aquel momento, según él mismo manifestaba después a sus discípulos, quedó 
en él tan dominado el espíritu de la sensualidad, que ya no sintió en sí la más mínima 
molestia... De este modo, libre ya de tentaciones, con toda razón se hizo maestro en la 
virtud»[10].

Así pues nuestro Santo, retirado durante este largo espacio de tiempo en la cueva de 
Subiaco y consagrado a una vida tranquila y solitaria, se formó y consolidó en la más 
alta santidad, y echó los sólidos cimientos de aquella perfección cristiana que habían de 
servirle de base para construir un alto edificio espiritual.  Porque, como bien sabéis, 
Venerables Hermanos, las más santas obras de celo y de apostolado resultan fútiles y 
vacías,  si  no proceden de un alma enriquecida con aquellas virtudes cristianas,  las 
únicas  que,  elevadas  por  la  gracia  sobrenatural,  pueden  dirigir  rectamente  las 
empresas humanas a la gloria de Dios y salvación de las almas. Tal era la íntima y  
profunda convicción del Santo; por eso, antes de realizar los magnánimos designios que 
se había pro-puesto y a los que le inducía la gracia divina,  se esforzó por imprimir 
generosa-mente en sí  mismo aquella  forma de  santidad que anhelaba comunicar  a 
otros, modelada según la pureza de la doctrina evangélica, y se la pidió a Dios con 
continuas súplicas.

Al extenderse por todas partes y crecer cada vez más la fama de su preclara santidad, 
no sólo los monjes que vivían en las cercanías mostraron el deseo de someterse a sus 
enseñanzas,  sino  que  comenzaron  a  venir  a  él  muchedumbres  de  todos  aquellos 
pueblos, ansiosos de oír sus palabras llenas de unción, de admirar sus insignes virtudes 
y de ver las maravillas que Dios obraba frecuentemente por su medio. Más aún, tanto 
se difundió aquella viva luz, que irradiaba de la escondida cueva de Subiaco, que hasta 
llegó  a  lejanas  regiones.  Y  así  «comenzaron  a  correr  hacia  él  personas  nobles  y 
piadosas de la ciudad de Roma que le entregaban sus hijos para que los educase en el 
servicio de Dios»[11] 

Entonces comprendió el Santo que en los designios divinos había llegado la hora de 
fundar  una  familia  religiosa,  y  formarla  con  todo  empeño  según  la  perfección 
evangélica. La obra comenzó con los mejores auspicios; pues fueron muchos « los que 
reunió en aquel mismo lugar para el servicio de Dios...: de tal suerte que, ayudado por 
la gracia de Jesucristo, Señor omnipotente, construyó doce monasterios, y puso doce 
monjes en cada uno, con sus respectivos Superiores; reservándose para sí unos pocos 
que quiso fuesen educados con mayor esmero a vista suya» [12].
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Pero cuando todo —según dijimos— se desarrollaba favorablemente, cuando los frutos 
de salvación se cogían ya en abundancia y la cosecha futura prometía ser más copiosa 
todavía,  vio el  Santo con honda amargura que una negra tempestad, suscitada por 
funesta envidia y por los deseos de codicia terrena, se abalanzaba sobre la mies que 
crecía. Sin embargo como los móviles del Santo eran divinos y no humanos, para que 
aquel  odio,  dirigido  principalmente  contra  su  persona,  no  se  convirtiese 
lamentablemente  en  mal  para  los  suyos,  «cedió  a  los  envidiosos,  reorganizó, 
cambiando  priores  y  añadiendo  algunos  religiosos,  todos  los  oratorios  que  había 
levantado,  y  tomando consigo  algunos  monjes  cambió  su  residencia»[13].  Firme su 
confianza en Dios y en su ayuda poderosa, partió hacia el Sur y se dirigió a un lugar  
elevado « que se llama Casino, situado en la ladera de una alta montaña...; hubo allí un 
antiquísimo  templo,  donde  el  pueblo  rústico  e  ignorante,  siguiendo  una  tradición 
recibida de los antiguos gentiles,  daba culto a Apolo.  Por los alrededores se habían 
plantado  bosques  en  honor  de  los  demonios,  donde  todavía  entonces  insensatas 
muchedumbres de infieles ofrecían sacrificios sacrílegos. Apenas llegando allá el Santo, 
hizo trizas el ídolo, derribó el altar, incendió los bosques y erigió en el mismo templo de 
Apolo  una  capilla  en  honor  de  S.  Martín,  y  donde  estuvo  antes  el  ara  de  Apolo, 
construyó  un  altar  dedicado  a  San  Juan;  e  invitaba  a  los  moradores  de  aquellos 
contornos para que abrazasen la fe, predicándoles continuamente»[14].

Casino,  como todos saben,  fue  la  demora  más importante  del  Santo  Patriarca  y  el 
escenario principal de su virtud y santidad. Desde la cima de aquel monte, mientras 
que casi por todas partes se difundían las tinieblas de la ignorancia y de la inmoralidad, 
pretendiendo invadirlo todo, resplandeció una nueva luz, que alimentada no sólo por la 
doctrina  y  civilización  de  los  pueblos  antiguos,  sino  también  por  las  enseñanzas 
cristianas, iluminó a los pueblos y a las gentes que vagaban errantes, y los encaminó 
con seguridad por el camino recto de la verdad. Por eso se puede afirmar con todo 
derecho que el sagrado cenobio,  allí  construido,  fue el  refugio tutelar del  más puro 
saber y de las mejores virtudes, y fue también en aquellos tiempos peligrosísimos « 
como el baluarte de la Iglesia y defensa de la fe»[15]. 

Aquí llevó el Santo Patriarca la vida monástica a aquella forma de perfección a la que 
aspiraba llegar hacía ya tiempo, valiéndose de sus plegarias, de su meditación y de su 
experiencia. Y ésta fue, según parece, la misión peculiar y principal a que le destinaba 
la  Divina  Providencia;  misión  que  no  consistió  precisamente  en trasladar  al  mundo 
occidental el modo de vivir de los monjes orientales, sino más bien en acomodarlo de 
modo felicísimo al temperamento, necesidades y circunstancias de los pueblos de Italia 
y del resto de Europa. Y así, a aquella ascética de apacible tranquilidad, que tanto había 
florecido en los cenobios de Oriente, el Santo añade la infatigable actividad que permita 
comunicar a los demás los frutos de la contemplación : «contemplata aliis tradere»[16], 
y recoger no sólo las cosechas materiales de las tierras incultas, sino hacer brotar frutos 
espirituales  con  el  sudor  apostólico.  Las  austeridades  de  la  vida  solitaria,  no 
convenientes para todos y a veces peligrosas también para algunos, las suaviza y las 
endulza  la  fraternal  convivencia  de  la  casa  Benedictina,  donde  alternando  con  la 
oración,  el  trabajo  y  el  estudio  de  las  disciplinas  sagradas  y  profanas,  la  paz 
imperturbable no sabe de ocio ni de desidia; y donde la acción y el trabajo, lejos de 
fatigar la mente y el espíritu, disipándolos u ocupándolos en cosas inútiles, los serenan, 
los vigorizan y los elevan a las cosas celestiales. Porque allí lo que se prescribe no es ni 
el exagerado rigor de la disciplina, ni la rigidez de las mortificaciones, sino ante todo el 
amor de Dios y una incesante caridad fraterna para con todos. Porque «de tal manera 
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moderó su regla, que, los fuertes anhelasen todavía más, y los débiles no rehuyesen su 
rigor...  Pretendía  más  gobernar  a  los  suyos  con  amor  que  no  dominarlos  por  el 
temor»[17].  Y así,  viendo en cierta ocasión a un anacoreta que se había encerrado 
atado con cadenas en una estrecha cueva, para no poder volver a los pecados y a la 
vida del mundo, lo reprendió suavemente con estas palabras : «Si eres siervo de Dios, 
no te sujete la cadena de hierro, sino la cadena de Cristo»[18].

Así  que,  a  aquellos  métodos  de  vida  propios  de  los  ermitaños  y  a  sus  especiales 
preceptos, que antes por lo general no estaban concretamente determinados, sino que 
dependían las más de  las  veces  de  la  voluntad de  los  Superiores  de  los  cenobios, 
sucedió  la  regla  monástica  Benedictina,  monumento  insigne de sabiduría  romana y 
cristiana,  que  regula  los  derechos,  obligaciones  y  ministerios  de  los  monjes  con 
benignidad y caridad evangélica, y que ha sido y es tan eficaz para estimular tantos a 
la virtud y conducirlos a la santidad. En esta regla Benedictina se hallan coordinadas la 
mayor prudencia con la sencillez, la humanidad cristiana con la más esforzada virtud; el 
rigor se templa con la dulzura, y la conveniente sumisión se ennoblece con la sana 
libertad.  En ella  la  reprensión es firme,  la  condescendencia  y  la  benignidad resulta 
agradable por su suavidad; los preceptos conservan su pleno vigor, pero la obediencia 
da tranquilidad a los corazones y paz a las afinas; agrada el silencio por su gravedad, 
pero  la  conversación  se  adorna  de  atrayente  gracia;  y  finalmente,  la  fuerza  de  la 
autoridad se ejercita, pero la debilidad tiene también su ayuda[19].

No Nos admira, pues, que hoy día, todos los hombres prudentes tributen las mayores 
alabanzas «a la regla monástica escrita por el hombre de Dios..., modelo de discreción, 
rica por sus máximas»[20]; y Nos es grato exponer aquí brevemente y poner de relieve 
sus  características,  en  la  seguridad  de  que  será  agradable  y  útil  no  sólo  para  la 
numerosísima descendencia del Santo Patriarca, sino también para el clero y para el 
pueblo cristiano.

La  comunidad  monástica  está  constituida  y  formada  a  la  manera  de  una  familia 
cristiana, donde, como un padre de familia, preside el abad o superior del cenobio, de 
cuya autoridad paterna todos dependen enteramente. «Hemos visto que conviene —así 
se expresa el Santo— para conservar la paz y la caridad, que la marcha del monasterio 
dependa del arbitrio del abad»[21]. Por eso, todos y cada uno deben en conciencia 
obedecerle religiosamente[22], y ver y reverenciar en él la misma autoridad divina. En 
cambio, los que por su oficio han recibido el cargo de gobernar las almas de los monjes 
y conducirlos a la perfección evangélica, piensen y mediten con mucha diligencia que 
un día tendrán que dar cuenta de ellas al  supremo Juez[23],  23 y por eso,  en tan 
gravísima misión de tal manera se conduzcan, que merezcan un justo premio cuando « 
en el tremendo tribunal de Dios se habrá de hacer juicio »[24]. Y además, siempre que 
en algún cenobio haya que tratar negocios importantes, el abad convoque a todos sus 
monjes, oiga sus pareceres libremente manifestados y considérelos atentamente, antes 
de tomar la resolución que juzgue más conveniente[25].

Pero ya al principio surgió una dificultad grave y espinosa cuando se trató de aceptar o 
rechazar a los aspirantes a la vida monástica. Porque acudían a los monasterios para 
ser recibidos gentes de todas las naciones y de todas las categorías sociales: Romanos 
y bárbaros, libres y siervos, vencederos y vencidos, y no pocos de la nobleza patricia y 
de la baja plebe. S. Benito resolvió y decidió la cuestión con alma grande y caridad 
fraterna;  «porque  —son  palabras  suyas—  sea  siervo  o  libre,  todos  somos  uno  en 
Jesucristo, y todos siervos de un mismo Señor... Luego para todos ha de ser... igual la 
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caridad; a todos se proponga una misma regla, teniendo en cuenta la perfección de 
cada uno»[26]. A los que han abrazado su Instituto les manda que « todo.., sea común 
para todos»[27]; y no por fuerza o coacción, sino por resolución generosa y espontánea. 
Todos además se han de obligar a hacer vida estable en el cenobio; de tal manera que 
sean sus ocupaciones habituales no sólo la oración y la lectura[28], sino también el 
cultivo de los campos[29], las artes fabriles[30], y las obras espirituales del apostolado. 
Porque «la ociosidad es enemiga del alma, y por eso, en los tiempos establecidos, los 
monjes se dedicarán a los trabajos manuales... »[31]. Sin embargo lo más principal, lo 
que  todos  han  de  procurar  con  la  mayor  diligencia  y  cuidado,  es  que  «nada  se 
anteponga al servicio divino»[32]. Porque «aunque sabemos que Dios está presente en 
todas partes... sin embargo, debemos sobre todo creer esto sin la menor duda, cuando 
asistimos  al  Oficio  divino...  Pensemos,  por  consiguiente,  cómo  se  debe  estar  en 
presencia  de  la  Divinidad  y  de  sus  ángeles,  y  estemos  de  tal  modo  mientras 
salmodiamos, que nuestra mente concuerde con nuestra voz»[33]

En estas normas principales de la regla Benedictina, que hemos ido en cierta manera 
como gustando, no sólo se admira con toda claridad su prudencia, su oportunidad y su 
maravillosa adaptación a la naturaleza humana, sino también su grande importancia. 
Porque mientras en aquella edad bárbara y agitada no sólo se tenía en poco el cultivo  
de los campos y el ejercicio de las artes mecánicas y liberales, la afición de las letras y 
el  estudio  de  las  ciencias  sagradas  y  profanas,  sino  que  todos  las  habían 
lastimosamente abandonado; en los cenobios benedictinos se formó un gran número de 
agricultores, artífices y doctos, que no sólo trabajaron cuanto pudieron por conservar 
incólumes los vetustos monumentos del saber antiguo, sino que llevaron a los pueblos 
antiguos y nuevos, muchas veces en lucha entre sí, a la paz y a la concordia y a una 
diligente actividad; y les trajo de nuevo, con éxito feliz desde la barbarie, que volvía a 
resurgir, de las devastaciones y rapiñas, al trato humano y cristiano, a saber soportar el  
trabajo, a la luz de la verdad, al restablecimiento de las formas sociales, reguladas por 
la sabiduría y la caridad.

Pero hay más todavía; porque lo principal en la vida Benedictina es que todos, mientras 
que con sus manos o con sus inteligencias están ocupados en diversos trabajos, cada 
uno  debe  aspirar  con  empeño  a  dirigir  su  intención  continuamente  a  Jesucristo,  a 
inflamarse en su más perfecto amor. Porque ni las cosas terrenas, ni todo lo de este 
mundo puede saciar el corazón del hombre creado por Dios para poseerlo; antes al 
contrario, todos esos seres han recibido del Criador la misión de estimular y encaminar 
al  hombre,  como por  escalones,  a  la  posesión del  Sumo Bien.  Por  lo  cual,  es muy 
necesario «no anteponer nada al  amor de Jesucristo»[34];  «amar a Jesucristo sobre 
todo»[35], «nada absolutamente preferir a Jesucristo, para que El nos conduzca a la 
vida eterna»[36]. 

Juntamente con este amor ardentísimo al Redentor Divino, ha de darse la caridad al 
prójimo; a todos hemos de abrazar como hermanos y ayudarlos con todos los medios. 
Por eso, mientras los odios y las rivalidades excitan y empujan a los hombres unos 
contra  otros;  mientras  robos,  muertes  e  infinitas  desgracias  y  miserias  son  la 
consecuencia de aquellas turbias agitaciones de pueblos y de sucesos, S. Benito da a 
sus seguidores estos santísimos preceptos: «Recíbanse con solícito cuidado los pobres y 
especialmente  los  peregrinos,  porque  en  ellos  particularmente  se  recibe  a 
Jesucristo»[37]. «A todos los huéspedes que se presenten hay que recibirlos como a 
Cristo, porque El ha de decir: Fui huésped y me recibisteis»[38]. «Ante todo y sobre 
todo hay que cuidar de los enfermos, y servirlos como al mismo Jesucristo, porque El ha 
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dicho: Estuve enfermo y me visitasteis»[39]. Y así, animado e impulsado el Santo por 
esta perfectísima caridad para con Dios y para con el prójimo, concluyó y perfeccionó 
su obra, y cuando jubiloso y lleno de méritos percibía las celestes auras de la felicidad 
sempiterna, y saboreaba anticipadamente sus suavidades, « seis días...  antes de su 
muerte, manda que le abran la sepultura. Enseguida, víctima de la fiebre, comenzó a 
sentir sus ardientes efectos; al sexto día, agravándose cada vez más la enfermedad, se 
hace transportar por sus discípulos al oratorio, y allí se prepara para el último trance, 
recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor; y mientras los discípulos sostenían en sus 
brazos aquellos débiles miembros, el Santo, levantando sus manos al ciclo, se puso en 
pie, y entre las palabras de su plegaria exhaló el último suspiro»[40]. 

II

Después  que  el  santísimo  Patriarca  con  piadosa  muerte  voló  al  cielo,  la  Orden 
monástica por él establecida, no sólo no decayó ni amenazó ruina, sino que pareció ser 
siempre  guiada,  sostenida  y  perfeccionada  con el  ejemplo  siempre  presente  de  su 
Fundador;  es  más:  de  tal  manera  se  consolidó  con su celestial  patrocinio,  que  fue 
incrementándose a lo largo del tiempo.

Qué feliz importancia tuviera la pujante vitalidad del Instituto Benedictino en aquella 
vieja edad, y cuántos y cuán grandes fueran los beneficios que acarreara también en el 
transcurso  de  los  siglos  venideros,  es  bien  lo  reconozcan  todos  aquellos  que 
imparcialmente examinan con fidelidad histórica los acontecimientos humanos y los 
juzgan con rectitud. Porque, además de que, como ya hemos dicho antes, los religiosos 
benedictinos fueron casi los únicos que, a través de aquellos obscuros tiempos y en 
medio de tan gran ignorancia de los hombres y aniquilamiento de las instituciones, 
conservaron  incólumes  los  códices  de  las  diversas  ciencias  que  transcribieron  y 
comentaron  con  suma  diligencia;  ellos  fueron  también  los  que  principalmente 
ejercitaron las artes, las ciencias y la enseñanza, promoviéndolas de todas las maneras. 
De  suerte  que  en  verdad,  así  como  la  Iglesia  Católica,  principalmente  en  los  tres 
primeros siglos de su vida, fue consolidada y acrecentada de modo admirable con la 
preciosa  sangre  de  sus  mártires,  y  en  aquel  mismo  tiempo,  lo  mismo  que  en  el 
subsiguiente, salvó sin menoscabo la integridad de su doctrina divina, ante los ataques 
y los engaños de los herejes, por la labor valiente y sabia de los Santos Padres, así 
también puede realmente asegurarse que el  Instituto Benedictino y sus florecientes 
monasterios fueron suscitados por  la  providencia  e  inspiración divina,  precisamente 
para que, al derrumbarse el Imperio Romano y mientras las hordas salvajes afluían por 
todas  partes,  impelidas  por  su  bélico  furor,  el  pueblo  cristiano  reparase  los  daños 
sufridos  y,  amansados  los  pueblos  nuevos  con  la  verdad  y  la  caridad  evangélicas, 
fueran conducidos, por su solícita e infatigable labor, a la concordia fraterna, al trabajo 
fecundo, y por último, a la virtud que se rige por los preceptos de nuestro Redentor y se 
nutre con su gracia.

Porque así  como en los tiempos pasados  las legiones romanas,  que  luchaban para 
sujetar  todos  los  pueblos  al  imperio  de  la  Alma  Ciudad,  avanzaban  por  las  vías 
consulares, así también entonces los innumerables ejércitos de monjes, cuyas armas 
«no son carnales,  sino que son poderosísimas en Dios»[41],  fueron enviados por el 
Sumo Pontífice para que propagasen eficazmente hasta los últimos confines del orbe el 
pacífico Reino de Jesucristo, no por medio de la espada, ni de la fuerza o de la muerte, 
sino con la Cruz, con el arado, con la verdad, con la caridad. En donde quiera, pues, que 
estos inermes ejércitos, integrados por heraldos de la religión cristiana, por obreros, por 
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agricultores y por maestros de las ciencias divinas y humanas, ponían sus pies, allí el 
arado roturaba las tierras incultas y enmarañadas, surgían centros de las ciencias y de 
las artes, y los hombres, de la vida salvaje pasaban a la de ciudadanos de un pueblo  
civilizado, teniendo ante los ojos, como ejemplar, la luz del Evangelio y de la virtud. 
Innumerables apóstoles,  encendidos en caridad celestial,  recorrieron desconocidas y 
turbulentas  regiones  de  Europa,  las  regaron  con  su  generoso  sudor  y  sangre,  y 
pacificados sus moradores les llevaron a la luz de la católica verdad y santidad. De tal 
suerte que realmente puede afirmarse que aunque Roma, engrandecida ya por muchas 
victorias, hubiera impuesto el derecho de su imperio por todas partes, sin embargo 
gracias a ellos «fue menos... lo que le sometió el empuje bélico que lo que sujetó la paz 
cristiana»[42].  Porque  no  solamente  Inglaterra,  Francia,  Holanda,  Frisia,  Dinamarca, 
Alemania y Escandinavia, sino también no pocos de los pueblos eslavos se glorían del 
apostolado de estos monjes, y los tienen como un timbre de gloria, considerándolos 
autores esclarecidos de su civilización. Cuántos Obispos no ha dado esta Orden, que o 
rigieron con sabio gobierno las Diócesis ya constituidas, o fundaron no pocas nuevas y 
las fecundaron con su trabajo. Cuántos maestros y eximios doctores, que organizaron 
renombrados centros de estudios y de artes liberales, y no solamente ilustraron las 
inteligencias  de  muchísimos,  ofuscadas  por  los  errores,  sino  que  hicieron  crecer  y 
progresar por todas partes las ciencias sagradas y profanas. Cuántos, en fin, fueron los 
varones insignes que brillaron por su santidad, que alistados en la Orden Benedictina, 
alcanzaron con valeroso esfuerzo la perfección evangélica,  y con el  ejemplo de sus 
virtudes,  con  la  predicación  sagrada  y  con  los  admirables  prodigios  realizados  en 
nombre y en virtud de Dios, propagaron por todos los medios el Reino de Jesucristo; 
:muchísimos de estos monjes, como bien sabéis, Venerables Hermanos, o estuvieron 
adornados con la dignidad episcopal, o brillaron también entre la majestad del Sumo 
Pontificado.  Sería  cosa  larga  enumerar  aquí,  uno  por  uno,  los  nombres  de  estos 
Apóstoles,  Obispos,  Santos  y Sumos Pontífices escritos  ya con letras  de  oro  en los 
anales de la Iglesia; por lo demás, brillan con tan fúlgido esplendor, desempeñan un 
papel tan importante en el curso de la historia, que fácilmente son conocidos por todos.

Hemos por consiguiente juzgado muy oportuno que estas cosas, indicadas como de 
paso  con ocasión de  estas  conmemoraciones  seculares,  se  mediten  atentamente  y 
revivan con fúlgida luz a los ojos de todo el mundo, a fin de que todos no sólo saquen  
de  ellas  el  provecho  de  alabar  y  exaltar  los  esclarecidos  fastos  de  la  Iglesia,  sino 
también de conocer los documentos y las normas de un santo modo de vida que de 
ellas se derivan, para seguirlas con resolución y energía.

Porque no solamente los tiempos pasados recibieron de este Patriarca y de su Orden 
innumerables beneficios; sino que también los nuestros tienen muchas e importantes 
cosas que aprender de él. Y en primer lugar —como no podemos ni dudar— aprendan 
los que forman parte de su numerosa familia, a seguir cada día con más intenso fervor 
sus huellas y a poner en práctica, con su propia vida, los ejemplos y las normas de su  
virtud  y  de  su  santidad.  Porque  así  sucederá  ciertamente  que  no  solamente 
responderán con ánimo resuelto y actividad fecunda a la divina vocación, que un día los 
llamó  a  la  vida  monástica;  no  sola-mente,  en  la  paz  de  una  conciencia  tranquila, 
trabajarán y se ocuparán antes que nada de su eterna salvación,  sino que también 
podrán consagrarse a la común utilidad del  pueblo cristiano y a promover la gloria 
divina con copiosos frutos.

Y además, si todas las clases sociales con diligente consideración estudiasen la vida de 
San  Benito,  sus  normas  y  sus  preclaros  hechos,  no  podrán  menos  de  sentirse 
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estimuladas  por  su  suavísimo  y  al  mismo  tiempo  eficacísimo  influjo;  y 
espontáneamente reconocerán. que también nuestro siglo, agitado y atormentado por 
tantas y tan inmensas ruinas morales y materiales, por tantos peligros y calamidades, 
puede encontrar en este Santo el necesario remedio.

Ante todo recuerden y atentamente consideren que los fundamentos más seguros y 
firmes de la sociedad humana son los principios augustos de la religión y sus normas de 
vida; los cuales, una vez demolidos o debilitados, es natural que casi necesariamente 
poco a poco se derrumbe cuanto se relaciona con el recto orden, con la paz, con la  
prosperidad de  los  ciudadanos  y  de  los  pueblos.  Esto  que,  como hemos visto,  tan 
abundantemente atestigua la  historia de la Orden Benedictina,  ya lo había previsto 
aquella  ilustre  inteligencia  que  en  los  remotos  tiempos  paganos  profirió  este 
pensamiento: ... «Vosotros los Pontífices, ... con el culto de los dioses, guardáis mejor la 
ciudad, que los muros que la rodean»[43]. Y suyas son también estas palabras: «...Sin 
ellas (la santidad y la religión) la vida humana se perturba y se origina gran confusión; y 
no sé si, suprimido el culto de los dioses, desaparecerían la misma fidelidad y amistad 
entre los hombres y aquella virtud que sola  ella sobresale entre todas las otras:  la 
justicia»[44].

Lo primero y más importante de todo es, por consiguiente, reverenciar a la Suprema 
Divinidad, y obedecer sus leyes santísimas, tanto en privado como en público; si se las 
desprecia, no hay ciertamente poder humano que dé frenos suficientes para cohibir y 
debidamente refrenar las pasiones desbordadas del pueblo. Pues es la religión la única 
que da base segura a una vida de rectitud y de honradez.

Pero aún hay otra cosa que el santísimo Patriarca enseña y advierte y de la que nuestra 
edad tanta necesidad tiene, es decir : que Dios no sólo ha de ser honrado y venerado,  
sino también amado como Padre con profundo amor. Como este amor se encuentra hoy 
tan lamentablemente entibiado y enervado, síguese de ello que muchos más buscan las 
cosas de la tierra que las del cielo; y lo hacen con tan desordenada competencia, que 
no rara vez engendra alborotos y fomenta rivalidades y odios acérrimos. Ahora bien, 
siendo  Dios  eterno  el  autor  de  nuestra  vida,  y  viniéndonos  de  El  innumerables 
beneficios, es deber de todos amarle con amor sumo, y a El preferentemente enfocar y 
dirigir  nuestras personas y cosas.  Y es necesario  que de este amor divino brote la 
caridad fraterna hacia los prójimos, a los que hemos de considerar como hermanos en 
Jesucristo, sea cual fuere la estirpe, la nación y la clase social a que pertenecieren; de 
manera que de todas las gentes y de todas las clases de la sociedad humana se forme 
una familia cristiana, a cuyos miembros no debe separar demasiado el interés de la 
propia  utilidad  sino  unir  amigablemente  la  aportación  del  mutuo  socorro.  Si  estos 
principios, con los que en otro tiempo S. Benito iluminó, restauró, reanimó y redujo a  
costumbres  mejores  a  aquella  turbulenta  y  desquebrajada  sociedad,  se  propagan 
ampliamente y se ponen en vigor, entonces sin duda alguna que también nuestro :siglo 
podrá  salvarse  fácilmente  de  este  pavoroso  naufragio,  rehacerse  de  los  daños 
materiales y espirituales, y curar oportuna y felizmente sus inmensas llagas.

Pero además, Venerables Hermanos, el legislador de la Orden Benedictina nos da una 
lección —que ciertamente hoy se proclama con toda libertad, aunque muchas veces no 
se lleva a la práctica con el acierto que sería conveniente y oportuno—, que el trabajo 
humano no es una cosa indigna, odiosa y molesta, sino algo decoroso y agradable. 
Porque una vida de trabajo, ya sea en el cultivo de los campos, o en las artes manuales, 
o  en los estudios,  no humilla  los espíritus sino que los ennoblece;  no los reduce a 
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servidumbre, sino más bien y con más verdad los hace en cierto modo superiores y 
señores de aquello mismo que les rodea y que en su trabajo manejan, El mismo Jesús 
adolescente, cuando todavía estaba escondido en la casa de Nazaret, en el taller de su 
padre nutricio,  se dignó ejercer el  oficio  de carpintero,  y  con su sudor divino quiso 
consagrar el  trabajo  humano.  Adviertan por lo tanto,  no sólo  los que se dedican al 
estudio de las letras y de las ciencias, sino también los que se afanan en los trabajos 
manuales para ganarse el sustento diario, que hacen una cosa nobilísima, con la que no 
solamente atienden a su provecho particular, sino que colaboran para el bien de toda la 
sociedad. Háganlo, sin embargo, como el Patriarca S. Benito enseña : con los ojos y el 
corazón levantados al cielo; no por fuerza, sino con amor; y finalmente, aun cuando 
defiendan sus derechos legítimos, procuren hacerlo no con envidia de la suerte ajena, 
no desordenada y turbulentamente, sino con maneras pacíficas y justas. Y recuerden 
aquella  sentencia  divina  :  «Mediante  el  sudor  de  tu  rostro  comerás  el  pan»[45]; 
precepto éste que ha de ser obedecido por todos los hombres y cumplido con espíritu 
de expiación.

Ante todo no olviden que, de las cosas terrenas y caducas, ya sean las conseguidas con 
el estudio o investigación de la inteligencia, ya las elaboradas con arte fatigoso, hemos 
de aspirar con ímpetu cada vez mayor a las cosas celestiales y a aquellas que han de  
permanecer para siempre, pues solamente después de haberlas alcanzado podremos 
gozar de una paz verdadera, de un descanso sereno y de una felicidad sempiterna.

La reciente e inhumana guerra, cuando tan lastimosamente se extendió por las tierras 
de la Campania y del Lacio, llegó, como sabéis, Venerables Hermanos, hasta la sagrada 
cumbre  de  Monte  Casino;  y  aunque  Nos,  con  nuestras  exhortaciones,  súplicas  y 
protestas no dejamos de hacer lo que pudimos para que no se infligiera ningún daño a 
nuestra santa religión, a las bellas artes y a la civilización misma, sin embargo aquella 
ilustre morada de la cultura y de la piedad, que se había levantado sobre el oleaje de 
los siglos,  como un faro de luz victoriosa sobre las tinieblas,  cayó convertida en un 
montón de ruinas. Y así, mientras las ciudades, pueblos y aldeas de alrededor se veían 
reducidos a montones de escombros, diríase que el mismo monasterio Casinense, casa 
madre de la Orden Benedictina, como que había de tomar parte en el luto de sus hijos y 
participar  de  sus  desgracias.  Casi  nada quedó intacto,  excepto el  sagrado  sepulcro 
donde piadosísimamente se conservan los restos del Santo Patriarca.

Y todavía hoy, en donde antes se erguían magníficos monumentos, quedan paredes 
medio caídas, se amontonan tristes escombros cubiertos de maleza. Para habitación de 
los monjes se ha construido allí cerca una pequeña casa que no se puede comparar con 
la anterior. Mas ¿por qué no esperar que al celebrarse el cuarto centenario de aquel día, 
en que el piadoso varón consiguió la felicidad de los santos, después de haber iniciado 
y concluido esta tan gran obra; por qué, decimos, no esperar que, con los esfuerzos de 
todos los buenos, y en primer lugar de aquellos que disponen de abundantes riquezas, 
y las ofrecen con ánimo generoso, sea restituido a su prístino esplendor lo antes posible 
este antiquísimo archicenobio? Una generosidad semejante es ciertamente como una 
deuda que la civilización debe a S. Benito: porque si hoy resplandece la sociedad con 
tan gran luz de ciencia, si se goza con la posesión de los monumentos literarios de la 
antigüedad, en gran parte debe agradecérselo a él y a su laboriosa descendencia. Por 
eso esperamos que el éxito responderá completamente a Nuestros votos y esperanzas; 
y sea esta obra, no solamente un deber de restauración y reparación, sino también un 
auspicio  de  tiempos  mejores,  donde  el  espíritu  de  la  Orden  Benedictina  y  sus 
oportunísimas enseñanzas florezcan cada día con mayor vigor.
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Animados con esta suavísima esperanza, os damos de todo corazón, tanto a cada uno 
de  vosotros,  Venerables  Hermanos,  y  a  todo  el  pueblo  encomendado  a  vuestros 
cuidados,  como a toda la familia  de monjes,  que se gloría de este gran legislador, 
maestro y padre, en prenda de las gracias celestiales y como testimonio de Nuestra 
benevolencia, Nuestra Bendición Apostólica.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 21 de marzo, festividad de San Benito, del año 
1947, noveno de Nuestro Pontificado.

PÍO PP. XII
--------------------------------------------------------------------------------
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CARTA ENCÍCLICA
HAURIETIS AQUAS

DE SU SANTIDAD PÍO XII
SOBRE EL CULTO AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

 

1. «Beberéis aguas con gozo en las fuentes del Salvador» [1]. Estas palabras con las 
que el profeta Isaías prefiguraba simbólicamente los múltiples y abundantes bienes que 
la era mesiánica había de traer consigo, vienen espontáneas a Nuestra mente, si damos 
una mirada retrospectiva a los cien años pasados desde que Nuestro Predecesor, de i.  
m., Pío IX, correspondiendo a los deseos del orbe católico, mandó celebrar la fiesta del 
Sacratísimo Corazón de Jesús en la Iglesia universal. 

Innumerables son, en efecto, las riquezas celestiales que el culto tributado al Sagrado 
Corazón infunde en las almas: las purifica, las llena de consuelos sobrenaturales y las 
mueve  a  alcanzar  las  virtudes  todas.  Por  ello,  recordando  las  palabras  del  apóstol 
Santiago: «Toda dádiva, buena y todo don perfecto de arriba desciende, del Padre de las 
luces» [2], razón tenemos para considerar en este culto, ya tan universal y cada vez 
más fervoroso, el inapreciable don que el Verbo Encarnado, nuestro Salvador divino y 
único Mediador de la gracia y de la verdad entre el Padre Celestial y el género humano, 
ha concedido a la Iglesia, su mística Esposa, en el curso de los últimos siglos, en los que 
ella ha tenido que vencer tantas dificultades y soportar pruebas tantas. Gracias a don 
tan inestimable,  la Iglesia puede manifestar más ampliamente su amor a su Divino 
Fundador y cumplir más fielmente esta exhortación que, según el evangelista San Juan, 
profirió  el  mismo Jesucristo:  «En el  último gran día  de  la  fiesta,  Jesús,  habiéndose 
puesto en pie, dijo en alta voz: "El que tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí".  
Pues, como dice la Escritura, "de su seno manarán ríos de agua viva". Y esto lo dijo El 
del Espíritu que habían de recibir lo que creyeran en El» [3]. Los que escuchaban estas 
palabras de Jesús, con la promesa de que habían de manar de su seno «ríos de agua  
viva», fácilmente las relacionaban con los vaticinios de Isaías, Ezequiel y Zacarías, en 
los que se profetizaba el reino del Mesías, y también con la simbólica piedra, de la que, 
golpeada por Moisés, milagrosamente hubo de brotar agua [4]. 

2. La caridad divina tiene su primer origen en el Espíritu Santo, que es el Amor personal 
del Padre y del Hijo, en el seno de la augusta Trinidad. Con toda razón, pues, el Apóstol 
de  las Gentes,  como haciéndose eco de las palabras de Jesucristo,  atribuye a este 
Espíritu de Amor la efusión de la caridad en las almas de los creyentes: «La caridad de 
Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido 
dado» [5]. 

Este tan estrecho vínculo que, según la Sagrada Escritura, existe entre el Espíritu Santo, 
que es Amor por esencia, y la caridad divina que debe encenderse cada vez más en el 
alma de los fieles, nos revela a todos en modo admirable, venerables hermanos, la 
íntima naturaleza del culto que se ha de atribuir al Sacratísimo Corazón de Jesucristo.  
En efecto; manifiesto es que este culto, si consideramos su naturaleza peculiar, es el 
acto de religión por excelencia, esto es, una plena y absoluta voluntad de entregarnos y 
consagrarnos al amor del Divino Redentor, cuya señal y símbolo más viviente es su 
Corazón traspasado. E igualmente claro es, y en un sentido aún más profundo, que este 
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culto exige ante todo que nuestro amor corresponda al Amor divino. Pues sólo por la 
caridad se logra que los corazones de los hombres se sometan plena y perfectamente al 
dominio de Dios, cuando los afectos de nuestro corazón se ajustan a la divina voluntad 
de tal suerte que se hacen casi una cosa con ella, como está escrito: «Quien al Señor se 
adhiere, un espíritu es con El» [6]. 

I. FUNDAMENTACIÓN TEOLÓGICA

Dificultades y objeciones

3. La Iglesia siempre ha tenido y tiene en tan grande estima el culto del Sacratísimo 
Corazón  de  Jesús:  lo  fomenta  y  propaga  entre  todos  los  cristianos,  y  lo  defiende, 
además, enérgicamente contra las acusaciones del naturalismo y del sentimentalismo; 
sin embargo, es muy doloroso comprobar cómo, en lo pasado y aun en nuestros días, 
este  nobilísimo  culto  no  es  tenido  en  el  debido  honor  y  estimación  por  algunos 
cristianos, y a veces ni aun por los que se dicen animados de un sincero celo por la 
religión católica y por su propia santificación. 

«Si tú conocieses el don de Dios» [7]. Con estas palabras, venerables hermanos, Nos, 
que por divina disposición hemos sido constituidos guardián y dispensador del tesoro de 
la fe y de la piedad que el Divino Redentor ha confiado a la Iglesia, conscientes del  
deber de nuestro oficio, amonestamos a todos aquellos de nuestros hijos que, a pesar 
de que el culto del Sagrado Corazón de Jesús, venciendo la indiferencia y los errores 
humanos, ha penetrado ya en su Cuerpo Místico, todavía abrigan prejuicios hacia él y 
aun  llegan  a  reputarlo  menos  adaptado,  por  no  decir  nocivo,  a  las  necesidades 
espirituales de  la  Iglesia  y  de  la  humanidad en la hora presente,  que  son las más 
apremiantes.  Pues no faltan quienes,  confundiendo o equiparando la índole de este 
culto  con  las  diversas  formas  particulares  de  devoción,  que  la  Iglesia  aprueba  y 
favorece sin imponerlas, lo juzgan como algo superfluo que cada uno pueda practicar o 
no, según le agradare; otros consideran oneroso este culto, y aun de poca o ninguna 
utilidad, singularmente para los que militan en el Reino de Dios, consagrando todas sus 
energías espirituales, su actividad y su tiempo a la defensa y propaganda de la verdad 
católica, a la difusión de la doctrina social católica, y a la multiplicación de aquellas 
prácticas religiosas y obras que ellos juzgan mucho más necesarias en nuestros días. Y 
no faltan quienes estiman que este culto, lejos de ser un poderoso medio para renovar 
y reforzar las costumbres cristianas, tanto en la vida individual como en la familiar, no 
es sino una devoción, más saturada de sentimientos que constituida por pensamientos 
y afectos nobles; así la juzgan más propia de la sensibilidad de las mujeres piadosas 
que de la seriedad de los espíritus cultivados. 

Otros,  finalmente,  al  considerar  que  esta  devoción  exige,  sobre  todo,  penitencia, 
expiación y otras  virtudes,  que  más bien juzgan pasivas  porque aparentemente  no 
producen  frutos  externos,  no  la  creen  a  propósito  para  reanimar  la  espiritualidad 
moderna, a la que corresponde el deber de emprender una acción franca y de gran 
alcance en pro del triunfo de la fe católica y en valiente defensa de las costumbres 
cristianas; y ello, dentro de una sociedad plenamente dominada por el indiferentismo 
religioso que niega toda norma para distinguir lo verdadero de lo falso, y que, además, 
se halla penetrada, en el pensar y en el obrar, por los principios del materialismo ateo y 
del laicismo. 
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La doctrina de los papas

4. ¿Quién no ve, venerables hermanos, la plena oposición entre estas opiniones y el 
sentir  de  nuestros  predecesores,  que  desde  esta  cátedra  de  verdad  aprobaron 
públicamente el culto del Sacratísimo Corazón de Jesús? ¿Quién se atreverá a llamar 
inútil o menos acomodada a nuestros tiempos esta devoción que nuestro predecesor, 
de i. m., León XIII, llamó «práctica religiosa dignísima de todo encomio», y en la que vio  
un poderoso remedio para los mismos males que en nuestros días, en forma más aguda 
y más amplia, inquietan y hacen sufrir a los individuos y a la sociedad? «Esta devoción 
—decía—, que a todos recomendamos, a todos será de provecho». Y añadía este aviso 
y exhortación que se refiere a la devoción al Sagrado Corazón: «Ante la amenaza de las 
graves desgracias que hace ya mucho tiempo se ciernen sobre nosotros, urge recurrir a 
Aquel único, que puede alejarlas. Mas ¿quién podrá ser Este sino Jesucristo, el Unigénito 
de Dios? "Porque debajo del cielo no existe otro nombre, dado a los hombres, en el cual 
hayamos de ser salvos" [8]. Por lo tanto, a El debemos recurrir, que es "camino, verdad 
y vida"» [9]. 

No menos recomendable ni  menos  apto  para  fomentar  la  piedad cristiana  lo  juzgó 
nuestro  inmediato  predecesor,  de  f.  m.,  Pío  XI,  en  su  encíclica  Miserentissimus 
Redemptor: «¿No están acaso contenidos en esta forma de devoción el compendio de 
toda la religión y aun la norma de vida más perfecta, puesto que constituye el medio 
más suave de encaminar las almas al profundo conocimiento de Cristo Señor nuestro y 
el medio más eficaz que las mueve a amarle con más ardor y a imitarle con mayor 
fidelidad y eficacia?» [10]. 

Nos, por nuestra parte, en no menor grado que nuestros predecesores, hemos aprobado 
y  aceptado  esta  sublime  verdad;  y  cuando  fuimos  elevado  al  sumo  pontificado,  al 
contemplar el feliz y triunfal progreso del culto al Sagrado Corazón de Jesús entre el 
pueblo  cristiano,  sentimos  nuestro  ánimo  lleno  de  gozo  y  nos  regocijamos  por  los 
innumerables frutos de salvación que producía en toda la Iglesia; sentimientos que nos 
complacimos en expresar ya en nuestra primera Encíclica [11]. Estos frutos, a través de 
los años de nuestro pontificado —llenos de sufrimientos y angustias, pero también de 
inefables consuelos—, no se mermaron en número, eficacia y hermosura, antes bien se 
aumentaron. Pues, en efecto, muchas iniciativas, y muy acomodadas a las necesidades 
de nuestros tiempos, han surgido para favorecer el crecimiento cada día mayor de este 
mismo culto: asociaciones, destinadas a la cultura intelectual y a promover la religión y 
la beneficencia; publicaciones de carácter histórico, ascético y místico para explicar su 
doctrina; piadosas prácticas de reparación y, de manera especial, las manifestaciones 
de  ardentísima piedad  promovidas  por  el  Apostolado  de  la  Oración,  a  cuyo  celo  y 
actividad se debe que familias, colegios, instituciones y aun, a veces, algunas naciones 
se hayan consagrado al Sacratísimo Corazón de Jesús. Por todo ello, ya en Cartas, ya en 
Discursos y aun Radiomensajes,  no pocas veces hemos expresado nuestra  paternal 
complacencia [12]. 

Fundamentación del cultro

5. Conmovidos, pues, al ver cómo tan gran abundancia de aguas, es decir, de dones 
celestiales de amor sobrenatural del Sagrado Corazón de nuestro Redentor, se derrama 
sobre innumerables hijos de la Iglesia católica por obra e inspiración del Espíritu Santo, 
no podemos menos, venerables hermanos, de exhortaros con ánimo paternal a que, 
juntamente con Nos, tributéis alabanzas y rendida acción de gracias a Dios, dador de 
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todo  bien,  exclamando con el  Apóstol:  «Al  que  es  poderoso para  hacer  sobre  toda 
medida  con  incomparable  exceso  más  de  lo  que  pedimos  o  pensamos,  según  la 
potencia que despliega en nosotros su energía, a El la gloria en la Iglesia y en Cristo 
Jesús por todas las generaciones, en los siglos de los siglos. Amén» [13]. Pero, después 
de tributar las debidas gracias al Dios eterno, queremos por medio de esta encíclica 
exhortaros a vosotros y a todos los amadísimos hijos de la Iglesia a una más atenta 
consideración de los principios doctrinales —contenidos en la Sagrada Escritura, en los 
Santos Padres y en los teólogos—, sobre los cuales, como sobre sólidos fundamentos, se 
apoya  el  culto  del  Sacratísimo  Corazón  de  Jesús.  Porque  Nos  estamos  plenamente 
persuadido de que sólo cuando a la luz de la divina revelación hayamos penetrado más 
a  fondo  en  la  naturaleza  y  esencia  íntima  de  este  culto,  podremos  apreciar 
debidamente su incomparable excelencia y su inexhausta fecundidad en toda clase de 
gracias celestiales; y de esta manera, luego de meditar y contemplar piadosamente los 
innumerables  bienes  que  produce,  encontraremos muy  digno  de  celebrar  el  primer 
centenario de la extensión de la fiesta del Sacratísimo Corazón a la Iglesia universal. 

Con  el  fin,  pues,  de  ofrecer  a  la  mente  de  los  fieles  el  alimento  de  saludables 
reflexiones, con las que más fácilmente puedan comprender la naturaleza de este culto, 
sacando de él los frutos más abundantes, nos detendremos, ante todo, en las páginas 
del Antiguo y del Nuevo Testamento que revelan y describen la caridad infinita de Dios 
hacia el género humano, pues jamás podremos escudriñar suficientemente su sublime 
grandeza; aludiremos luego a los comentarios de los Padres y Doctores de la Iglesia; 
finalmente, procuraremos poner en claro la íntima conexión existente entre la forma de 
devoción que se debe tributar al Corazón del Divino Redentor y el culto que los hombres 
están obligados a dar al amor que El y las otras Personas de la Santísima Trinidad tienen 
a todo el género humano. Porque juzgamos que, una vez considerados a la luz de la 
Sagrada Escritura y de la Tradición los elementos constitutivos de esta devoción tan 
noble, será más fácil  a los cristianos de ver «con gozo las aguas en las fuentes del 
Salvador» [14]; es decir, podrán apreciar mejor la singular importancia que el culto al 
Corazón Sacratísimo de Jesús ha adquirido en la liturgia de la Iglesia, en su vida interna 
y  externa,  y  también  en  sus  obras:  así  podrá  cada  uno  obtener  aquellos  frutos 
espirituales  que  señalarán  una  saludable  renovación  en  sus  costumbres,  según  lo 
desean los Pastores de la grey de Cristo. 

Culto de latría

6. Para comprender mejor, en orden a esta devoción, la fuerza de algunos textos del 
Antiguo y del Nuevo Testamento, precisa atender bien al motivo por el cual la Iglesia 
tributa al Corazón del Divino Redentor el culto de latría. Tal motivo, como bien sabéis, 
venerables hermanos,  es doble:  el  primero,  común también a los demás miembros 
adorables del Cuerpo de Jesucristo, se funda en el hecho de que su Corazón, por ser la 
parte más noble de su naturaleza humana, está unido hipostáticamente a la Persona 
del Verbo de Dios, y, por consiguiente, se le ha de tributar el mismo culto de adoración 
con que la Iglesia honra a la Persona del mismo Hijo de Dios encarnado. Es una verdad 
de la fe católica, solemnemente definida en el Concilio Ecuménico de Éfeso y en el II de 
Constantinopla [15]. El otro motivo se refiere ya de manera especial al Corazón del  
Divino Redentor, y, por lo mismo, le confiere un título esencialmente propio para recibir 
el culto de latría: su Corazón, más que ningún otro miembro de su Cuerpo, es un signo o 
símbolo natural de su inmensa caridad hacia el género humano. «Es innata al Sagrado 
Corazón», observaba nuestro predecesor León XIII, de f. m., «la cualidad de ser símbolo 
e imagen expresiva de la infinita caridad de Jesucristo, que nos incita a devolverle amor 
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por amor» [16]. 

Es indudable que los Libros Sagrados nunca hacen una mención clara de un culto de 
especial veneración y amor, tributado al Corazón físico del Verbo Encarnado como a 
símbolo de su encendidísima caridad. Este hecho, que se debe reconocer abiertamente, 
no nos ha de admirar ni puede en modo alguno hacernos dudar de que el amor de Dios 
a  nosotros —razón principal  de este culto— es proclamado e inculcado tanto en el 
Antiguo como en el Nuevo Testamento con imágenes con que vivamente se conmueven 
los  corazones.  Y  estas  imágenes,  por  encontrarse  ya  en  los  Libros  Santos  cuando 
predecían la  venida  del  Hijo  de  Dios  hecho hombre,  han de  considerarse  como un 
presagio de lo que había de ser el símbolo y signo más noble del amor divino, es a 
saber, el sacratísimo y adorable Corazón del Redentor divino. 

Antiguo Testamento

7. Por lo que toca a nuestro propósito, al escribir esta Encíclica, no juzgamos necesario 
aducir muchos textos de los libros del Antiguo Testamento que contienen las primeras 
verdades reveladas por Dios; creemos baste recordar la Alianza establecida entre Dios y 
el  pueblo  elegido,  consagrada  con  víctimas  pacíficas  —cuyas  leyes  fundamentales, 
esculpidas en dos tablas, promulgó Moisés [17] e interpretaron los profetas—; alianza, 
ratificada por los vínculos del supremo dominio de Dios y de la obediencia debida por 
parte de los hombres, pero consolidada y vivificada por los más nobles motivos del 
amor. Porque aun para el mismo pueblo de Israel, la razón suprema de obedecer a Dios 
era no ya el temor de las divinas venganzas, que los truenos y relámpagos fulgurantes 
en la ardiente cumbre del Sinaí suscitaban en los ánimos, sino más bien el amor debido 
a Dios: «Escucha, Israel:  El Señor, nuestro Dios, es el único Señor.  Amarás, pues al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas 
palabras que hoy te mando estarán en tu corazón» [18]. 

No nos extrañemos, pues, si  Moisés y los profetas, a quien con toda razón llama el  
Angélico  Doctor  los  «mayores»  del  pueblo  elegido[19],  comprendiendo  bien  que  el 
fundamento de toda la ley se basaba en este mandamiento del amor, describieron las 
relaciones todas existentes entre Dios y su nación, recurriendo a semejanzas sacadas 
del amor recíproco entre padre e hijo, o entre los esposos, y no representándolas con 
severas imágenes inspiradas en el  supremo dominio de Dios o en nuestra  obligada 
servidumbre llena de temor. 

Así, por ejemplo, Moisés mismo, en su celebérrimo cántico, al ver liberado su pueblo de 
la  servidumbre  de  Egipto,  queriendo  expresar  cómo esa  liberación era  debida  a  la 
intervención  omnipotente  de  Dios,  recurre  a  estas  conmovedoras  expresiones  e 
imágenes:  «Como el  águila  que adiestra  a  sus polluelos para que alcen el  vuelo  y 
encima de ellos revolotea, así (Dios) desplegó sus alas, alzó (a Israel) y le llevó en sus  
hombros»[20]. Pero ninguno, tal vez, entre los profetas, expresa y descubre tan clara y 
ardientemente como Oseas el amor constante de Dios hacia su pueblo. En efecto, en 
los escritos de este profeta que entre los profetas menores sobresale por la profundidad 
de  conceptos  y la  concisión del  lenguaje,  se  describe  a  Dios  amando a  su  pueblo 
escogido con un amor justo y lleno de santa solicitud, cual es el amor de un padre lleno 
de misericordia y amor, o el de un esposo herido en su honor. Es un amor que, lejos de 
disminuir y cesar ante las monstruosas infidelidades y pérfidas traiciones, las castiga, 
sí, como lo merecen, en los culpables, no para repudiarlos y abandonarlos a sí mismos, 
sino sólo con el fin de limpiar y purificar a la esposa alejada e infiel y a los hijos ingratos 
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para hacerles volver a unirse de nuevo consigo, una vez renovados y confirmados los 
vínculos de amor: «Cuando Israel era niño, yo le amé; y de Egipto llamé a mi hijo... Yo 
enseñé a andar a Efraín, los tomé en mis brazos, mas ellos no comprendieron que yo 
los cuidaba. Los conducía con cuerdas de humanidad, con lazos de amor... Sanaré su 
rebeldía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Seré como el 
rocío para Israel, florecerá él como el lirio y echará sus raíces como el Líbano» [21]. 

Expresiones semejantes tiene el profeta Isaías, cuando presenta a Dios mismo y a su 
pueblo escogido como dialogando y discutiendo entre sí con opuestos sentimientos: 
«Mas Sión dijo: Me ha abandonado el Señor, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede, 
acaso, una mujer olvidar a su pequeñuelo hasta no apiadarse del hijo de sus entrañas? 
Aunque esta se olvidare, yo no me olvidaré de ti» [22]. Ni son menos conmovedoras las 
palabras con que el autor del Cantar de los Cantares, sirviéndose del simbolismo del 
amor conyugal, describe con vivos colores los lazos de amor mutuo que unen entre sí a 
Dios y a la nación predilecta: «Como lirio entre las espinas, así mi amada entre las 
doncellas... Yo soy de mi amado, y mi amado es para mí; El se apacienta entre lirios...  
Ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, pues fuerte como la 
muerte es el amor, duros como el infierno los celos; sus ardores son ardores de fuego y 
llamas» [23]. 

8.  Este  amor  de  Dios  tan  tierno,  indulgente  y  sufrido,  aunque  se  indigna  por  las 
repetidas infidelidades del pueblo de Israel, nunca llega a repudiarlo definitivamente; se 
nos muestra, sí, vehemente y sublime; pero no es así, en sustancia, sino el preludio a 
aquella muy encendida caridad que el Redentor prometido había de mostrar a todos 
con su amantísimo Corazón y que iba a ser el modelo de nuestro amor y la piedra 
angular de la Nueva Alianza. 

Porque, en verdad sólo Aquel que es el Unigénito del Padre y el Verbo hecho carne 
«lleno de gracia y de verdad» [24], al  descender hasta los hombres,  oprimidos por 
innumerables pecados y miserias,  podía hacer que de su naturaleza humana, unida 
hipostáticamente a su Divina Persona, brotara un manantial de agua viva que regaría 
copiosamente la tierra árida de la humanidad, transformándola en florido jardín lleno de 
frutos. Obra admirable que había de realizar el amor misericordiosísimo y eterno de 
Dios,  y  que  ya  parece  preanunciar  en  cierto  modo  el  profeta  Jeremías  con  estas 
palabras:  «Te  he  amado con un  amor  eterno,  por  eso  te  he  atraído  a  mí  lleno  de 
misericordia... He aquí que vienen días, afirma el Señor, en que pactaré con la casa de 
Israel y con la casa de Judá una alianza nueva; ... Este será el pacto que yo concertaré  
con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor: Pondré mi ley en su 
interior y la escribiré en su corazón; yo les seré su Dios, y ellos serán mi pueblo...;  
porque les perdonaré su culpa y no me acordaré ya de su pecado» [25]. 

II. NUEVO TESTAMENTO TRADICIÓN

9. Pero tan sólo por los Evangelios llegamos a conocer con perfecta claridad que la 
Nueva Alianza estipulada entre Dios y la humanidad —de la cual la alianza pactada por 
Moisés entre el pueblo y Dios, fue tan solo una prefiguración simbólica, y el vaticinio de 
Jeremías  una  mera  predicción—  es  la  misma  que  estableció  y  realizó  el  Verbo 
Encarnado, mereciéndonos la gracia divina. Esta Alianza es incomparablemente más 
noble y más sólida, porque a diferencia de la precedente, no fue sancionada con sangre 
de  cabritos  y  novillos,  sino  con  la  sangre  sacrosanta  de  Aquel  a  quienes  aquellos 

575



animales pacíficos y privados de razón prefiguraban: «el Cordero de Dios que quita el 
pecado  del  mundo»  [26].  Porque  la  Alianza  cristiana,  más  aún  que  la  antigua,  se 
manifiesta claramente como un pacto fundado no en la servidumbre o en el temor, sino 
en la amistad que debe reinar en las relaciones entre padres e hijos. Se alimenta y se 
consolida por una más generosa efusión de la gracia divina y de la verdad, según la 
sentencia del evangelista san Juan: «De su plenitud todos nosotros recibimos, y gracia 
por gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad por Jesucristo  
han venido» [27]. 

Introducidos por estas palabras del discípulo «al que amaba Jesús, y que, durante la 
Cena, reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús» [[28], en el mismo misterio de la 
infinita caridad del Verbo Encarnado, es cosa digna, justa, recta y saludable, que nos 
detengamos un poco, venerables hermanos, en la contemplación de tan dulce misterio, 
a fin de que, iluminados por la luz que sobre él proyectan las páginas del Evangelio,  
podamos también nosotros experimentar el feliz cumplimiento del deseo significado por 
el Apóstol a los fieles de Éfeso: «Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, de 
modo que, arraigados y cimentados en la caridad, podáis comprender con todos los 
santos cuál es la anchura y la longitud, la alteza y la profundidad, hasta conocer el 
amor de Cristo, que sobrepuja a todo conocimiento, de suerte que estéis llenos de toda 
la plenitud de Dios» [29]. 

10.  En  efecto,  el  misterio  de  la  Redención  divina  es,  ante  todo  y  por  su  propia 
naturaleza, un misterio de amor; esto es, un misterio del amor justo de Cristo a su 
Padre celestial, a quien el sacrificio de la cruz, ofrecido con amor y obediencia, presenta 
una satisfacción sobreabundante e infinita por los pecados del género humano: «Cristo 
sufriendo, por caridad y obediencia,  ofreció a  Dios algo de mayor valor  que lo que 
exigía la compensación por todas las ofensas hechas a Dios por el género humano» 
[30]. Además, el misterio de la Redención es un misterio de amor misericordioso de la 
augusta Trinidad y del Divino Redentor hacia la humanidad entera, puesto que, siendo 
esta  del  todo  incapaz  de  ofrecer  a  Dios  una  satisfacción  condigna  por  sus  propios 
delitos [31], Cristo, mediante la inescrutable riqueza de méritos, que nos ganó con la 
efusión de su preciosísima Sangre,  pudo restablecer  y  perfeccionar  aquel  pacto  de 
amistad entre Dios y los hombres, violado por vez primera en el paraíso terrenal por 
culpa de Adán y luego innumerables veces por las infidelidades del pueblo escogido. 

Por lo tanto, el Divino Redentor, en su cualidad de legítimo y perfecto Mediador nuestro, 
al  haber  conciliado  bajo  el  estímulo  de  su  caridad  ardentísima  hacia  nosotros  los 
deberes y obligaciones del género humano con los derechos de Dios, ha sido, sin duda, 
el  autor  de  aquella  maravillosa  reconciliación  entre  la  divina  justicia  y  la  divina 
misericordia,  que  constituye  esencialmente  el  misterio  trascendente  de  nuestra 
salvación.  Muy  a  propósito  dice  el  Doctor  Angélico:  «Conviene  observar  que  la 
liberación del hombre, mediante la pasión de Cristo, fue conveniente tanto a su justicia 
como a su misericordia. Ante todo, a la justicia; porque con su pasión Cristo satisfizo por 
la culpa del género humano, y, por consiguiente, por la justicia de Cristo el hombre fue 
libertado. Y, en segundo lugar, a la misericordia; porque, no siéndole posible al hombre 
satisfacer por el pecado, que manchaba a toda la naturaleza humana, Dios le dio un 
Redentor en la persona de su Hijo». Ahora bien: esto fue de parte de Dios un acto de 
más  generosa  misericordia  que  si  El  hubiese  perdonado  los  pecados  sin  exigir 
satisfacción alguna. Por ello está escrito: «Dios, que es rico en misericordia, movido por 
el excesivo amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos por los pecados,  
nos volvió a dar la vida en Cristo» [32]. 
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Amor divino y humano

11. Pero a fin de que podamos en cuanto es dado a los hombres mortales, «comprender 
con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la alteza y la profundidad» [33] del 
misterioso  amor  del  Verbo  Encarnado  a  su  celestial  Padre  y  hacia  los  hombres 
manchados  con  tantas  culpas,  conviene  tener  muy  presente  que  su  amor  no  fue 
únicamente espiritual, como conviene a Dios, puesto que «Dios es espíritu» [34]. Es 
indudable que de índole puramente espiritual fue el amor de Dios a nuestros primeros 
padres  y  al  pueblo  hebreo;  por  eso,  las  expresiones  de  amor  humano  conyugal  o 
paterno, que se leen en los Salmos, en los escritos de los profetas y en el Cantar de los  
Cantares,  son  signos  y  símbolos  del  muy  verdadero  amor,  pero  exclusivamente 
espiritual, con que Dios amaba al género humano; al contrario, el amor que brota del 
Evangelio, de las cartas de los Apóstoles y de las páginas del Apocalipsis, al describir el  
amor del Corazón mismo de Jesús, comprende no sólo la caridad divina, sino también 
los  sentimientos  de  un  afecto  humano.  Para  todos  los  católicos,  esta  verdad  es 
indiscutible. En efecto, el Verbo de Dios no ha tomado un cuerpo ilusorio y ficticio, como 
ya en el primer siglo de la era cristiana osaron afirmar algunos herejes, que atrajeron la 
severa condenación del apóstol san Juan: «Puesto que en el mundo han salido muchos 
impostores: los que no confiesan a Jesucristo como Mesías venido en carne. Negar esto 
es ser un impostor y el anticristo [35]. En realidad, El ha unido a su Divina Persona una 
naturaleza humana individual, íntegra y perfecta, concebida en el seno purísimo de la 
Virgen María por virtud del Espíritu Santo [36]. Nada, pues, faltó a la naturaleza humana 
que se unió el  Verbo de Dios.  El  la asumió plena e íntegra tanto en los elementos 
constitutivos  espirituales  como  en  los  corporales,  conviene  a  saber:  dotada  de 
inteligencia  y  de  voluntad  todas  las  demás  facultades  cognoscitivas,  internas  y 
externas; dotada asimismo de las potencias afectivas sensibles y de todas las pasiones 
naturales.  Esto  enseña  la  Iglesia  católica,  y  está  sancionado  y  solemnemente 
confirmado  por  los  Romanos  Pontífices  y  los  concilios  ecuménicos:  «Entero  en  sus 
propiedades, entero en las nuestras» [37]; «perfecto en la divinidad y El mismo perfecto 
en la humanidad» [38]; «todo Dios [hecho] hombre, y todo el hombre [subsistente en] 
Dios» [39]. 

12. Luego si no hay duda alguna de que Jesús poseía un verdadero Cuerpo humano, 
dotado de todos los sentimientos que le son propios, entre los que predomina el amor, 
también es igualmente verdad que El estuvo provisto de un corazón físico,  en todo 
semejante al nuestro, puesto que, sin esta parte tan noble del cuerpo, no puede haber 
vida humana, y menos en sus afectos. Por consiguiente, no hay duda de que el Corazón 
de Cristo, unido hipostáticamente a la Persona divina del Verbo, palpitó de amor y de 
todo  otro  afecto  sensible;  mas estos  sentimientos  estaban tan conformes y tan en 
armonía con su voluntad de hombre esencialmente plena de caridad divina, y con el 
mismo amor divino que el Hijo tiene en común con el Padre y el Espíritu Santo, que 
entre estos tres amores jamás hubo falta de acuerdo y armonía [40]. 

Sin  embargo,  el  hecho  de  que  el  Verbo  de  Dios  tomara  una  verdadera  y  perfecta 
naturaleza humana y se plasmara y aun, en cierto modo, se modelara un corazón de 
carne  que,  no  menos  que  el  nuestro,  fuese  capaz  de  sufrir  y  de  ser  herido,  esto, 
decimos Nos, si no se piensa y se considera no sólo bajo la luz que emana de la unión 
hipostática y sustancial, sino también bajo la que procede de la Redención del hombre, 
que  es,  por  decirlo  así,  el  complemento  de  aquélla,  podría  parecer  a  algunos 
«escándalo  y  necedad»,  como  de  hecho  pareció  a  los  judíos  y  gentiles  «Cristo 
crucificado»  [41].  Ahora  bien:  los  Símbolos  de  la  fe,  en  perfecta  concordia  con  la 
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Sagrada Escritura, nos aseguran que el Hijo Unigénito de Dios tomó una naturaleza 
humana capaz de padecer y morir, principalmente por razón del Sacrificio de la cruz, 
donde El  deseaba ofrecer un sacrificio cruento a fin de llevar a cabo la obra de la 
salvación de los hombres. Esta es, además, la doctrina expuesta por el Apóstol de las 
Gentes: «Pues tanto el que santifica como los que son santificados todos traen de uno 
su origen. Por cuya causa no se desdeña de llamarlos hermanos, diciendo: "Anunciaré 
tu nombre a mis hermanos...". Y también: "Heme aquí a mí y a los hijos que Dios me ha 
dado". Y por cuanto los hijos tienen comunes la carne y sangre, El también participó de 
las mismas cosas... Por lo cual debió, en todo, asemejarse a sus hermanos, a fin de ser 
un pontífice misericordioso y fiel en las cosas que miren a Dios, para expiar los pecados 
del pueblo. Pues por cuanto El mismo fue probado con lo que padeció, por ello puede 
socorrer a los que son probados» [42]. 

Santos Padres

13. Los Santos Padres, testigos verídicos de la doctrina revelada, entendieron muy bien 
lo que ya el apóstol san Pablo había claramente significado, a saber, que el misterio del 
amor divino es como el principio y el coronamiento de la obra de la Encarnación y 
Redención. Con frecuente claridad se lee en sus escritos que Jesucristo tomó en sí una 
naturaleza  humana  perfecta,  con un  cuerpo  frágil  y  caduco  como el  nuestro,  para 
procurarnos la salvación eterna, y para manifestarnos y darnos a entender, en la forma 
más evidente, así su amor infinito como su amor sensible. 

San Justino, que parece un eco de la voz del Apóstol de las Gentes, escribe lo siguiente: 
«Amamos y adoramos al Verbo nacido de Dios inefable y que no tiene principio: El, en 
verdad,  se  hizo  hombre  por  nosotros  para  que,  al  hacerse  partícipe  de  nuestras 
dolencias, nos procurase su remedio» [43]. Y San Basilio, el primero de los tres Padres 
de Capadocia, afirma que los afectos sensibles de Cristo fueron verdaderos y al mismo 
tiempo santos:  «Aunque todos  saben que el  Señor poseyó los afectos naturales en 
confirmación de su verdadera y no fantástica encarnación, sin embargo, rechazó de sí 
como indignos de su purísima divinidad los afectos viciosos, que manchan la pureza de 
nuestra vida» [44]. Igualmente, San Juan Crisóstomo, lumbrera de la Iglesia antioquena, 
confiesa  que  las  conmociones  sensibles  de  que  el  Señor  dio  muestra  prueban 
irrecusablemente  que  poseyó  la  naturaleza  humana  en  toda  su  integridad:  «Si  no 
hubiera poseído nuestra  naturaleza,  no hubiera experimentado una y más veces la 
tristeza» [45]. 

Entre los Padres latinos merecen recuerdo los que hoy venera la Iglesia como máximos 
Doctores.  San Ambrosio  afirma que la  unión hipostática es el  origen natural  de  los 
afectos y sentimientos que el Verbo de Dios encarnado experimentó: «Por lo tanto, ya 
que tomó el alma, tomó las pasiones del alma; pues Dios, como Dios que es, no podía  
turbarse ni morir» [46]. 

En estas mismas reacciones apoya San Jerónimo el principal argumento para probar 
que  Cristo  tomó  realmente  la  naturaleza  humana:  «Nuestro  Señor  se  entristeció 
realmente, para poner de manifiesto la verdad de su naturaleza humana» [47]. 

Particularmente, San Agustín nota la íntima unión existente entre los sentimientos del 
Verbo encarnado y la finalidad de la Redención humana: «Jesús, el Señor, tomó estos 
afectos de la humana flaqueza, lo mismo que la carne de la debilidad humana, no por 
imposición de la necesidad, sino por consideración voluntaria, a fin de transformar en sí 
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a su Cuerpo que es la Iglesia,  para la que se dignó ser  Cabeza; es decir,  a  fin de 
transformar a sus miembros en santos y fieles suyos; de suerte que, si a alguno de ellos 
le aconteciere contristarse y dolerse en las tentaciones humanas, no se juzgase por 
esto ajeno a su gracia, antes comprendiese que semejantes afecciones no eran indicios 
de pecados,  sino de la humana fragilidad; y como coro que canta después del  que 
entona, así también su Cuerpo aprendiese de su misma Cabeza a padecer» [48]. 

Doctrina de  la  Iglesia,  que  con mayor  concisión y no menor fuerza testifican estos 
pasajes de san Juan Damasceno: «En verdad que todo Dios ha tomado todo lo que en 
mí es hombre, y todo se ha unido a todo para procurar la salvación de todo el hombre. 
De otra manera no hubiera podido sanar lo que no asumió» [49]. «Cristo, pues, asumió 
los elementos todos que componen la naturaleza humana, a fin de que todos fueran 
santificados» [50]. 

Corazón físico

14. Es, sin embargo, de razón que ni los Autores sagrados ni los Padres de la Iglesia que 
hemos  citado  y  otros  semejantes,  aunque  prueban  abundantemente  que  Jesucristo 
estuvo sujeto a los sentimientos y afectos humanos y que por eso precisamente tomó la 
naturaleza humana para procurarnos la  eterna  salvación,  no refieran expresamente 
dichos afectos a su corazón físicamente considerado, hasta hacer de él expresamente 
un símbolo de su amor infinito. 

Por más que los evangelistas y  los demás escritores eclesiásticos no nos describan 
directamente  los  varios  efectos  que  en  el  ritmo  pulsante  del  Corazón  de  nuestro 
Redentor, no menos vivo y sensible que el nuestro, se debieron indudablemente a las 
diversas conmociones y afectos de su alma y a la ardentísima caridad de su doble 
voluntad —divina y humana—, sin embargo, frecuentemente ponen de relieve su divino 
amor y todos los demás afectos con él relacionados: el deseo, la alegría, la tristeza, el 
temor y la ira, según se manifiestan en las expresiones de su mirada, palabras y actos. 
Y principalmente el rostro adorable de nuestro Salvador, sin duda, debió aparecer como 
signo y casi como espejo fidelísimo de los afectos, que, conmoviendo en varios modos 
su ánimo, a semejanza de olas que se entrechocan, llegaban a su Corazón santísimo y 
determinaban sus latidos. A la verdad, vale también a propósito de Jesucristo, cuanto el 
Doctor  Angélico,  amaestrado  por  la  experiencia,  observa  en  materia  de  psicología 
humana y de los fenómenos de ella derivados: «La turbación de la ira repercute en los 
miembros externos y principalmente en aquellos en que se refleja más la influencia del 
corazón, como son los ojos, el semblante, la lengua» [51]. 

Símbolo del triple amor de Cristo

15. Luego, con toda razón, es considerado el corazón del Verbo Encarnado como signo y 
principal  símbolo del  triple amor con que el  Divino Redentor ama continuamente al 
Eterno Padre y a todos los hombres. Es, ante todo, símbolo del divino amor que en El es 
común con el Padre y el Espíritu Santo, y que sólo en El, como Verbo Encarnado, se  
manifiesta por medio del caduco y frágil velo del cuerpo humano, ya que en «El habita 
toda la plenitud de la Divinidad corporalmente» [52]. 

Además, el Corazón de Cristo es símbolo de la ardentísima caridad que, infundida en su 
alma, constituye la preciosa dote de su voluntad humana y cuyos actos son dirigidos e 
iluminados por una doble y perfectísima ciencia, la beatífica y la infusa [53]. 
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Finalmente, y esto en modo más natural y directo, el Corazón de Jesús es símbolo de su 
amor sensible, pues el Cuerpo de Jesucristo, plasmado en el seno castísimo de la Virgen 
María  por obra del  Espíritu Santo,  supera en perfección,  y,  por  ende,  en capacidad 
perceptiva a todos los demás cuerpos humanos [54]. 

16. Aleccionados, pues, por los Sagrados Textos y por los Símbolos de la fe, sobre la 
perfecta consonancia y armonía que reina en el alma santísima de Jesucristo y sobre 
cómo El  dirigió al  fin de la Redención las manifestaciones todas de su triple amor, 
podemos  ya  con  toda  seguridad  contemplar  y  venerar  en  el  Corazón  del  Divino 
Redentor  la  imagen  elocuente  de  su  caridad  y  la  prueba  de  haberse  ya  cumplido 
nuestra Redención, y como una mística escala para subir al abrazo «de Dios nuestro 
Salvador» [55]. Por eso, en las palabras, en los actos, en la enseñanza, en los milagros 
y especialmente en las obras que más claramente expresan su amor hacia nosotros —
como la institución de la divina Eucaristía,  su dolorosa pasión y muerte,  la benigna 
donación de su Santísima Madre, la fundación de la Iglesia para provecho nuestro y, 
finalmente, la misión del Espíritu Santo sobre los Apóstoles y sobre nosotros—, en todas 
estas obras, decimos Nos, hemos de admirar otras tantas pruebas de su triple amor, y 
meditar  los  latidos  de  su  Corazón,  con los  cuales  quiso  medir  los  instantes  de  su 
terrenal  peregrinación  hasta  el  momento  supremo,  en  el  que,  como atestiguan los 
Evangelistas, «Jesús, luego de haber clamado de nuevo con gran voz, dijo: "Todo está 
consumado". E inclinado la cabeza, entregó su espíritu» [56]. Sólo entonces su Corazón 
se paró y dejó de latir, y su amor sensible permaneció como en suspenso, hasta que, 
triunfando de la muerte, se levantó del sepulcro. 

Después  que  su  Cuerpo,  revestido  del  estado  de  la  gloria  sempiterna,  se  unió 
nuevamente  al  alma  del  Divino  Redentor,  victorioso  ya  de  la  muerte,  su  Corazón 
sacratísimo no ha dejado nunca ni dejará de palpitar con imperturbable y plácido latido, 
ni cesará tampoco de demostrar el triple amor con que el Hijo de Dios se une a su Padre 
eterno y a la humanidad entera, de la que con pleno derecho es Cabeza Mística. 

III. CONTEMPLACIÓN DEL AMOR DEL CORAZÓN DE JESÚS

17. Ahora, venerables hermanos, para que de estas nuestras piadosas consideraciones 
podamos sacar abundantes y saludables frutos,  parémonos a meditar  y contemplar 
brevemente la íntima participación que el Corazón de nuestro Salvador Jesucristo tuvo 
en su vida afectiva divina y humana, durante el curso de su vida mortal. En las páginas 
del  Evangelio,  principalmente,  encontraremos  la  luz,  con  la  cual,  iluminados  y 
fortalecidos, podremos penetrar en el templo de este divino Corazón y admirar con el 
Apóstol de las Gentes «las abundantes riquezas de la gracia [de Dios] en la bondad 
usada con nosotros por amor de Jesucristo» [57]. 

18.  El  adorable  Corazón  de  Jesucristo  late  con  amor  divino  al  mismo  tiempo  que 
humano, desde que la Virgen María pronunció su Fiat, y el Verbo de Dios, como nota el  
Apóstol, «al entrar en el mundo dijo: "Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me diste un 
cuerpo a propósito; holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces 
dije: Heme aquí presente. En el principio del libro se habla de mí. Quiero hacer, ¡oh 
Dios!, tu voluntad..." Por esta "voluntad" hemos sido santificados mediante la "oblación 
del cuerpo" de Jesucristo, que él ha hecho de una vez para siempre» [58]. 
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De manera  semejante  palpitaba  de  amor  su  Corazón,  en  perfecta  armonía  con los 
afectos de su voluntad humana y con su amor divino, cuando en la casita de Nazaret 
mantenía celestiales coloquios con su dulcísima Madre y con su padre putativo, san 
José, al que obedecía y con quien colaboraba en el fatigoso oficio de carpintero. Este 
mismo triple amor movía a su Corazón en su continuo peregrinar apostólico, cuando 
realizaba innumerables milagros, cuando resucitaba a los muertos o devolvía la salud a 
toda clase de enfermos, cuando sufría trabajos, soportaba el sudor, hambre y sed; en 
las prolongadas vigilias nocturnas pasadas en oración ante su Padre amantísimo; en fin, 
cuando daba enseñanzas o proponía y explicaba parábolas, especialmente las que más 
nos hablan de la misericordia, como la parábola de la dracma perdida, la de la oveja 
descarriada y la del hijo pródigo. En estas palabras y en estas obras, como dice san 
Gregorio Magno, se manifiesta el Corazón mismo de Dios: «Mira el Corazón de Dios en 
las palabras de Dios, para que con más ardor suspires por los bienes eternos» [59]. 

Con amor aun mayor latía el Corazón de Jesucristo cuando de su boca salían palabras 
inspiradas en amor ardentísimo. Así, para poner algún ejemplo, cuando viendo a las 
turbas cansadas y hambrientas, dijo: «Me da compasión esta multitud de gentes» [60]; 
y cuando, a la vista de Jerusalén, su predilecta ciudad, destinada a una fatal ruina por 
su obstinación en el pecado, exclamó: «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y 
apedreas a los que a ti son enviados; ¡cuantas veces quise recoger a tus hijos, como la  
gallina recoge a sus polluelos bajo las alas, y tú no lo has querido!» [61]. Su Corazón 
palpitó también de amor hacia su Padre y de santa indignación cuando vio el comercio 
sacrílego que en el templo se hacía,  e increpó a los violadores con estas palabras: 
«Escrito está: "Mi casa será llamada casa de oración"; mas vosotros hacéis de ella una 
cueva de ladrones» [62]. 

19. Pero particularmente se conmovió de amor y de temor su Corazón, cuando ante la 
hora ya tan inminente de los crudelísimos padecimientos y ante la natural repugnancia 
a los dolores y a la muerte, exclamó: «Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz» 
[63]; vibró luego con invicto amor y con amargura suma, cuando, aceptando el beso del 
traidor,  le  dirigió  aquellas  palabras  que  suenan  a  última  invitación  de  su  Corazón 
misericordiosísimo al  amigo que, con ánimo impío,  infiel  y obstinado,  se disponía  a 
entregarlo en manos de sus verdugos: «Amigo, ¿a qué has venido aquí? ¿Con un beso 
entregas  al  Hijo  del  hombre?»  [64];  en  cambio,  se  desbordó  con regalado  amor  y 
profunda  compasión,  cuando  a  las  piadosas  mujeres,  que  compasivas  lloraban  su 
inmerecida condena al tremendo suplicio de la cruz, las dijo así: «Hijas de Jerusalén, no 
lloréis por mí; llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos..., pues si así tratan al 
árbol verde, ¿en el seco qué se hará?»[65]. 

Finalmente,  colgado  ya  en  la  cruz  el  Divino  Redentor,  es  cuando  siente  cómo  su 
Corazón  se  trueca  en  impetuoso  torrente,  desbordado  en  los  más  variados  y 
vehementes sentimientos, esto es, de amor ardentísimo, de angustia, de misericordia, 
de encendido deseo, de serena tranquilidad, como se nos manifiestan claramente en 
aquellas palabras tan inolvidables como significativas: «Padre, perdónales, porque no 
saben lo que hacen» [66]; «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» [67]; 
«En verdad te digo: Hoy estarás conmigo en el paraíso» [68]; «Tengo sed» [69]; «Padre,  
en tus manos encomiendo mi espíritu» [70]. 

Eucaristía, María, Cruz

20.  ¿Quién  podrá  dignamente  describir  los  latidos  del  Corazón  divino,  signo  de  su 
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infinito  amor,  en aquellos momentos  en que  dio  a  los  hombres  sus  más preciados 
dones:  a  Sí  mismo  en  el  sacramento  de  la  Eucaristía,  a  su  Madre  Santísima  y  la  
participación en el oficio sacerdotal? 

Ya antes de celebrar la última cena con sus discípulos, sólo al pensar en la institución 
del Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre, con cuya efusión había de sellarse la 
Nueva Alianza, en su Corazón sintió intensa conmoción, que manifestó a sus apóstoles 
con estas palabras: «Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes 
de padecer» [71]; conmoción que, sin duda, fue aún más vehemente cuando «tomó el  
pan, dio gracias, lo partió y lo dio a ellos, diciendo: "Este es mi cuerpo, el cual se da por  
vosotros; haced esto en memoria mía". Y así hizo también con el cáliz, luego de haber 
cenado, y dijo: "Este cáliz  es la nueva alianza en mi sangre,  que se derramará por 
vosotros"» [72]. 

Con razón, pues, debe afirmarse que la divina Eucaristía, como sacramento por el que 
El se da a los hombres y como sacrificio en el que El mismo continuamente se inmola 
desde el nacimiento del sol hasta su ocaso [73], y también el Sacerdocio, son clarísimos 
dones del Sacratísimo Corazón de Jesús. 

Don también muy precioso del sacratísimo Corazón es, como indicábamos, la Santísima 
Virgen,  Madre  excelsa de  Dios y  Madre  nuestra  amantísima.  Era,  pues,  justo  fuese 
proclamada  Madre  espiritual  del  género  humano  la  que,  por  ser  Madre  natural  de 
nuestro Redentor, le fue asociada en la obra de regenerar a los hijos de Eva para la vida 
de la gracia. Con razón escribe de ella san Agustín: «Evidentemente Ella es la Madre de 
los miembros del Salvador, que somos nosotros, porque con su caridad cooperó a que 
naciesen en la Iglesia los fieles, que son los miembros de aquella Cabeza» [74]. 

Al  don incruento de Sí  mismo bajo  las especies del  pan y del  vino quiso Jesucristo 
nuestro  Salvador  unir,  como  supremo  testimonio  de  su  amor  infinito,  el  sacrificio 
cruento de la Cruz. Así daba ejemplo de aquella sublime caridad que él propuso a sus 
discípulos como meta suprema del amor, con estas palabras: «Nadie tiene amor más 
grande que el que da su vida por sus amigos» [75]. De donde el amor de Jesucristo, Hijo 
de Dios, revela en el sacrificio del Gólgota, del modo más elocuente, el amor mismo de 
Dios: «En esto hemos conocido la caridad de Dios: en que dio su vida por nosotros; y así  
nosotros  debemos dar  la  vida  por  nuestros  hermanos»  [76].  Cierto  es  que  nuestro 
Divino Redentor fue crucificado más por la interior vehemencia de su amor que por la 
violencia exterior de sus verdugos: su sacrificio voluntario es el don supremo que su 
Corazón hizo a cada uno de los hombres, según la concisa expresión del Apóstol: «Me 
amó y se entregó a sí mismo por mí» [77]. 

Iglesia, sacramentos

21. No hay, pues, duda de que el Sagrado Corazón de Jesús, al ser participante tan 
íntimo  de  la  vida  del  Verbo  encarnado  y,  al  haber  sido,  por  ello  asumido  como 
instrumento  de  la  divinidad,  no  menos  que  los  demás miembros  de  su  naturaleza 
humana, para realizar todas las obras de la gracia y de la omnipotencia divina [78], por 
lo mismo es también símbolo legítimo de aquella inmensa caridad que movió a nuestro 
Salvador a celebrar, por el derramamiento de la sangre, su místico matrimonio con la 
Iglesia: «Sufrió la pasión por amor a la Iglesia que había de unir a sí como Esposa» [79]. 
Por  lo  tanto,  del  Corazón  traspasado  del  Redentor  nació  la  Iglesia,  verdadera 
dispensadora  de la  sangre  de  la  Redención;  y  del  mismo fluye abundantemente  la 
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gracia de los sacramentos que a los hijos de la Iglesia comunican la vida sobrenatural, 
como leemos en la sagrada Liturgia: «Del Corazón abierto nace la Iglesia, desposada 
con Cristo... Tú, que del Corazón haces manar la gracia» [80]. 

De este simbolismo, no desconocido para los antiguos Padres y escritores eclesiásticos, 
el Doctor común escribe, haciéndose su fiel intérprete: «Del costado de Cristo brotó 
agua para lavar y sangre para redimir. Por eso la sangre es propia del sacramento de la 
Eucaristía; el agua, del sacramento del Bautismo, el cual, sin embargo, tiene su fuerza 
para lavar en virtud de la sangre de Cristo» [81]. Lo afirmado del costado de Cristo,  
herido y abierto por el soldado, ha de aplicarse a su Corazón, al cual, sin duda, llegó el 
golpe de la lanza, asestado precisamente por el soldado para comprobar de manera 
cierta la muerte de Jesucristo. 

Por ello,  durante el curso de los siglos,  la herida del  Corazón Sacratísimo de Jesús, 
muerto ya a esta vida mortal, ha sido la imagen viva de aquel amor espontáneo por el 
que Dios entregó a su Unigénito para la redención de los hombres, y por el que Cristo 
nos amó a todos con tan ardiente amor, que se inmoló a sí mismo como víctima cruenta 
en el Calvario: «Cristo nos amó, y se ofreció a sí mismo a Dios, en oblación y hostia de 
olor suavísimo» [82]. 

Ascensión

22. Después que nuestro Salvador subió al cielo con su cuerpo glorificado y se sentó a 
la diestra  de  Dios Padre,  no ha cesado de amar a  su  esposa,  la  Iglesia,  con aquel 
inflamado amor  que palpita  en su Corazón.  Aun en la  gloria  del  cielo,  lleva en las 
heridas de sus manos, de sus pies y de su costado los esplendentes trofeos de su triple 
victoria: sobre el demonio, sobre el pecado y sobre la muerte; lleva, además, en su 
Corazón, como en arca preciosísima, aquellos inmensos tesoros de sus méritos, frutos 
de su triple victoria, que ahora distribuye con largueza al género humano ya redimido. 
Esta  es  una  verdad  consoladora,  enseñada  por  el  Apóstol  de  las  Gentes,  cuando 
escribe: «Al subirse a lo alto llevó consigo cautiva a una grande multitud de cautivos, y 
derramó  sus  dones  sobre  los  hombres...  El  que  descendió,  ese  mismo  es  el  que 
ascendió sobre todos los cielos, para dar cumplimiento a todas las cosas» [83]. 

Pentecostés

23. La misión del Espíritu Santo a los discípulos es la primera y espléndida señal del 
munífico amor del Salvador, después de su triunfal ascensión a la diestra del Padre. De 
hecho, pasados diez días, el Espíritu Paráclito, dado por el Padre celestial, bajó sobre los 
apóstoles reunidos en el Cenáculo, como Jesús mismo les había prometido en la última 
cena:  «Yo rogaré al  Padre y él  os dará otro  consolador para que esté con vosotros 
eternamente» [84]. El Espíritu Paráclito, por ser el Amor mutuo personal por el que el 
Padre ama al Hijo y el Hijo al Padre, es enviado por ambos, bajo forma de lenguas de  
fuego, para infundir en el alma de los discípulos la abundancia de la caridad divina y de 
los demás carismas celestiales. Pero esta infusión de la caridad divina brota también del 
Corazón de nuestro  Salvador,  «en el  cual  están encerrados  todos los tesoros de la 
sabiduría y de la ciencia» [85]. 

Esta caridad es, por lo tanto, don del Corazón de Jesús y de su Espíritu. A este común 
Espíritu del Padre y del Hijo se debe, en primer lugar, el nacimiento de la Iglesia y su 
propagación  admirable  en  medio  de  todos  los  pueblos  paganos,  dominados  hasta 
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entonces por la idolatría, el odio fraterno, la corrupción de costumbres y la violencia. 
Esta divina caridad, don preciosísimo del Corazón de Cristo y de su Espíritu, es la que 
dio a los Apóstoles y a los mártires la fortaleza para predicar la verdad evangélica y  
testimoniarla hasta con su sangre; a los Doctores de la Iglesia, aquel ardiente celo por  
ilustrar  y  defender la  fe  católica;  a los Confesores,  para practicar  las más selectas 
virtudes  y  realizar  las  empresas  más  útiles  y  admirables,  provechosas  a  la  propia 
santificación y a la salud eterna y temporal de los prójimos; a las Vírgenes, finalmente,  
para  renunciar  espontánea  y  alegremente  a  los  goces  de  los  sentidos,  con  tal  de 
consagrarse por completo al amor del celestial Esposo. 

A esta divina caridad, que redunda del Corazón del Verbo encarnado y se infunde por 
obra del Espíritu Santo en las almas de todos los creyentes, el Apóstol de las Gentes 
entonó aquel himno de victoria, que ensalza a la par el triunfo de Jesucristo, Cabeza, y 
el de los miembros de su Místico Cuerpo sobre todo cuanto de algún modo se opone al  
establecimiento del divino Reino del amor entre los hombres: «¿Quién podrá separarnos 
del  amor de Cristo? ¿La tribulación?,  ¿la angustia?,  ¿el  hambre?,  ¿la desnudez?,  ¿el 
riesgo,  la  persecución?,  ¿la  espada?  ...  Mas  en  todas  estas  cosas  soberanamente 
triunfamos por obra de Aquel que nos amó. Porque seguro estoy de que ni muerte ni  
vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo venidero, ni poderíos, ni altura, ni 
profundidades, ni otra alguna criatura será capaz de separarnos del amor de Dios que 
se funda en Jesucristo nuestro Señor» [86]. 

Sagrado Corazón, símbolo del amor de Cristo

24.  Nada,  por  lo tanto,  prohíbe que adoremos el  Corazón Sacratísimo de  Jesucristo 
como participación y símbolo natural, el más expresivo, de aquel amor inexhausto que 
nuestro Divino Redentor siente aun hoy hacia el género humano. Ya no está sometido a 
las perturbaciones de esta vida mortal;  sin embargo, vive y palpita y está unido de 
modo  indisoluble  a  la  Persona  del  Verbo  divino,  y,  en  ella  y  por  ella,  a  su  divina 
voluntad.  Y  porque el  Corazón de  Cristo  se  desborda  en amor  divino y  humano,  y 
porque está lleno de los tesoros de todas las gracias que nuestro Redentor adquirió por 
los méritos de su vida, padecimientos y muerte, es, sin duda, la fuente perenne de 
aquel amor que su Espíritu comunica a todos los miembros de su Cuerpo Místico. 

Así, pues, el Corazón de nuestro Salvador en cierto modo refleja la imagen de la divina 
Persona del Verbo, y es imagen también de sus dos naturalezas, la humana y la divina; 
y así en él podemos considerar no sólo el símbolo, sino también, en cierto modo, la 
síntesis de todo el misterio de nuestra Redención. Luego, cuando adoramos el Corazón 
de Jesucristo, en él y por él adoramos así el amor increado del Verbo divino como su  
amor humano, con todos sus demás afectos y virtudes, pues por un amor y por el otro 
nuestro Redentor se movió a inmolarse por nosotros y por toda la Iglesia, su Esposa, 
según el  Apóstol:  «Cristo  amó a su  Iglesia  y  se entregó  a  sí  mismo por  ella,  para 
santificarla,  purificándola con el  bautismo de agua por la palabra de vida,  a fin de 
hacerla comparecer ante sí llena de gloria, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, 
sino siendo santa e inmaculada» [87]. 

Cristo ha amado a la Iglesia, y la sigue amando intensamente con aquel triple amor de 
que hemos hablado [88], y ése es el amor que le mueve a hacerse nuestro Abogado 
para conciliarnos la gracia y la misericordia del Padre, «siempre vivo para interceder por 
nosotros» [89]. La plegaria que brota de su inagotable amor, dirigida al Padre, no sufre 
interrupción alguna. Como «en los días de su vida en la carne» [90], también ahora,  
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triunfante ya en el cielo, suplica al Padre con no menor eficacia; y a Aquel que «amó 
tanto al mundo que dio a su Unigénito Hijo, a fin de que todos cuantos creen en El no 
perezcan, sino que tengan la vida eterna» [91]. El muestra su Corazón vivo y herido, 
con un amor más ardiente que cuando, ya exánime, fue herido por la lanza del soldado 
romano: «Por esto fue herido [tu Corazón], para que por la herida visible viésemos la 
herida invisible del amor» [92]. 

Luego no puede haber duda alguna de que ante las súplicas de tan grande Abogado 
hechas con tan vehemente amor, el Padre celestial, que no perdonó a su propio Hijo, 
sino que lo entregó por todos nosotros [93], por medio de El hará descender siempre 
sobre todos los hombres la exuberante abundancia de sus gracias divinas. 

IV. HISTORIA DEL CULTO DEL SAGRADO CORAZÓN

25. Hemos querido, venerables hermanos, proponer a vuestra consideración y a la del 
pueblo cristiano, en sus líneas generales, la naturaleza íntima del culto al Corazón de 
Jesús,  y  las perennes gracias que de él  se derivan,  tal  como resaltan de su fuente 
primera, la revelación divina. Estamos persuadidos de que estas nuestras reflexiones, 
dictadas por la enseñanza misma del Evangelio, han mostrado claramente cómo este 
culto se identifica sustancialmente con el  culto  al  amor divino y humano del  Verbo 
Encarnado, y también con el culto al amor mismo con que el Padre y el Espíritu Santo 
aman a los hombres pecadores; porque, como observa el Doctor Angélico, el amor de 
las tres Personas divinas es el principio y origen del misterio de la Redención humana, 
ya que, desbordándose aquél poderosamente sobre la voluntad humana de Jesucristo y, 
por lo tanto, sobre su Corazón adorable, le indujo con un idéntico amor a derramar 
generosamente su Sangre para rescatarnos de la servidumbre del pecado [94]: «Con un 
bautismo tengo que ser bautizado, y ¡qué angustias hasta que se cumpla!» [95]. 

Por  lo  demás,  es  persuasión  nuestra  que  el  culto  tributado  al  amor  de  Dios  y  de 
Jesucristo  hacia  el  género  humano,  a  través  del  símbolo  augusto  del  Corazón 
traspasado del Redentor crucificado, jamás ha estado completamente ausente de la 
piedad de los fieles, aunque su manifestación clara y su admirable difusión en toda la 
Iglesia se haya realizado en tiempos no muy remotos de nosotros, sobre todo después 
que el Señor mismo reveló este divino misterio a algunos hijos suyos, y los eligió para  
mensajeros y heraldos suyos,  luego de haberles colmado con abundancia de dones 
sobrenaturales. 

De hecho, siempre hubo almas especialmente consagradas a Dios que, inspiradas en 
los ejemplos de la excelsa Madre de Dios, de los Apóstoles y de insignes Padres de la 
Iglesia,  han  tributado  culto  de  adoración,  de  gratitud  y  de  amor  a  la  Humanidad 
santísima de Cristo y en modo especial a las heridas abiertas en su Cuerpo por los 
tormentos de la Pasión salvadora. 

Y  ¿cómo  no  reconocer  en  aquellas  palabras  «¡Señor  mío  y  Dios  mío!»  [96], 
pronunciadas  por  el  apóstol  Tomás  y  que  revelan  su  improvisa  transformación  de 
incrédulo  en  fiel,  una  clara  profesión  de  fe,  de  adoración  y  de  amor,  que  de  la 
humanidad llagada del Salvador se elevaba hasta la majestad de la Persona Divina? 

Mas si el Corazón traspasado del Redentor siempre ha llevado a los hombres a venerar 
su infinito amor por el género humano, porque para los cristianos de todos los tiempos 
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han tenido siempre valor las palabras del profeta Zacarías, que el evangelista san Juan 
aplicó a Jesús Crucificado: «Verán a Quien traspasaron» [97], obligado es, sin embargo, 
reconocer que tan sólo poco a poco y progresivamente llegó ese Corazón a constituir 
objeto directo de un culto especial, como imagen del amor humano y divino del Verbo 
Encarnado. 

Santos, Santa Margarita María

26. Si queremos indicar siquiera las etapas gloriosas recorridas por este culto en la 
historia de la piedad cristiana, precisa, ante todo, recordar los nombres de algunos de 
aquellos que bien se pueden considerar como los precursores de esta devoción que, en 
forma privada, pero de modo gradual, cada vez más vasto, se fue difundiendo dentro de 
los  Institutos  religiosos.  Así,  por  ejemplo,  se  distinguieron  por  haber  establecido  y 
promovido cada vez más este culto al Corazón Sacratísimo de Jesús: san Buenaventura, 
san Alberto Magno, santa Gertrudis, santa Catalina de Siena, el beato Enrique Suso, san 
Pedro Canisio y san Francisco de Sales. San Juan Eudes es el autor del primer oficio 
litúrgico en honor del Sagrado Corazón de Jesús, cuya fiesta solemne se celebró por 
primera vez, con el beneplácito de muchos Obispos de Francia, el 20 de octubre de 
1672. 

Pero entre todos los promotores de esta excelsa devoción merece un puesto especial 
Santa Margarita María  Alacoque, porque su celo,  iluminado y ayudado por el  de su 
director espiritual —el beato Claudio de la Colombiere—, consiguió que este culto, ya 
tan difundido, haya alcanzado el desarrollo que hoy suscita la admiración de los fieles 
cristianos, y que, por sus características de amor y reparación, se distingue de todas las 
demás formas de la piedad cristiana [98]. 

Basta esta rápida evocación de los orígenes y gradual desarrollo del culto del Corazón 
de  Jesús  para  convencernos  plenamente  de  que  su admirable  crecimiento  se  debe 
principalmente al  hecho  de  haberse  comprobado que era en todo conforme con la 
índole de la religión cristiana, que es la religión del amor. 

No puede decirse, por consiguiente, ni que este culto deba su origen a revelaciones 
privadas,  ni  cabe  pensar  que  apareció  de  improviso  en  la  Iglesia;  brotó 
espontáneamente, en almas selectas, de su fe viva y de su piedad ferviente hacia la 
persona adorable del Redentor y hacia aquellas sus gloriosas heridas, testimonio el más 
elocuente de su amor inmenso para el espíritu contemplativo de los fieles. Es evidente, 
por  lo  tanto,  cómo  las  revelaciones  de  que  fue  favorecida  santa  Margarita  María 
ninguna nueva verdad añadieron a la doctrina católica. Su importancia consiste en que 
—al mostrar el Señor su Corazón Sacratísimo— de modo extraordinario y singular quiso 
atraer la consideración de los hombres a la contemplación y a la veneración del amor 
tan misericordioso de Dios al género humano. De hecho, mediante una manifestación 
tan excepcional, Jesucristo expresamente y en repetidas veces mostró su Corazón como 
el símbolo más apto para estimular a los hombres al conocimiento y a la estima de su 
amor; y al mismo tiempo lo constituyó como señal y prenda de su misericordia y de su 
gracia para las necesidades espirituales de la Iglesia en los tiempos modernos. 

1765, Clemente XIII, y 1856, Pío IX

27. Además, una prueba evidente de que este culto nace de las fuentes mismas del 
dogma católico está en el hecho de que la aprobación de la fiesta litúrgica por la Sede 
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Apostólica  precedió  a  la  de  los  escritos  de  santa  Margarita  María.  En  realidad, 
independientemente de toda revelación privada, y sólo accediendo a los deseos de los 
fieles,  la  Sagrada  Congregación  de  Ritos,  por  decreto  del  25  de  enero  de  1765, 
aprobado por nuestro predecesor Clemente XIII el 6 de febrero del mismo año, concedió 
a los Obispos de Polonia y a la Archicofradía Romana del Sagrado Corazón de Jesús la 
facultad de celebrar la fiesta litúrgica. Con este acto quiso la Santa Sede que tomase 
nuevo  incremento  un  culto,  ya  en  vigor  y  floreciente,  cuyo  fin  era  «reavivar 
simbólicamente el  recuerdo del  amor divino» [99],  que había  llevado al  Salvador a 
hacerse víctima para expiar los pecados de los hombres. 

A  esta  primera  aprobación,  dada  en  forma  de  privilegio  y  aún  limitada  para 
determinados fines,  siguió  otra,  a distancia  casi  de un siglo,  de importancia  mucho 
mayor y expresada en términos más solemnes. Nos referimos al decreto de la Sagrada 
Congregación de Ritos del 23 de agosto de 1856, anteriormente mencionado, por el 
cual  nuestro  predecesor Pío  IX,  de i.  m.,  acogiendo las  súplicas de  los Obispos de 
Francia y de casi todo el mundo católico, extendió a toda la Iglesia la fiesta del Corazón 
Sacratísimo de Jesús y prescribió la forma de su celebración litúrgica [100]. Fecha ésta, 
digna de ser recomendada al perenne recuerdo de los fieles, pues, como vemos escrito 
en la  liturgia  misma de  dicha  festividad,  «desde entonces,  el  culto  del  Sacratísimo 
Corazón de Jesús, semejante a un río desbordado, venciendo todos los obstáculos, se 
difundió por todo el mundo católico». 

De cuanto hemos expuesto hasta ahora aparece evidente, venerables hermanos, que 
en los textos de la Sagrada Escritura, de la Tradición y de la Sagrada Liturgia es donde 
los fieles han de encontrar principalmente los manantiales límpidos y profundos del 
culto al Corazón Sacratísimo de Jesús, si  desean penetrar en su íntima naturaleza y 
sacar de su pía meditación sustancia y aumento para su fervor religioso. Iluminada, y 
penetrando más íntimamente mediante esta meditación asidua, el alma fiel no podrá 
menos de llegar a aquel dulce conocimiento de la caridad de Cristo, en la cual está la 
plenitud toda de la vida cristiana, como, instruido por la propia experiencia, enseña el 
Apóstol: «Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo...,  
para que, según las riquezas de su gloria, os conceda por medio de su Espíritu ser 
fortalecidos en virtud en el hombre interior, y que Cristo habite por la fe en vuestros 
corazones, estando arraigados y cimentados en caridad; a fin de que podáIs.. conocer 
también aquel  amor  de  Cristo,  que  sobrepuja  a  todo conocimiento,  para  que  seáis 
plenamente colmados de toda la plenitud de Dios» [101]. De esta universal plenitud es 
precisamente  imagen  muy  espléndida  el  Corazón  de  Jesucristo:  plenitud  de 
misericordia,  propia  del  Nuevo  Testamento,  en  el  cual  «Dios  nuestro  Salvador  ha 
manifestado su benignidad y amor para con los hombres» [102]; pues «no envió Dios su 
Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por su medio el mundo se salve» 
[103]. 

Culto al Corazón de Jesús, culto en espíritu y en verdad

28. Constante persuasión de la Iglesia, maestra de verdad para los hombres, ya desde 
que  promulgó  los  primeros  documentos  oficiales  relativos  al  culto  del  Corazón 
Sacratísimo de Jesús, fue que sus elementos esenciales, es decir, los actos de amor y 
de  reparación tributados al  amor infinito  de Dios hacia  los hombres,  lejos de  estar 
contaminados de materialismo y de superstición, constituyen una norma de piedad, en 
la que se cumple perfectamente aquella religión espiritual y verdadera que anunció el 
Salvador mismo a la Samaritana: «Ya llega tiempo, y ya estamos en él,  cuando los 
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verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues tales son los 
adoradores que el Padre desea. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarle en 
espíritu y en verdad» [104]. 

Por lo tanto, no es justo decir que la contemplación del Corazón físico de Jesús impide el 
contacto más íntimo con el amor de Dios, porque retarda el progreso del alma en la vía 
que conduce directa a la posesión de las más excelsas virtudes.  La Iglesia  rechaza 
plenamente este falso misticismo al igual que, por la autoridad de nuestro predecesor 
Inocencio XI, de f. m., condenó la doctrina de quienes afirmaban: «No deben (las almas 
de esta vía interna) hacer actos de amor a la bienaventurada Virgen, a los Santos o a la 
humanidad de Cristo; pues como estos objetos son sensibles, tal es también el amor 
hacia ellos.  Ninguna criatura,  ni  aun la bienaventurada Virgen y los Santos,  han de 
tener asiento en nuestro corazón; porque Dios quiere ocuparlo y poseerlo solo» [105]. 

Los que así piensan son, naturalmente, de opinión que el simbolismo del Corazón de 
Cristo no se extiende más allá de su amor sensible y que no puede, por lo tanto, en 
modo alguno constituir un nuevo fundamento del culto de latría, que está reservado tan 
sólo a lo que es esencialmente divino. Ahora bien, una interpretación semejante del 
valor  simbólico  de  las  sagradas  imágenes  es  absolutamente  falsa,  porque  coarta 
injustamente su trascendental significado. Contraria es la opinión y la enseñanza de los 
teólogos católicos, entre los cuales santo Tomás escribe así: «A las imágenes se les 
tributa culto religioso, no consideradas en sí mismas, es decir, en cuanto realidades, 
sino en cuanto son imágenes que nos llevan hasta Dios encarnado. El movimiento del  
alma hacia la imagen, en cuanto es imagen, no se para en ella,  sino que tiende al 
objeto representado por la imagen. Por consiguiente, del tributar culto religioso a las 
imágenes  de  Cristo  no  resulta  un  culto  de  latría  diverso  ni  una  virtud  de  religión 
distinta»  [106].  Por  lo  tanto,  es  en  la  persona  misma  del  Verbo  Encarnado  donde 
termina el culto relativo tributado a sus imágenes, sean éstas las reliquias de su acerba 
Pasión,  sea  la  imagen  misma  que  supera  a  todas  en  valor  expresivo,  es  decir,  el  
Corazón herido de Cristo crucificado. 

Y así del elemento corpóreo —el Corazón de Jesucristo— y de su natural simbolismo, es 
legítimo y justo que, llevados en alas de la fe, nos elevemos no sólo a la contemplación 
de  su amor sensible,  sino  más alto  aún,  hasta la  consideración y  adoración de  su 
excelentísimo amor infundido, y, finalmente, en un vuelo sublime y dulce a un mismo 
tiempo,  hasta  la  meditación  y  adoración  del  Amor  divino  del  Verbo  Encarnado.  De 
hecho, a la luz de la fe —por la cual creemos que en la Persona de Cristo están unidas 
la naturaleza humana y la  naturaleza divina— nuestra  mente se torna idónea para 
concebir  los  estrechísimos vínculos que  existen entre  el  amor  sensible  del  Corazón 
físico de Jesús y su doble amor espiritual, el humano y el divino. En realidad, estos 
amores  no  se  deben  considerar  sencillamente  como  coexistentes  en  la  adorable 
Persona del Redentor divino, sino también como unidos entre sí por vínculo natural, en 
cuanto que al amor divino están subordinados el humano espiritual y el sensible, los 
cuales dos son una representación analógica de aquél. No pretendemos con esto que 
en el Corazón de Jesús se haya de ver y adorar la que llaman imagen formal, es decir, la 
representación  perfecta  y  absoluta  de  su  amor  divino,  pues  que  no  es  posible 
representar adecuadamente con ninguna imagen criada la íntima esencia de este amor; 
pero el alma fiel, al venerar el Corazón de Jesús, adora juntamente con la Iglesia el 
símbolo y como la huella de la Caridad divina, la cual  llegó también a amar con el 
Corazón del Verbo Encarnado al género humano, contaminado por tantos crímenes. 
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La más completa profesión de la religión ncristiana

29. Por ello, en esta materia tan importante como delicada, es necesario tener siempre 
muy presente cómo la verdad del simbolismo natural, que relaciona al Corazón físico de 
Jesús con la persona del Verbo, descansa toda ella en la verdad primaria de la unión 
hipostática; en torno a la cual no cabe duda alguna, como no se quiera renovar los 
errores condenados más de una vez por la Iglesia, por contrarios a la unidad de persona 
en Cristo —con la distinción e integridad de sus dos naturalezas. 

Esta verdad fundamental nos permite entender cómo el Corazón de Jesús es el corazón 
de  una  persona  divina,  es  decir,  del  Verbo  Encarnado,  y  que,  por  consiguiente, 
representa y pone ante los ojos todo el amor que El nos ha tenido y nos tiene aún. Y 
aquí está la razón de por qué el culto al Sagrado Corazón se considera, en la práctica,  
como la más completa profesión de la religión cristiana. Verdaderamente, la religión de 
Jesucristo  se funda toda en el  Hombre-Dios Mediador;  de manera que no se puede 
llegar al Corazón de Dios sino pasando por el Corazón de Cristo, conforme a lo que El  
mismo afirmó: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí» 
[107]. 

Siendo esto así, fácilmente se deduce que el culto al Sacratísimo Corazón de Jesús no 
es sustancialmente sino el mismo culto al amor con que Dios nos amó por medio de 
Jesucristo,  al mismo tiempo que el  ejercicio de nuestro amor a Dios y a los demás 
hombres. Dicho de otra manera: Este culto se dirige al amor de Dios para con nosotros, 
proponiéndolo como objeto de adoración, de acción de gracias y de imitación; además, 
considera la perfección de nuestro amor a Dios y a los hombres como la meta que ha 
de alcanzarse por el cumplimiento cada vez más generoso del mandamiento «nuevo» 
que el Divino Maestro legó como sacra herencia a sus Apóstoles, cuando les dijo: «Un 
nuevo mandamiento os doy: Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado... 
El  precepto  mío  es  que  os  améis  unos  a  otros,  como  yo  os  he  amado»  [108]. 
Mandamiento éste, en verdad nuevo y propio de Cristo; porque, como dice santo Tomás 
de Aquino: «Poca diferencia hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues, como 
dice  Jeremías,  "Haré  un  pacto  nuevo  con  la  casa  de  Israel"  [109].  Pero  que  este 
mandamiento se practicase en el Antiguo Testamento a impulso de santo temor y amor, 
se debía al Nuevo Testamento; en cuanto que, si este mandamiento ya existía en la 
Antigua  Ley,  no era  como prerrogativa suya propia,  sino  más bien como prólogo  y 
preparación de la Ley Nueva» [110]. 

V. SUMO APRECIO POR EL CULTO AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

30. Antes de terminar estas consideraciones tan hermosas como consoladoras sobre la 
naturaleza  auténtica  de  este  culto  y  su  cristiana  excelencia,  Nos,  plenamente 
conscientes del oficio apostólico que por primera vez fue confiado a san Pedro, luego de 
haber  profesado  por  tres  veces  su  amor  a  Jesucristo  nuestro  Señor,  creemos 
conveniente exhortaros una vez más,  venerables hermanos,  y  por vuestro  medio  a 
todos los queridísimos hijos en Cristo, para que con creciente entusiasmo cuidéis de 
promover  esta  suavísima  devoción,  pues  de  ella  han  de  brotar  grandísimos  frutos 
también en nuestros tiempos. 

Y en verdad que si debidamente se ponderan los argumentos en que se funda el culto 
tributado al Corazón herido de Jesús, todos verán claramente cómo aquí no se trata de 
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una forma cualquiera de piedad, que sea lícito posponer a otras o tenerla en menos, 
sino de una práctica religiosa muy apta para conseguir la perfección cristiana. Si «la 
devoción —según el tradicional concepto teológico, formulado por el Doctor Angélico— 
no es sino la pronta voluntad de dedicarse a todo cuanto con el servicio de Dios se 
relaciona» [111], ¿puede haber servicio divino más debido y más necesario, al mismo 
tiempo que más noble y dulce, que el rendido a su amor? Y ¿qué servicio cabe pensar 
más grato y afecto a Dios que el homenaje tributado a la caridad divina y que se hace 
por amor, desde el momento en que todo servicio voluntario en cierto modo es un don,  
y cuando el amor constituye «el don primero, por el que nos son dados todos los dones 
gratuitos?» [112]. Es digna, pues, de sumo honor aquella forma de culto por la cual el 
hombre se dispone a honrar y amar en sumo grado a Dios y a consagrarse con mayor 
facilidad y prontitud al servicio de la divina caridad; y ello tanto más cuanto que nuestro 
Redentor mismo se dignó proponerla y recomendarla al pueblo cristiano, y los Sumos 
Pontífices  la  han  confirmado con memorables  documentos  y  la  han  enaltecido  con 
grandes alabanzas. Y así, quien tuviere en poco este insigne beneficio que Jesucristo ha 
dado a su Iglesia, procedería en forma temeraria y perniciosa, y aun ofendería al mismo 
Dios. 

31.  Esto  supuesto,  ya  no  cabe  duda  alguna  de  que  los  cristianos  que  honran  al 
sacratísimo Corazón del Redentor cumplen el deber, ciertamente gravísimo, que tienen 
de  servir  a  Dios,  y  que  juntamente  se  consagran  a  sí  mismos y  a  toda  su propia 
actividad,  tanto  interna  como  externa,  a  su  Creador  y  Redentor,  poniendo  así  en 
práctica aquel divino mandamiento: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas» [113]. Además de que  
así tienen la certeza de que a honrar a Dios no les mueve ninguna ventaja personal, 
corporal o espiritual, temporal o eterna, sino la bondad misma de Dios, a quien cuidan 
de obsequiar con actos de amor, de adoración y de debida acción de gracias. Si no 
fuera así, el culto al sacratísimo Corazón de Jesús ya no respondería a la índole genuina 
de la religión cristiana, porque entonces el hombre con tal culto ya no tendría como 
mira principal el servicio de honrar principalmente el amor divino; y entonces deberían 
mantenerse como justas las acusaciones de excesivo amor y de demasiada solicitud 
por sí mismos, motivadas por quienes entienden mal esta devoción tan nobilísima, o no 
la practican con toda rectitud. 

Todos, pues, tengan la firme persuasión de que en el culto al augustísimo Corazón de 
Jesús lo más importante no consiste en las devotas prácticas externas de piedad, y que 
el motivo principal de abrazarlo tampoco debe ser la esperanza de la propia utilidad, 
porque aun estos beneficios Cristo nuestro Señor los ha prometido mediante ciertas 
revelaciones  privadas,  precisamente  para  que  los  hombres  se  sintieran  movidos  a 
cumplir  con mayor fervor los principales deberes de la religión católica,  a saber,  el 
deber de amor y el de la expiación, al mismo tiempo que así obtengan de mejor manera 
su propio provecho espiritual. 

Difusión de este culto

32. Exhortamos, pues, a todos nuestros hijos en Cristo a que practiquen con fervor esta 
devoción,  así  a  los que ya están acostumbrados a  beber  las aguas saludables  que 
brotan del Corazón del Redentor, como, sobre todo, a los que, a guisa de espectadores,  
desde lejos miran todavía con espíritu de curiosidad y hasta de duda. Piensen estos con 
atención que se trata  de un culto,  según ya hemos dicho,  que desde hace mucho 
tiempo  está  arraigado  en  la  Iglesia,  que  se  apoya  profundamente  en  los  mismos 
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Evangelios; un culto, en cuyo favor está claramente la Tradición y la sagrada Liturgia, y 
que los mismos Romanos Pontífices  han ensalzado con alabanzas tan multiplicadas 
como  grandes:  no  se  contentaron  con  instituir  una  fiesta  en  honor  del  Corazón 
augustísimo del Redentor, y extenderla luego a toda la Iglesia, sino que por su parte 
tomaron la iniciativa de dedicar y consagrar solemnemente todo el género humano al 
mismo sacratísimo Corazón [114].  Finalmente,  conveniente es asimismo pensar que 
este  culto  tiene  en  su  favor  una  mies  de  frutos  espirituales  tan  copiosos  como 
consoladores, que de ella se han derivado para la Iglesia: innumerables conversiones a 
la religión católica, reavivada vigorosamente la fe en muchos espíritus, más íntima la 
unión de los fieles con nuestro amantísimo Redentor; frutos todos estos que, sobre todo 
en  los  últimos  decenios,  se  han  mostrado  en  una  forma  tan  frecuente  como 
conmovedora. 

Al contemplar este admirable espectáculo de la extensión y fervor con que la devoción 
al sacratísimo Corazón de Jesús se ha propagado en toda clase de fieles, nos sentimos 
ciertamente llenos de gozo y de inefable consuelo; y, luego de dar a nuestro Redentor 
las obligadas gracias por los tesoros infinitos de su bondad, no podemos menos de 
expresar  nuestra  paternal  complacencia  a  todos  los  que,  tanto  del  clero  como  del 
elemento seglar, con tanta eficacia han cooperado a promover este culto. 

Penas actuales de la Iglesia

33.  Aunque  la  devoción  al  Sagrado  Corazón  de  Jesús,  venerables  hermanos,  ha 
producido  en  todas  partes  abundantes  frutos  de  renovación  espiritual  en  la  vida 
cristiana, sin embargo, nadie ignora que la Iglesia militante en la tierra y, sobre todo, la 
sociedad civil  no  han alcanzado aún el  grado de  perfección que corresponde a los 
deseos de Jesucristo, Esposo Místico de la Iglesia y Redentor del género humano. En 
verdad que no pocos hijos de la Iglesia afean con numerosas manchas y arrugas el 
rostro materno, que en sí mismos reflejan; no todos los cristianos brillan por la santidad 
de costumbres, a la que por vocación divina están llamados; no todos los pecadores, 
que en mala  hora  abandonaron la  casa paterna,  han vuelto  a  ella,  para de  nuevo 
vestirse con el vestido precioso [115] y recibir el anillo, símbolo de fidelidad para con el  
Esposo de su alma; no todos los infieles se han incorporado aún al Cuerpo Místico de 
Cristo. Hay más. Porque si bien nos llena de amargo dolor el ver cómo languidece la fe 
en los  buenos,  y  contemplar  cómo,  por  el  falaz  atractivo  de  los  bienes  terrenales, 
decrece en sus almas y poco a poco se apaga el fuego de la caridad divina, mucho más 
nos atormentan las maquinaciones de los impíos que, ahora más que nunca, parecen 
incitados por el enemigo infernal en su odio implacable y declarado contra Dios, contra 
la Iglesia y, sobre todo, contra Aquel que en la tierra representa a la persona del Divino 
Redentor y su caridad para con los hombres, según la conocidísima frase del Doctor de 
Milán:  (Pedro)  «es  interrogado  acerca  de  lo  que  se  duda,  pero  no  duda  el  Señor; 
pregunta no para saber,  sino para enseñar al  que,  antes de ascender al  cielo,  nos 
dejaba como "vicario de su amor"» [116]. 

34. Ciertamente, el odio contra Dios y contra los que legítimamente hacen sus veces es 
el mayor delito que puede cometer el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios y 
destinado a gozar de su amistad perfecta y eterna en el cielo; puesto que por el odio a 
Dios el hombre se aleja lo más posible del Sumo Bien, y se siente impulsado a rechazar 
de sí y de sus prójimos cuanto viene de Dios, une con Dios y conduce a gozar de Dios, o 
sea, la verdad, la virtud, la paz y la justicia [117]. 
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Pudiendo, pues, observar que, por desgracia, el número de los que se jactan de ser 
enemigos del Señor eterno crece hoy en algunas partes, y que los falsos principios del 
materialismo  se  difunden  en  las  doctrinas  y  en  la  práctica;  y  oyendo  cómo 
continuamente  se  exalta  la  licencia  desenfrenada  de  las  pasiones,  ¿qué  tiene  de 
extraño que en muchas almas se enfríe la caridad, que es la suprema ley de la religión 
cristiana, el fundamento más firme de la verdadera y perfecta justicia, el manantial más 
abundante de la paz y de las castas delicias? Ya lo advirtió nuestro Salvador: «Por la 
inundación de los vicios, se resfriará la caridad de muchos» [118]. 

Un culto providencial

35. Ante tantos males que, hoy más que nunca, trastornan profundamente a individuos, 
familias, naciones y orbe entero, ¿dónde, venerables hermanos, hallaremos un remedio 
eficaz? ¿Podremos encontrar alguna devoción que aventaje al  culto  augustísimo del 
Corazón de Jesús, que responda mejor a la índole propia de la fe católica, que satisfaga 
con  más  eficacia  las  necesidades  espirituales  actuales  de  la  Iglesia  y  del  género 
humano? ¿Qué homenaje religioso más noble, más suave y más saludable que este 
culto, pues se dirige todo a la caridad misma de Dios? [119]. Por último, ¿qué puede 
haber  más  eficaz  que  la  caridad  de  Cristo  —que  la  devoción  al  Sagrado  Corazón 
promueve y fomenta cada día más— para estimular a los cristianos a que practiquen en 
su vida la perfecta observancia de la ley evangélica, sin la cual no es posible instaurar 
entre los hombres la paz verdadera, como claramente enseñan aquellas palabras del 
Espíritu Santo: «Obra de la justicia será la paz»[120]? 

Por lo cual, siguiendo el ejemplo de nuestro inmediato antecesor, queremos recordar de 
nuevo a todos nuestros hijos en Cristo la exhortación que León XIII, de i. m., al expirar el 
siglo  pasado,  dirigía  a  todos  los  cristianos  y  a  cuantos  se  sentían  sinceramente 
preocupados por su propia salvación y por la salud de la sociedad civil: «Ved hoy ante 
vuestros ojos un segundo lábaro consolador y divino: el Sacratísimo Corazón de Jesús...  
que brilla con refulgente esplendor entre las llamas. En El hay que poner toda nuestra 
confianza; a El hay que suplicar y de El hay que esperar nuestra salvación» [121]. 

Deseamos  también  vivamente  que  cuantos  se  glorían  del  nombre  de  cristianos  e, 
intrépidos, combaten por establecer el Reino de Jesucristo en el mundo, consideren la 
devoción al Corazón de Jesús como bandera y manantial de unidad, de salvación y de 
paz. No piense ninguno que esta devoción perjudique en nada a las otras formas de 
piedad con que el pueblo cristiano, bajo la dirección de la Iglesia,  venera al  Divino 
Redentor.  Al  contrario,  una  ferviente  devoción  al  Corazón  de  Jesús  fomentará  y 
promoverá,  sobre  todo,  el  culto  a  la  santísima  Cruz,  no  menos  que  el  amor  al 
augustísimo Sacramento del altar. Y, en realidad, podemos afirmar —como lo ponen de 
relieve las revelaciones de Jesucristo mismo a santa Gertrudis y a santa Margarita María
— que ninguno comprenderá bien a Jesucristo crucificado, si no penetra en los arcanos 
de su Corazón. Ni será fácil entender el amor con que Jesucristo se nos dio a sí mismo 
por  alimento  espiritual,  si  no  es  mediante  la  práctica  de  una  especial  devoción  al 
Corazón  Eucarístico  de  Jesús;  la  cual  —para  valernos  de  las  palabras  de  nuestro 
predecesor,  de  f.  m.,  León XIII— nos  recuerda  «aquel  acto  de  amor  sumo con que 
nuestro Redentor, derramando todas las riquezas de su Corazón, a fin de prolongar su 
estancia  con  nosotros  hasta  la  consumación  de  los  siglos,  instituyó  el  adorable 
Sacramento de la Eucaristía» [122]. Ciertamente, «no es pequeña la parte que en la 
Eucaristía tuvo su Corazón, por ser tan grande el amor de su Corazón con que nos la 
dio» [123]. 
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Final

36. Finalmente, con el ardiente deseo de poner una firme muralla contra las impías 
maquinaciones de los enemigos de Dios y de la Iglesia, y también hacer que las familias 
y las naciones vuelvan a caminar por la senda del amor a Dios y al prójimo, no dudamos 
en proponer  la  devoción al  Sagrado Corazón de  Jesús  como escuela  eficacísima de 
caridad  divina;  caridad  divina,  en  la  que  se  ha  de  fundar,  como  en  el  más  sólido 
fundamento, aquel Reino de Dios que urge establecer en las almas de los individuos, en 
la  sociedad  familiar  y  en  las  naciones,  como  sabiamente  advirtió  nuestro  mismo 
predecesor,  de  p.  m.:  «El  reino de  Jesucristo  saca su fuerza y su  hermosura  de  la 
caridad divina: su fundamento y su excelencia es amar santa y ordenadamente. De 
donde se sigue necesariamente: cumplir íntegramente los propios deberes, no violar los 
derechos ajenos, considerar los bienes naturales como inferiores a los sobrenaturales y 
anteponer el amor de Dios a todas las cosas» [124]. 

Y para que la devoción al Corazón augustísimo de Jesús produzca más copiosos frutos 
de bien en la familia cristiana y aun en toda la humanidad, procuren los fieles unir a ella 
estrechamente  la  devoción  al  Inmaculado  Corazón  de  la  Madre  de  Dios.  Ha  sido 
voluntad de Dios que, en la obra de la Redención humana, la Santísima Virgen María 
estuviese inseparablemente unida con Jesucristo; tanto, que nuestra salvación es fruto 
de la caridad de Jesucristo y de sus padecimientos, a los cuales estaban íntimamente 
unidos el amor y los dolores de su Madre. Por eso, el pueblo cristiano que por medio de 
María  ha  recIbído  de  Jesucristo  la  vida  divina,  después  de  haber  dado  al  Sagrado 
Corazón de Jesús el debido culto, rinda también al amantísimo Corazón de su Madre 
celestial parecidos obsequios de piedad, de amor, de agradecimiento y de reparación. 
En armonía con este sapientísimo y suavísimo designio de la divina Providencia, Nos 
mismo, con un acto solemne, dedicamos y consagramos la santa Iglesia y el mundo 
entero al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María [125]. 

37.  Cumpliéndose felizmente este año como indicamos antes,  el  primer siglo  de la 
institución de la fiesta del  Sagrado Corazón de Jesús en toda la Iglesia por nuestro 
predecesor Pío IX, de f. m., es vivo deseo nuestro, venerables hermanos, que el pueblo 
cristiano celebre en todas partes solemnemente este centenario con actos públicos de 
adoración,  de  acción  de  gracias  y  de  reparación  al  Corazón  divino  de  Jesús.  Con 
especial  fervor  se  celebrarán,  sin  duda,  estas  solemnes manifestaciones  de  alegría 
cristiana y de cristiana piedad —en unión de  caridad y de oraciones con todos los 
demás fieles— en aquella nación en la cual, por designio de Dios, nació aquella santa 
Virgen que fue promotora y heraldo infatigable de esta devoción. 

Entre tanto, animados por dulce esperanza, y como gustando ya los frutos espirituales 
que copiosamente han de redundar —en la Iglesia— de la devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús, con tal de que ésta, como ya hemos explicado, se entienda rectamente y se 
practique con fervor, suplicamos a Dios quiera hacer que con el poderoso auxilio de su 
gracia se cumplan estos nuestros vivos deseos: a la vez que expresamos, también la 
esperanza de que, con la divina gracia, como fruto de las solemnes conmemoraciones 
de este año, aumente cada vez más la devoción de los fieles al Sagrado Corazón de 
Jesús, y así se extienda más por todo el mundo su imperio y reino suavísimo: «reino de  
verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz» 
[126]. 

Como prenda de estos dones celestiales, os impartimos de todo corazón la Bendición 
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Apostólica, tanto a vosotros personalmente, venerables hermanos, como al clero y a 
todos los fieles encomendados a vuestra pastoral solicitud, y especialmente a todos los 
que se consagran a fomentar y promover la devoción al Sacratísimo Corazón de Jesús. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 15 de mayo de 1956, año decimoctavo de nuestro 
pontificado.
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CARTA ENCÍCLICA
HUMANI GENERIS

DEL SUMO PONTÍFICE PÍO XII
SOBRE LAS FALSAS OPINIONES CONTRA LOS FUNDAMENTOS 

DE LA DOCTRINA CATÓLICA

Las disensiones y errores del género humano en cuestiones religiosas y morales han 
sido  siempre  fuente  y  causa  de  intenso  dolor  para  todas  las  personas  de  buena 
voluntad, y principalmente para los hijos fieles y sinceros de la Iglesia; pero en especial 
lo  son  hoy,  cuando  vemos combatidos  aun  los  principios  mismos  de  la  civilización 
cristiana.

INTRODUCCIÓN

1. Ni es de admirar que siempre haya habido disensiones y errores fuera del redil de 
Cristo. Porque, aun cuando la razón humana, hablando absolutamente, procede con sus 
fuerzas y su luz natural al conocimiento verdadero y cierto de un Dios único y personal, 
que con su providencia sostiene y gobierna el mundo y, asimismo, al conocimiento de la 
ley natural, impresa por el Creador en nuestras almas; sin embargo, no son pocos los 
obstáculos que impiden a nuestra razón cumplir eficaz y fructuosamente este su poder 
natural. Porque las verdades tocantes a Dios y a las relaciones entre los hombres y Dios 
se hallan por completo fuera del orden de los seres sensibles; y, cuando se introducen 
en la práctica de la vida y la determinan, exigen sacrificio y abnegación propia.

2.  Ahora  bien:  para  adquirir  tales  verdades,  el  entendimiento  humano  encuentra 
dificultades, ya a causa de los sentidos o imaginación, ya por las malas concupiscencias 
derivadas del pecado original. Y así sucede que, en estas cosas, los hombres fácilmente 
se persuadan ser falso o dudoso lo que no quieren que sea verdadero. Por todo ello, ha 
de defenderse que la revelación divina es moralmente necesaria, para que, aun en el 
estado actual del género humano, con facilidad, con firme certeza y sin ningún error, 
todos puedan conocer las verdades religiosas y morales que de por sí no se hallan fuera 
del alcance de la razón [1].

Más aún; a veces la mente humana puede encontrar dificultad hasta para formarse un 
juicio cierto sobre la credibilidad de la fe católica, no obstante que Dios haya ordenado 
muchas y admirables señales exteriores, por medio de las cuales, aun con la sola luz de 
la razón se puede probar con certeza el origen divino de religión cristiana. De hecho, el 
hombre, o guiado por prejuicios o movido por las pasiones y la mala voluntad, puede no 
sólo  negar  la  clara  evidencia  de  esos  indicios  externos,  sino  también resistir  a  las 
inspiraciones que Dios infunde en nuestra almas.

3.  Dando  una  mirada  al  mundo  moderno,  que  se  halla  fuera  del  redil  de  Cristo, 
fácilmente  se  descubren  las  principales  direcciones  que  siguen  los  doctos.  Algunos 
admiten de hecho, sin discreción y sin prudencia, el sistema evolucionista, aunque ni en 
el  mismo  campo  de  las  ciencias  naturales  ha  sido  probado  como  indiscutible,  y 
pretenden  que  hay  que  extenderlo  al  origen  de  todas  las  cosas,  y  con  temeridad 
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sostienen la hipótesis monista y panteísta de un mundo sujeto a perpetua evolución. 
Hipótesis,  de  que  se  valen  bien  los  comunistas  para  defender  y  propagar  su 
materialismo dialéctico y arrancar de las almas toda idea de Dios.

La falsas afirmaciones de semejante evolucionismo, por las que se rechaza todo cuanto 
es  absoluto,  firme  e  inmutable,  han  abierto  el  camino  a  las  aberraciones  de  una 
moderna filosofía , que, para oponerse al Idealismo, al Inmanentismo y al Pragmatismo 
se ha llamado a sí misma Existencialismo, porque rechaza las esencias inmutables de 
las cosas y sólo se preocupa de la existencia de los seres singulares.

Existe, además, un falso Historicismo que, al admitir tan sólo los acontecimientos de la 
vida humana, tanto en el campo de la filosofía como en el de los dogmas cristianos 
destruye los fundamentos de toda verdad y ley absoluta.

4. En medio de tal confusión de opiniones, nos es de algún consuelo ver a los que hoy 
no  rara  vez,  abandonando  las  doctrinas  de  Racionalismo  en  que  antes  se  habían 
formado, desean volver a las fuentes de la verdad revelada, y reconocer y profesar la 
palabra de Dios, conservada en la Sagrada Escritura como fundamentos de la teología. 
Pero al mismo tiempo lamentamos que no pocos de ésos, cuanto con más firmeza se 
adhieren a la palabra de Dios, tanto más rebajan el valor de la razón humana; y cuanto 
con más entusiasmo realzan la autoridad de Dios revelador, con tanta mayor aspereza 
desprecian  el  Magisterio  de  la  Iglesia,  instituido  por  nuestro  Señor  Jesucristo  para 
guardar e interpretar las verdades revelada por Dios. Semejante desprecio no sólo se 
halla en abierta contradicción con la Sagrada Escritura, sino que se manifiesta en su 
propia  falsedad por  la  misma experiencia.  Porque con frecuencia  hasta los mismos 
disidentes de la Iglesia se lamentan públicamente de la discordia entre ellos reinante en 
las cuestiones dogmáticas, de tal suerte que, aun no queriéndolo, se ven obligados a 
reconocer la necesidad de un Magisterio vivo.

5. Los teólogos y filósofos católicos, que tienen la difícil misión de defender e imprimir 
en las almas de los hombres las verdades divinas y humanas,  no deben ignorar ni 
desatender estas opiniones que, más o menos, se apartan del recto camino. Aun más, 
es necesario que las conozcan bien, ya porque no se pueden curar las enfermedades si 
antes no son suficientemente conocidas; ya que en las mismas falsas afirmaciones se 
oculta a veces un poco de verdad; ya, por último, porque los mismos errores estimulan 
la mente a investigar y ponderar con mayor diligencia algunas verdades filosóficas o 
teológicas.

6.  Si  nuestros filósofos y teólogos procurasen tan sólo  sacar este fruto de aquellas 
doctrinas  estudiadas  con cautela,  no  tendría  por  qué  intervenir  el  Magisterio  de  la 
Iglesia. Pero, aunque sabemos que los maestros y estudiosos católicos en general se 
guardan de tales errores,  Nos consta,  sin embargo, que aún hoy no faltan quienes, 
como en los tiempos apostólicos, amando la novedad más de lo debido y temiendo ser 
tenidos por ignorantes de los progresos de la ciencia, procuran sustraerse a la dirección 
del  sagrado  Magisterio,  y  así  se  hallan  en  peligro  de  apartarse  poco  a  poco  e 
insensiblemente de la verdad revelada y arrastrar también a los demás hacía el error.

7. Señálese también otro peligro, tanto más grave cuanto más se oculta bajo la capa de 
virtud. Muchos deplorando la discordia del género humano y la confusión reinante en 
las  inteligencias  humanas,  son  movidos  por  un  celo  imprudente  y  llevados  por  un 
interno impulso y un ardiente deseo de romper las barreras que separan entre sí a las 
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personas buenas y honradas;  por ello,  propugnan una especie tal  de irenismo que, 
pasando  por  alto  las  cuestiones  que  dividen  a  los  hombres,  se  proponen  no  sólo 
combatir  en  unión  de  fuerzas  al  arrollador  ateísmo,  sino  también  reconciliar  las 
opiniones contrarias aun en el campo dogmático. Y como en otro tiempo hubo quienes 
se  preguntaban  si  la  apologética  tradicional  de  la  Iglesia  no  era  más  bien  un 
impedimento que una ayuda en el ganar las almas para Cristo, así tampoco faltan hoy 
quienes se atreven a poner en serio la duda de si conviene no sólo perfeccionar, sino 
hasta reformar completamente, la teología y su método —tales como actualmente, con 
aprobación eclesiástica,  se emplean en la  enseñanza teológica—, a  fin  de  que  con 
mayor eficacia se propague el reino de Cristo en todo el mundo, entre los hombres 
todos, cualquiera que sea su civilización o su opinión religiosa.

Si los tales no pretendiesen sino acomodar mejor, con alguna renovación, la ciencia 
eclesiástica y su método a las condiciones y necesidades actuales, nada habría casi de 
temerse; mas, al contrario, algunos de ellos, abrasados por un imprudente irenismo, 
parecen considerar como un óbice para restablecer la unidad fraterna todo cuanto se 
funda en las mismas leyes y principios dados por Cristo y en las instituciones por El 
fundadas o cuanto constituye la defensa y el sostenimiento de la integridad de la fe,  
caído todo lo cual, seguramente la unificación sería universal, en la común ruina.

8. Los que, o por reprensible afán de novedad o por algún motivo laudable, propugnan 
estas nuevas opiniones, no siempre las proponen con el mismo orden, con la misma 
claridad o con los mismos términos,  ni siempre con plena unanimidad de pareceres 
entre sí mismos; y de hecho, lo que hoy enseñan algunos más encubiertamente, con 
ciertas cautelas y distinciones, otros más audaces lo propalan mañana a las claras y sin 
limitaciones, con escándalo de muchos, sobre todo del clero joven, y con detrimento de 
la autoridad eclesiástica. Y aunque ordinariamente se suelen tratar, con mayor cautela, 
esas materias en los libros que se publican, con mayor libertad se habla ya en folletos 
distribuidos privadamente, ya en lecciones dactilografiadas, conferencias y reuniones. 
Estas doctrinas se divulgan no sólo entre los miembros de uno y otro clero,  en los 
seminarios e  institutos religiosos,  sino también entre los seglares,  sobre  todo entre 
quienes se dedican a la educación e instrucción de la juventud.

I. DOCTRINAS ERRÓNEAS

9.  En  las  materias  de  la  teología,  algunos  pretenden  disminuir  lo  más  posible  el 
significado de los dogmas y librar el dogma mismo de la manera de hablar tradicional 
ya en la Iglesia y de los conceptos filosóficos usados por los doctores católicos, a fin de 
volver, en la exposición de la doctrina católica, a las expresiones empleadas por las 
Sagradas Escrituras y por los Santos Padres. Así esperan que el dogma, despojado de 
los  elementos  que  llaman  extrínsecos  a  la  revelación  divina,  se  pueda  coordinar 
fructuosamente con las opiniones dogmáticas de los que se hallan separados de la 
Iglesia,  para que así  se llegue poco a poco a la mutua asimilación entre el  dogma 
católico y las opiniones de los disidentes.

Reducida ya la doctrina católica a tales condiciones, creen que ya queda así allanado el 
camino por donde se pueda llegar, según exigen las necesidades modernas, a que el 
dogma pueda ser formulado con las categorías de la filosofía moderna, ya se trate del  
Inmanentismo,  o del  Idealismo, o del  Existencialismo, ya de cualquier otro sistema. 
Algunos más audaces  afirman que esto  se  puede,  y  aún debe hacerse,  porque los 
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misterios  de  la  fe  —según  ellos—  nunca  se  pueden  significar  con  conceptos 
completamente  verdaderos,  mas sólo  con conceptos  aproximativos  —así  los  llaman 
ellos— y siempre mutables, por medio de los cuales de algún modo se manifiesta la 
verdad, sí,  pero necesariamente también se desfigurara.  Por eso no creen absurdo, 
antes  lo  creen  necesario  del  todo,  el  que  la  teología,  según  los  diversos  sistemas 
filosóficos que en el decurso del tiempo le sirven de instrumento, vaya sustituyendo los 
antiguos conceptos por otros nuevos, de tal suerte que con fórmulas diversas y hasta 
cierto punto aun opuestas —equivalente, dicen ellos— expongan a la manera humana 
aquellas verdades divinas. Añaden que la historia de los dogmas consiste en exponer 
las varias formas que sucesivamente ha ido tomando la verdad revelada, según las 
diversas doctrinas y opiniones que a través de los siglos han ido apareciendo.

10.  Por  lo  dicho  es  evidente  que  estas  tendencias  no  sólo  conducen  al  llamado 
relativismo dogmático,  sino que ya de  hecho lo  contienen,  pues  el  desprecio  de la 
doctrina tradicional y de su terminología favorecen demasiado a ese relativismo y lo 
fomentan. Nadie ignora que los términos empleados, así en la enseñanza de la teología 
como por el mismo Magisterio de la Iglesia, para expresar tales conceptos, pueden ser 
perfeccionados y precisados; y sabido es, además, que la Iglesia no siempre ha sido 
constante en el uso de aquellos mismos términos. También es cierto que la Iglesia no 
puede ligarse a un efímero sistema filosófico; pero las nociones y los términos que los 
doctores católicos,  con general  aprobación,  han ido reuniendo durante varios siglos 
para  llegar  a  obtener  algún  conocimiento  del  dogma,  no  se  fundan,  sin  duda,  en 
cimientos tan deleznables. Se fundan, realmente, en principios y nociones deducidas 
del verdadero conocimiento de las cosas creadas; deducción realizada a la luz de la 
verdad revelada, que, por medio de la Iglesia, iluminaba, como una estrella, la mente 
humana. Por eso no es de admirar que algunas de estas nociones hayan sido no sólo 
empleadas, sino también aprobadas por los concilios ecuménicos, de tal suerte que no 
es lícito apartarse de ellas.

11. Por todas estas razones, pues, es de suma imprudencia el abandonar o rechazar o 
privar de su valor tantas y tan importantes nociones y expresiones que hombres de 
ingenio y santidad no comunes, bajo la vigilancia del sagrado Magisterio y con la luz y 
guía del Espíritu Santo, han concebido, expresado y perfeccionado —con un trabajo de 
siglos— para expresar las verdades de la fe, cada vez con mayor exactitud, y (suma 
imprudencia es) sustituirlas con nociones hipotéticas o expresiones fluctuantes y vagas 
de la nueva filosofía, que, como las hierbas del campo, hoy existen, y mañana caerían 
secas; aún más: ello convertiría el mismo dogma en una caña agitada por el viento. 
Además de que el desprecio de los términos y nociones que suelen emplear los teóricos 
escolásticos  conducen  forzosamente  a  debilitar  la  teología  llamada especulativa,  la 
cual, según ellos, carece de verdadera certeza,  en cuanto que se funda en razones 
teológicas.

12. Por desgracia, estos amigos de novedades fácilmente pasan del desprecio de la 
teología escolática a tener en menos y aun a despreciar también el mismo Magisterio  
de la Iglesia, que con su autoridad tanto peso ha dado a aquella teología. Presentan 
este Magisterio como un impedimento del progreso y como un obstáculo de la ciencia; y 
hasta hay católicos que lo consideran como un freno injusto, que impide que algunos 
teólogos más cultos renueven la teología. Y aunque este sagrado Magisterio,  en las 
cuestiones de fe y costumbres, debe ser para todo teólogo la norma próxima y universal 
de la verdad (ya que a él ha confiado nuestro Señor Jesucristo la custodia, la defensa y 
la  interpretación del  todo  el  depósito  de  la  fe,  o  sea,  las  Sagradas  Escrituras  y  la  
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Tradición divina), sin embargo a veces se ignora, como si no existiese, la obligación que 
tienen todos los fieles de huir de aquellos errores que más o menos se acercan a la  
herejía, y, por lo tanto, de observar también las constituciones y decretos en que la 
Santa Sede ha proscrito y prohibido las tales opiniones falsas [2].

Hay algunos que, de propósito y habitualmente, desconocen todo cuanto los Romanos 
Pontífices han expuesto en las Encíclicas sobre el carácter y la constitución de la Iglesia; 
y ello, para hacer prevalecer un concepto vago que ellos profesan y dicen haber sacado 
de los antiguos Padres,  especialmente de los griegos.  Y,  pues los sumos pontífices, 
dicen ellos, no quieren determinar nada en la opiniones disputadas entre los teólogos, 
se ha de volver a las fuentes primitivas, y con los escritos de los antiguos se han de 
explicar las constituciones y decretos del Magisterio.

13. Afirmaciones éstas, revestidas tal vez de un estilo elegante, pero que no carecen de 
falacia. Pues es verdad que los Romanos Pontífices, en general, conceden libertad a los 
teólogos  en  las  cuestiones  disputadas  —en  distintos  sentidos—  entre  los  más 
acreditados doctores; pero la historia enseña que muchas cuestiones que algún tiempo 
fueron objeto de libre discusión no pueden ya ser discutidas.

14. Ni puede afirmarse que las enseñanzas de las encíclicas no exijan de por sí nuestro 
asentimiento, pretextando que los Romanos Pontífices no ejercen en ellas la suprema 
majestad de su Magisterio.

Pues son enseñanzas del Magisterio ordinario, para las cuales valen también aquellas 
palabras: El que a vosotros oye, a mí me oye[3]; y la mayor parte de las veces, lo que 
se propone e inculca en las Encíclicas pertenece ya —por otras razones— al patrimonio 
de la doctrina católica. Y si los sumos pontífices, en sus constituciones, de propósito 
pronuncian una sentencia en materia hasta aquí disputada, es evidente que, según la 
intención y voluntad de los mismos pontífices, esa cuestión ya no se puede tener como 
de libre discusión entre los teólogos.

15.  También es  verdad que  los  teólogos  deben  siempre  volver  a  las  fuentes  de  la 
Revelación divina, pues a ellos toca indicar de qué manera se encuentre explícita o 
implícitamente [4] en la Sagrada Escritura y en la divina tradición lo que enseña el 
Magisterio vivo. Además, las dos fuentes de la doctrina revelada contienen tantos y tan 
sublimes tesoros de verdad, que nunca realmente se agotan. Por eso, con el estudio de 
las fuentes sagradas se rejuvenecen continuamente las sagradas ciencias,  mientras 
que, por lo contrario, una especulación que deje ya de investigar el depósito de la fe se 
hace estéril, como vemos por experiencia. Pero esto no autoriza a hacer de la teología,  
aun de la positiva, una ciencia meramente histórica. Porque junto con esas sagradas 
fuentes, Dios ha dado a su Iglesia el Magisterio vivo, para ilustrar también y declarar lo  
que en el Depósito de la fe no se contiene sino oscura y como implícitamente. Y el  
divino Redentor no ha confiado la interpretación auténtica de este depósito a cada uno 
de sus fieles, ni un a los teólogos, sino sólo al Magisterio de la Iglesia. Y si la Iglesia  
ejerce este su oficio (como con frecuencia lo ha hecho en el curso de los siglos con el 
ejercicio, ya ordinario, ya extraordinario, del mismo oficio), es evidentemente falso el 
método que trata de explicar lo claro con lo oscuro; antes bien, es menester que todos 
sigan el orden inverso. Por los cual, nuestro predecesor, de inmortal memoria, Pío IX, al 
enseñar que es deber nobilísimo de la teología mostrar cómo una doctrina definida por 
la Iglesia se contiene en las fuentes, no sin grave motivo añadió aquellas palabras: con 
el mismo sentido, con que ha sido definida por la Iglesia.
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16. Volviendo a las nuevas teorías de que tratamos antes, algunos proponen o insinúan 
en los ánimos muchas opiniones que disminuyen la autoridad divina de la Sagrada 
Escritura, pues se atreven a adulterar el sentido de las palabras con que el concilio 
Vaticano define que Dios es el autor de la Sagrada Escritura y renuevan una teoría, ya 
muchas  veces  condenada,  según  la  cual  la  inerrancia  de  la  Sagrada  Escritura  se 
extiende sólo a los textos que tratan de Dios mismo, de la religión o de la moral. Más 
aún:  sin razón hablan de un sentido humano de la Biblia,  bajo el  cual  se oculta el 
sentido divino, que es, según ellos, el sólo infalible. En la interpretación de la Sagrada 
Escritura no quieren tener en cuenta la analogía de la fe ni la tradición de la Iglesia, de 
manera que la doctrina de los Santos Padres y del sagrado Magisterio, debe ser medida 
por la de las Sagradas Escrituras, explicadas —éstas— por los exegetas de un modo 
meramente humano, más bien que exponer las Sagradas Escrituras según la mente de 
la Iglesia, que ha sido constituida por Nuestro Señor Jesucristo como guarda e intérprete 
de todo el depósito de las verdades reveladas.

17. Además, el sentido literal de la Sagrada Escritura y su exposición, que tantos y tan 
eximios exegetas, bajo la vigilancia de la Iglesia, han elaborado, deben ceder el puesto, 
según las falsas opiniones de éstos [los nuevos],  a una nueva exégesis que llaman 
simbólica o espiritual, con la cual los libros del Antiguo Testamento, que actualmente en 
la Iglesia son como una fuente cerrada y oculta, llegarían por fin a abrirse para todos. 
De  esta  manera,  afirman,  desaparecen  todas  las  dificultades,  que  solamente 
encuentran los que se atienen al sentido literal de las Sagradas Escrituras.

18.  Todos  ven  cuánto  se  apartan  estas  opiniones  de  los  principios  y  normas 
hermenéuticas justamente establecidas por nuestros predecesores, de feliz memoria, 
León  XIII,  en  la  encíclica  Providentissimus,  y  Benedicto  XV,  en  la  encíclica  Spiritus 
Paraclitus, y también por Nos mismo en la encíclica Divino afflante Spiritu.

19.  No  hay,  pues,  que  admirarse  que  estas  novedades  hayan  producido  frutos 
venenosos ya  en casi  todos  los tratados  de  teología.  Se  pone en duda si  la  razón 
humana, sin la ayuda de la divina revelación y de la divina gracia, puede demostrar la 
existencia de un Dios personal  con argumentos deducidos de las cosas creadas; se 
niega que el mundo haya tenido principio, y se afirma que la creación del mundo es 
necesaria, pues procede de la necesaria liberalidad del amor divino; se niega asimismo 
a Dios la presencia eterna e infalible de las acciones libres de los hombres: opiniones 
todas contrarias del concilio Vaticano [5]

20. También hay algunos que plantean el problema de si los ángeles son personas; y si 
hay diferencia esencial entre la materia y el espíritu. Otros desvirtúan el concepto del 
carácter gratuito del orden sobrenatural, pues defienden que Dios no puede crear seres 
inteligentes sin ordenarlos y llevarlos a la visión beatífica. Y, no contentos con esto, 
contra las definiciones del concilio de Trento, destruyen el concepto del pecado original, 
junto con el del pecado en general en cuanto ofensa de Dios, así como también el de la 
satisfacción que Cristo ha dado por nosotros. Ni faltan quienes sostienen que la doctrina 
de  la  transubstanciación,  al  estar  fundada  sobre  un  concepto  ya  anticuado  de  la 
sustancia, debe ser corregida de manera que la presencia real de Cristo en la Eucaristía 
quede reducida a un simbolismo, según el cual las especies consagradas no son sino 
señales eficaces de la presencia espiritual de Cristo y de su íntima unión en el Cuerpo 
místico con los miembros fieles.
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21. Algunos no se consideran obligados por la doctrina —que, fundada en las fuentes de 
la revelación,  expusimos Nos hace pocos años en una Encíclica—, según la  cual  el  
Cuerpo místico de Cristo y la Iglesia católica romana son una sola y misma cosa [6]. 
Otros reducen a una pura fórmula la necesidad de pertenecer a la verdadera Iglesia 
para conseguir la salud eterna. Otros, finalmente, no admiten el carácter racional de los 
signos de la credibilidad de la fe cristiana.

22. Es notorio que estos y otros errores semejantes se propagan entre algunos hijos 
nuestros, equivocados por un imprudente celo o por una ciencia falsa; y con tristeza nos 
vemos  obligados  a  repetirles  —a  estos  hijos—  verdades  conocidísimas  y  errores 
manifiestos, señalándoles con preocupación los peligros del error.

Todos conocen bien cuánto estima la Iglesia el valor de la humana razón, cuyo oficio es 
demostrar  con  certeza  la  existencia  de  un  solo  Dios  personal,  comprobar 
invenciblemente los fundamentos de la  misma fe  cristiana por  medio  de sus notas 
divinas,  establecer  claramente  la  ley  impresa  por  el  Creador  en  las  almas  de  los 
hombres  y,  por  fin,  alcanzar  algún  conocimiento,  siquiera  limitado,  aunque  muy 
fructuoso, de los misterios [7].

II. DOCTRINA DE LA IGLESIA

23.  Pero  este  oficio  sólo  será  cumplido  bien  y  seguramente,  cuando  la  razón  esté 
convenientemente cultivada, es decir, si hubiere sido nutrida con aquella sana filosofía, 
que es como un patrimonio heredado de las precedentes generaciones cristianas, y 
que, por consiguiente, goza de una mayor autoridad, por que el mismo Magisterio de la 
Iglesia ha utilizado sus principios y sus principales asertos, manifestados y precisados 
lentamente, a través de los tiempos, por hombres de gran talento, para comprobar la 
misma divina revelación. Y esta filosofía, confirmada y comúnmente aceptada por la 
Iglesia, defiende el verdadero y genuino valor del conocimiento humano, los inconcusos 
principios  metafísicos  —a saber:  los de razón suficiente,  causalidad y finalidad— y, 
finalmente sostiene que se puede llegar a la verdad cierta e inmutable.

24. En tal filosofía se exponen, es cierto, muchas cosas que ni directa ni indirectamente 
se refieren a la fe o las costumbres, y que, por lo mismo, la Iglesia deja a la libre disputa 
de  los  especialistas;  pero  no  existe  la  misma  libertad  en  muchas  otras  materias, 
principalmente en lo que toca a los principios y a los principales asertos que poco ha 
hemos recordado. Aun en estas cuestiones esenciales se puede vestir a la filosofía con 
más aptas y ricas vestiduras, reforzarla con más eficaces expresiones, despojarla de 
cierta terminología escolar menos conveniente, y hasta enriquecerla —pero con cautela
— con ciertos elementos dejados a la elaboración progresiva del pensamiento humano; 
pero nunca es lícito derribarla o contaminarla con falsos principios, ni estimarla como 
un gran monumento, pero ya anticuado. Pues la verdad y sus expresiones filosóficas no 
pueden  estar  sujetas  a  cambios  continuos,  principalmente  cuando  se  trate  de  los 
principios que  la  mente humana conoce por  sí  misma o de aquellos juicios que  se 
apoyan tanto en la sabiduría de los siglos como en el consentimiento y fundamento aun 
de  la  misma  revelación  divina.  Ninguna  verdad,  que  la  mente  humana  hubiese 
descubierto mediante una sincera investigación, puede estar en contradicción con otra 
verdad ya alcanzada, porque Dios la suma Verdad, creó y rige la humana inteligencia no 
para que cada día oponga nuevas verdades a las ya realmente adquiridas, sino para 
que, apartados los errores que tal vez se hayan introducido, vaya añadiendo verdades a 
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verdades de un modo tan ordenado y orgánico como el que aparece en la constitución 
misma de la naturaleza de las cosas, de donde se extrae la verdad. Por ello, el cristiano, 
tanto filósofo como teólogo, no abraza apresurada y ligeramente las novedades que se 
ofrecen todos los días, sino que ha de examinarlas con la máxima diligencia y ha de 
someterlas a justo examen, no sea que pierda la verdad ya adquirida o la corrompa, 
ciertamente con grave peligro y daño aun para la fe misma.

25.  Considerando  bien todo lo  ya expuesto más arriba,  fácilmente se comprenderá 
porqué la Iglesia exige que los futuros sacerdotes sean instruidos en las disciplinas 
filosóficas según el método, la doctrina y los principios del Doctor Angélico [8], pues por 
la experiencia de muchos siglos sabemos ya bien que el método del Aquinatense se 
distingue  por  una  singular  excelencia,  tanto  para  formar  a  los  alumnos como para 
investigar  la  verdad,  y  que,  además,  su  doctrina  está  en  armonía  con  la  divina 
revelación y es muy eficaz así para salvaguardar los fundamentos de la fe como para 
recoger útil y seguramente los frutos de un sano progreso [9].

26. Por ello es muy deplorable que hoy en día algunos desprecien una filosofía que la 
Iglesia ha aceptado y aprobado, y que imprudentemente la apelliden anticuada por su 
forma y racionalística (así dicen) por el progreso psicológico. Pregonan que esta nuestra 
filosofía  defiende  erróneamente  la  posibilidad  de  una  metafísica  absolutamente 
verdadera; mientras ellos sostienen, por lo contrario, que las verdades, principalmente 
las  trascendentales,  sólo  pueden  convenientemente  expresarse  mediante  doctrinas 
dispares que se completen mutuamente, aunque en cierto modo sean opuestas entre 
sí.  Por  ello  conceden que la filosofía  enseñada en nuestras escuelas,  con su lúcida 
exposición y solución de los problemas, con su exacta precisión de conceptos y con sus 
claras  distinciones,  puede  ser  útil  como  preparación  al  estudio  de  la  teología 
escolástica,  como  se  adaptó  perfectamente  a  la  mentalidad  del  Medievo;  pero  —
afirman— no es un método filosófico que responda ya a la cultura y a las necesidades 
modernas.  Agregan,  además,  que  la  filosofía  perenne no  es  sino  la  filosofía  de  las 
esencias inmutables, mientras que la mente moderna ha de considerar la existencia de 
los seres singulares y la vida en su continua evolución.  Y mientras desprecian esta 
filosofía ensalzan otras, antiguas o modernas, orientales u occidentales, de tal modo 
que parecen insinuar que, cualquier filosofía o doctrina opinable, añadiéndole —si fuere 
menester— algunas  correcciones  o  complementos,  puede  conciliarse  con el  dogma 
católico. Pero ningún católico puede dudar de cuán falso sea todo eso, principalmente 
cuando se trata de sistemas como el Inmanentismo, el Idealismo, el Materialismo, ya 
sea histórico, ya dialéctico, o también el Existencialismo, tanto si defiende el ateísmo 
como si impugna el valor del raciocinio en el campo de la metafísica.

Por fin, achacan a la filosofía enseñada en nuestras escuelas el defecto de que, en el 
proceso del conocimiento, atiende sólo a la inteligencia, menospreciando el oficio de la 
voluntad y de los sentimientos. Lo cual no es verdad. La filosofía cristiana, en efecto, 
nunca ha negado la utilidad y la eficacia de las buenas disposiciones que todo espíritu 
tiene para conocer y abrazar los principios religiosos y morales; más aún: siempre ha 
enseñado  que  la  falta  de  tales  disposiciones  puede  ser  la  causa  de  que  el 
entendimiento, bajo el influjo de las pasiones y de la mala voluntad, de tal manera se 
obscurezca que no pueda ya llegar a ver con rectitud. Y el Doctor común cree que el  
entendimiento puede en cierto modo percibir los más altos bienes correspondientes al 
orden moral, tanto natural como sobrenatural, en cuanto que experimenta en lo íntimo 
una  cierta  efectiva connaturalidad con esos mismos bienes,  ya  sea natural,  ya por 
medio de la gracia divina [10]; y se comprende bien cómo ese conocimiento, por poco 
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claro  que  sea,  puede  ayudar  a  la  razón  en  sus  investigaciones.  Pero  una  cosa  es 
reconocer la  fuerza de la voluntad y de los sentimientos para ayudar  a  la  razón a 
alcanzar un conocimiento más cierto y más seguro de las cosas morales, y otra lo que 
intentan estos innovadores, esto es, atribuir a la voluntad y a los sentimientos un cierto 
poder de intuición y afirmar que el hombre, cuando con la razón no puede ver con 
claridad lo que debería abrazar como verdadero, acude a la voluntad, gracias a la cual 
elige  libremente  para resolverse entre las opiniones  opuestas,  con lo  cual  de  mala 
manera mezclan el conocimiento y el acto de la voluntad.

27.  No es de maravillar  que,  con estas nuevas opiniones,  estén en peligro  las dos 
disciplinas filosóficas que por su misma naturaleza están estrechamente relacionadas 
con la doctrina católica, a saber: la teodicea y la ética. Sostienen ellos que el oficio de 
éstas no es demostrar con certeza alguna verdad tocante a Dios o a cualquier otro ser 
trascendente, sino más bien el mostrar que cuanto la fe enseña acerca de Dios personal 
y de sus preceptos, es enteramente conforme a las necesidades de la vida, y que por lo 
mismo  todos  deben  abrazarlo  para  evitar  la  desesperación  y  alcanzar  la  salvación 
eterna.  Afirmaciones  éstas,  claramente  opuestas  a  las  enseñanzas  de  nuestros 
predecesores León XIII y Pío X, e inconciliables con los decretos del concilio Vaticano. 
Inútil sería el deplorar tales desviaciones de la verdad si, aún en el campo filosófico, 
todos mirasen con la debida reverencia al Magisterio de la Iglesia, la cual por divina 
institución tiene la misión no sólo de custodiar e interpretar el depósito de la verdad 
revelada,  sino  también  vigilar  sobre  las  mismas  disciplinas  filosóficas  para  que  los 
dogmas no puedan recibir daño alguno de las opiniones no rectas.

III. LAS CIENCIAS

28. Resta ahora decir algo sobre determinadas cuestiones que, aun perteneciendo a las 
ciencias llamadas positivas, se entrelazan, sin embargo, más o menos con las verdades 
de la fe cristiana. No pocos ruegan con insistencia que la fe católica tenga muy en 
cuenta tales ciencias; y ello ciertamente es digno de alabanza, siempre que se trate de 
hechos realmente demostrados; pero es necesario andar con mucha cautela cuando 
más bien se trate sólo de hipótesis, que, aun apoyadas en la ciencia humana, rozan con 
la doctrina contenida en la Sagrada Escritura o en la tradición. Si tales hipótesis se 
oponen  directa  o  indirectamente  a  la  doctrina  revelada  por  Dios,  entonces  sus 
postulados no pueden admitirse en modo alguno.

29. Por todas estas razones, el Magisterio de la Iglesia no prohíbe el que —según el 
estado actual de las ciencias y la teología— en las investigaciones y disputas, entre los 
hombres más competentes de entrambos campos, sea objeto de estudio la doctrina del 
evolucionismo,  en cuanto busca el  origen del  cuerpo humano en una materia  viva 
preexistente  —pero  la  fe  católica  manda  defender  que  las  almas  son  creadas 
inmediatamente por Dios—. Mas todo ello ha de hacerse de manera que las razones de 
una  y  otra  opinión  —es  decir  la  defensora  y  la  contraria  al  evolucionismo—  sean 
examinadas  y  juzgadas  seria,  moderada  y  templadamente;  y  con tal  que  todos  se 
muestren  dispuestos  a  someterse  al  juicio  de  la  Iglesia,  a  quien  Cristo  confirió  el 
encargo de interpretar auténticamente las Sagradas Escrituras y defender los dogmas 
de la fe [11]. Pero algunos traspasan esta libertad de discusión, obrando como si el  
origen del cuerpo humano de una materia viva preexistente fuese ya absolutamente 
cierto  y  demostrado  por  los  datos  e  indicios  hasta  el  presente  hallados  y  por  los 
raciocinios  en  ellos  fundados;  y  ello,  como  si  nada  hubiese  en  las  fuentes  de  la 
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revelación que exija la máxima moderación y cautela en esta materia.

30. Mas, cuando ya se trata de la otra hipótesis, es a saber, la del poligenismo, los hijos 
de la Iglesia no gozan de la misma libertad,  porque los fieles cristianos no pueden 
abrazar la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres no 
procedentes  del  mismo  protoparente  por  natural  generación,  o  bien  de  que  Adán 
significa  el  conjunto  de  muchos  primeros  padres,  pues  no  se  ve  claro  cómo  tal 
sentencia  pueda compaginarse  con cuanto  las fuentes  de  la  verdad revelada y los 
documentos del Magisterio de la Iglesia enseñan sobre el pecado original, que procede 
de un pecado en verdad cometido por un solo Adán individual y moralmente, y que, 
transmitido a todos los hombres por la generación, es inherente a cada uno de ellos 
como suyo propio [12].

31.  Y  como  en  las  ciencias  biológicas  y  antropológicas,  también  en  las  históricas 
algunos traspasan audazmente los límites y las cautelas que la Iglesia ha establecido. 
De un modo particular es deplorable el modo extraordinariamente libre de interpretar 
los  libros  del  Antiguo  Testamento.  Los  autores  de  esa  tendencia,  para  defender  su 
causa, sin razón invocan la carta que la Comisión Pontificia para los Estudios Bíblicos 
envió no hace mucho tiempo al arzobispo de París [13]. La verdad es que tal carta 
advierte  claramente  cómo  los  once  primeros  capítulos  del  Génesis,  aunque 
propiamente no concuerdan con el método histórico usado por los eximios historiadores 
grecolatinos y modernos,  no obstante pertenecen al  género histórico  en un sentido 
verdadero,  que los exegetas han de investigar y precisar;  los mismos capítulos —lo 
hace notar la misma carta—, con estilo sencillo y figurado, acomodado a la mente de un 
pueblo poco culto, contienen ya las verdades principales y fundamentales en que se 
apoya  nuestra  propia  salvación,  ya  también una  descripción popular  del  origen del 
género humano y del pueblo escogido.

32. Mas si los antiguo hagiógrafos tomaron algo de las tradiciones populares —lo cual 
puede ciertamente concederse—, nunca ha de olvidarse que ellos obraron así ayudados 
por la divina inspiración ,  la cual los hacía inmunes de todo error al elegir y juzgar 
aquellos documentos. Por lo tanto, las narraciones populares incluidas en la Sagrada 
Escritura, en modo alguno pueden compararse con las mitologías u otras narraciones 
semejantes, las cuales más bien proceden de una encendida imaginación que de aquel 
amor a la verdad y a la sencillez que tanto resplandece en los libros Sagrados, aun en 
los  del  Antiguo Testamento,  hasta  el  punto  de  que  nuestros hagiógrafos  deben ser 
tenidos en este punto como claramente superiores a los escritores profanos.

33. En verdad sabemos Nos cómo la mayoría de los doctores católicos, consagrados a 
trabajar  con  sumo  fruto  en  las  universidades,  en  los  seminarios  y  en  los  colegios 
religiosos, están muy lejos de esos errores, que hoy abierta u ocultamente se divulgan o 
por cierto afán de novedad o por un inmoderado celo de apostolado. Pero sabemos 
también que tales nuevas opiniones hacen su presa entre los incautos, y por lo mismo 
preferimos poner remedio en los comienzos, más bien que suministrar una medicina, 
cuando la enfermedad esté ya demasiado inveterada. Por lo cual, después de meditarlo 
y considerarlo largamente delante del Señor, para no faltar a nuestro sagrado deber, 
mandamos a los obispos y a los superiores generales de las órdenes y congregaciones 
religiosas, cargando gravísimamente sus consecuencias, que con la mayor diligencia 
procuren el  que ni  en las clases, ni en reuniones o conferencias,  ni  con escritos de 
ningún género se expongan tales opiniones, en modo alguno, ni a los clérigos ni a los 
fieles cristianos.
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34. Sepan cuantos enseñan en Institutos eclesiásticos que no pueden en conciencia 
ejercer el oficio de enseñar que les ha sido concedido, si no acatan con devoción las 
normas que hemos dado y si no las cumplen con toda exactitud en la formación de sus 
discípulos. Esta reverencia y obediencia que en su asidua labor deben ellos profesar al 
Magisterio de la Iglesia,  es la que también han de infundir  en las mentes y en los 
corazones de sus discípulos.

Esfuércense  por  todos  medios  y  con entusiasmo para  contribuir  al  progreso  de  las 
ciencias que enseñan; pero eviten también el traspasar los límites por Nos establecidos 
para  la  defensa  de  la  fe  y  de la  doctrina  católica.  A  las  nuevas  cuestiones que  la 
moderna cultura y el progreso del tiempo han hecho de gran actualidad, dediquen los 
resultados de sus más cuidadosas investigaciones, pero con la conveniente prudencia y 
cautela; finalmente, no crean, cediendo a un falso irenismo, que pueda lograrse una 
feliz vuelta —a la Iglesia— de los disidentes y los que están en el error, si la verdad 
íntegra  que  rige  en  la  Iglesia  no  es  enseñada  a  todos  sinceramente,  sin  ninguna 
corrupción y sin disminución alguna.

Fundados en esta esperanza, que vuestra pastoral solicitud aumentará todavía, como 
prenda de los dones celestiales y en señal de nuestra paternal benevolencia, a todos 
vosotros, venerables hermanos, a vuestro clero y a vuestro pueblo, impartimos con todo 
amor la bendición apostólica.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 12 de agosto de 1950, año duodécimo de nuestro 
pontificado.

PÍO PP. XII
--------------------------------------------------------------------------------

NOTAS

[1] Conc. Vat. DB 1876, Const. De Fide cath. cap. 2: De revelatione. 
[2] CIC c. 1324; cf. Conc. Vat. DB 1820, Const. De Fide cath. cap. 4: De Fide et ratione. 
[3] Lc 10, 16. 
[4] Pío IX, Inter gravIssimas 28 oct. 1870: Acta 1, 260. 
[5] Cf. Conc. Vat. i: Const. De Fide cath. cap. 1: De Deo rerum omnium creatore. 
[6] Cf. enc. Mystici Corporis Christi, AAS 34 (1942), 193 ss. 
[7] Cf. Conc. Vat. I: DB 1796. 
[8] CIC can. 1366, 2. 
[9] AAS 38 (1946) 387. 
[10] Cf. Sum. theol. II-II. q.1 a.4 y 3 y q. 45, a.2 c. 
[11] Cf. Alloc. Pont. ad membra Academiae Scientiarum, 30 nov. 1941: AAS 33 (1941) 
506. 
[12] Cf. Rom. 5, 12-19; Conc. Trid. ses. 5, can. 1-4. 
[13]. 16 en. 1948: AAS. 40 (1948) 45-48.
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CARTA ENCÍCLICA DEL PAPA PIO XII 
SOBRE EL CINE, LA RADIO Y LA TELEVISIÓN  

MIRANDA PRORSUS

INTRODUCCION 

PREAMBULO 

Los maravillosos progresos técnicos, de que se glorían nuestros tiempos, frutos sí del 
ingenio y del trabajo humano, son primariamente dones de Dios, Creador del hombre e 
inspirador  de  toda  buena  obra;  "no  enim  solum  protulit  creaturam,  verum  etiam 
prolatam tuetur et fovet".1

Algunos  de  estos  nuevos  medios  técnicos  sirven  para  multiplicar  las  fuerzas  y  las 
posibilidades físicas del hombre, otros para mejorar sus condiciones de vida; pero hay 
aún  otros  que  miran  más  de  cerca  a  la  vida  del  espíritu  y  sirven,  directamente  o 
mediante  una  expresión  artística,  a  la  difusión  de  ideas,  y  ofrecen  a  millones  de 
personas,  en  manera  fácilmente  asimilable,  imágenes,  noticias,  enseñanzas,  como 
alimento diario de la mente, aun en las horas de distracción y de descanso. 

Entre las técnicas que se refieren a esta última categoría, han tomado un extraordinario 
desarrollo, durante nuestro siglo, como todos bien saben, el cine, la radio y la televisión. 

MOTIVOS DEL INTERES DE LA IGLESIA 

Con particular alegría,  pero también con vigilante prudencia de Madre, la Iglesia ha 
tratado desde el principio de seguir los pasos y proteger a sus hijos en el maravilloso 
camino del progreso de las técnicas de difusión. 

Tal solicitud proviene directamente de la misión que le ha confiado el Divino Redentor, 
porque dichas técnicas -en la presente generación- tienen un poderoso influjo sobre el 
modo de pensar y de obrar de los individuos y de la comunidad. 

Hay también otra razón por la cual la Iglesia muestra un especial interés por los medios 
de difusión: porque Ella misma, sobre todos los otros, ha de trasmitir a los hombres un 
mensaje universal de salvación: "Mihi omnium sanctorum minimo data est gracia haec, 
in gentibus evangelizare investigabiles divitias Cristhi,  et  illuminare omnes, quae sit 
dispensatio sacramenti abscondidi a saeculis in Deo, qui omnia creavit";2 mensaje de 
incomparable riqueza y potencia que debe recibir todo hombre de cualquier nación o 
tiempo. 

PRECEDENTES DE LA ENCICLICA 

Así  que  ninguno  podrá  maravillarse  de  que  el  celo  por  la  salvación  de  las  almas 
conquistadas "Corruptibilibus auro vel argento redempti... sed pretioso sanguine quasi 
Agni immaculati Christi",3 haya movido en diversas ocasiones a la Suprema Autoridad 
Eclesiástica a reclamar la atención sobre la gravedad de los problemas que el cine, la 
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radio y la televisión presentan a la conciencia cristiana. 

Han pasado más de venticinco años desde el día en que Nuestro Predecesor de santa 
memoria dirigó por primera vez,  valiéndose "del  admirable invento marconiano",  un 
solemne mensaje "a través de los cielos a todas las gentes y a toda criatura".4

El mismo gran Pontífice, pocos años después,  daba apostólicas enseñanzas sobre el 
recto uso del cine al Venerable Episcopado de los Estados Unidos con la memorable 
Encíclica"Vigilanti cura",5 declarado "necesario y urgente el procurar que también en 
esta materia los progresos del arte, de la ciencia y de la misma perfección de la técnica 
humana, puesto que son verdaderos dones de Dios, se ordenan a la gloria de Dios y a la 
salvación de las almas, y sirven prácticamente para la dilatación del reino de Dios en la  
tierra".6 

Nós mismo, durante Nuestro Pontificado, en diversas ocasiones hemos recordado a los 
Pastores a las diversas ramas de la Acción Católica y a los educadores, los deberes 
cristianos  relativos  a  las  formas  modernas  de  difusión  de  los  espectáculos. 
Gustosamente hemos admitido a Nuestra presencia a las varias categorías sociales del 
mundo del cine, de la radio y de la televisión, para expresarles Nuestra admiración por 
la técnica y por el arte que cultivan, recordarles los peligros, indicando los altos ideales 
que deben iluminar su nada fácil e importante oficio. 

Ha cuidado también Nuestra paterna solicitud de crear en la Curia Romana una expresa 
Comisión permanente7 con la misión de estudiar los problemas del cine, de la radio y 
de la televisión, que se relacionan con la fe y la moral, a la cual así los Obispos como las 
competentes  Oficinas  puedan  dirigirse  para  pedir  consejo  y  segura  orientación  en 
materia tan compleja. 

Nos mismo con frecuencia Nos aprovechamos de los modernos medios de difusión, que 
Nos ofrecen "la posibilidad de perfeccionar la unión espiritual entre rebaño y Pastor", 
para  que  Nuestra  voz  "tenga  asegurada  en la  violenta lucha espiritual  de  hoy una 
fuerza de penetración y un eco tal, que pueda responder a los crecientes deberes del 
sumo apostolado confiado a Nós".8

LOS FRUTOS DE LA ENSEÑANZA PONTIFICIA 

Grandemente  Nos  consuela  saber  que  las  repetidas  exhortaciones  de  Nuestro 
Predecesor, de feliz memoria, y las Nuestras que se dirigen a orientar el cine, la radio y  
la  televisión a  los  fines  de  la  gloria  de  Dios y  del  perfeccionamiento  humano,  han 
encontrado una grande y fecunda resonancia. 

Bajo  Vuestra  vigilante  guía  y  celoso  impulso,  Venerables  Hermanos,  han  sido 
promovidas actividades y obras, en el campo diocesano, nacional e internacional, con 
miras a un previsor apostolado en esos sectores. 

No pocos dirigentes de la vida pública, representantes del mundo industrial y artístico, y 
numerosos grupos de espectadores católicos, y aun no católicos de buena voluntad, 
han  dado  apreciables  pruebas  de  sentido  de  responsabilidad,  haciendo  laudables 
esfuerzos, frecuentemente a costa de no pocos sacrificios, para que en el uso de las 
técnicas de difusión se eviten los peligros del mal y se respeten los Mandamientos de 
Dios y los valores de la persona humana. 
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Sin  embargo,  por  desgracia,  debemos repetir  con San  Pablo:  "non  omnes obediunt 
Evangelio",9 porque también en este campo el Magisterio de la Iglesia ha encontrado a 
veces  incomprensiones,  y  hasta  ha  sido  violentamente  combatido  de  parte  de 
individuos,  empujados  por  un  desordenado  apetito  de  lucro,  o  víctimas  de  ideas 
erróneas sobre la realidad de la naturaleza humana, sobre la libertad de expresión y 
sobre la concepción del arte. 

Si la actitud de estas personas Nos llena el alma de amargura, no podemos sin embargo 
desviarnos  de  Nuestro  deber,  y  esperamos  que  también  se  Nos  concederá  el 
reconocimiento, dado a Jesús por sus enemigos: "scimus quia verax es, et viam Dei in 
veritate doces, et non est tibi cura de aliquo".10

MOTIVO DE LA ENCICLICA 

No sólo grandes utilidades, mas desgraciadamente también tremendos peligros pueden 
nacer de los progresos técnicos que se han realizado y continúan realizándose en los 
vitalísimos sectores del cine, de la radio y de la televisión. 

Estos medios técnicos -que están, puede decirse, al alcance de cualquiera- ejercitan un 
extraordinario poder sobre el hombre, conduciendo "así al reino de la luz, de lo noble, 
de  lo  bello,  como  a  los  dominios  de  las  tinieblas  y  de  la  depravación,  gracias  a 
ultrapotentes y desenfrenados instintos, según que el espectáculo ponga en evidencia y 
estimule los elementos de uno o de otro campo".11

Como en el desarrollo de las técnicas industriales del siglo pasado no se ha sabido 
evitar  la  esclavitud del  hombre  a  la  máquina,  destinada  a  servirlo,  y  generaciones 
enteras hasta nuestros días deben dolorosamente expiar tales errores; así también hoy, 
si el desarrollo de los medios técnicos de difusión no se somete "al yugo suave"12 de la 
ley de Cristo, corre el peligro de ser causa de infinitos males, tanto más graves, cuanto 
que  no  se  trata  de  someter  las  fuerzas  materiales,  sino  también  las  espirituales, 
privando "a los descubrimientos del hombre de las elevadas utilidades que tenían como 
fin providencial".13 

Siguiendo  con  paterna  solicitud  de  día  en  día  el  desarrollo  del  grave  problema  y 
considerando los saludables frutos que ha producido -en el sector del cinematógrafo- 
durante los últimos dos decenios la ya mencionada Encíclica "Vigilanti Cura", hemos 
acogido  benévolamente  la  petición,  que  Nos  ha  llegado  de  celosos  Pastores  y  de 
seglares competentes en estas técnicas, de que diésemos enseñanzas y directivas, por 
medio de la presente Carta Encíclica, valederas también para la radio y la televisión. 

Por tanto, después de haber invocado con insistentes oraciones y por intercesión de la 
Virgen  Santísima,  la  asistencia  del  Omnipotente,  queremos  dirigirnos  a  vosotros, 
Venerables  Hermanos,  cuya  solicitud pastoral  conocemos,  para  recordar  la  doctrina 
cristiana relacionada con este tema, recomendar providencias necesarias y ayudaros 
así a guiar con mayor seguridad la grey de Dios, confiada a vuestros cuidados, y a 
precaverla de los errores y las imprudencias en el uso de los medios audiovisivos, cuya 
tolerancia traería consigo un grave peligro para la vida cristiana. 
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PARTE GENERAL

LA "DIFUSION" EN LA DOCTRINA CRISTIANA 

Antes de ocuparnos separadamente sobre las cuestiones relativas a los tres grandes 
medios  de  difusión -y  bien sabemos que la  cinematografía,  la  radio  y  la  televisión 
constituyen,  cada  una  por  sí  un  hecho  cultural  con  propios  problemas  artísticos, 
técnicos y económicos -Nos parece oportuno exponer los principios que deben regular 
la difusión de los bienes destinados a la comunidad y a cada uno de los individuos: 
entendida la difusión en el sentido de comunicación realizada en gran escala. 

Dios, Sumo bien, que difunde incesantemente sus dones, concede generosamente al 
hombre,  que  es  objeto  de  particular  solicitud,  además de  los  beneficios  materiales 
también los espirituales, subordinando los primeros a los segundos, como la perfección 
del cuerpo se subordina a la del alma: a la cual antes de comunicarse Él mismo en la 
visión beatífica, se comunica en la fe y en la caridad que "diffusa est in cordibus nostris  
per Spiritum sanctum,qui datus est nobis".14 

Deseoso de encontrar en el hombre el reflejo de las propias perfecciones,15 Dios lo ha 
asociado a su obra de donación de los valores espirituales llamándolo a ser portador y 
dispensador de ellos en beneficio  del  perfeccionamiento individual  y  social.  Pues  el 
hombre, por su misma naturaleza, comunicó desde un principio los bienes espirituales a 
su  prójimo  por  medio  de  signos  sensibles,  que  siempre  procuró  ir  perfeccionando. 
Desde  los  grabados  y  escritos  de  los  tiempos  más  remotos  hasta  las  técnicas 
contemporáneas,  deben todos los instrumentos de comunicación humana realizar el 
elevado fin de manifestar que los hombres, también en este campo, están al servicio de 
Dios. 

Y para que la actuación del  plan divino a través del  hombre consiga un éxito más 
seguro y eficaz, hemos declarado, con Nuestra autoridad apostólica, celestial Patrono 
del telégrafo, del teléfono, de la radio y de la televisión a San Gabriel Arcángel "que ha 
traído al género humano... el tan deseado anuncio de la Redención".16 Nuestro intento 
era hacer caer en la cuenta de la nobleza de su vocación a cuantos tienen en sus 
manos los benéficos instrumentos17 que permiten difundir en el mundo los grandes 
tesoros de Dios, como buenas semillas, destinadas a producir centuplicado el fruto de la 
verdad y del bien. 

LA DIFUSION DEL MAL 

Considerando la finalidad tan elevada y noble de los medios técnicos de difusión, Nos 
preguntamos frecuentemente: ¨cómo es que también sirven para el mal? " Unde ergo 
habet zizania?"18 

Ciertamente el mal moral no puede provenir de Dios, perfección absoluta, ni de las 
mismas técnicas que son dones suyos preciosos, sino solamente del abuso que de ellas 
hace el hombre, dotado de libertad, el cual perpetrándolo y difundiéndolo a sabiendas, 
se pone de parte del príncipe de las tinieblas y se hace enemigo de Dios: "Inimicus 
homo hoc fecit".19 
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LIBERTAD DE DIFUSION 

Como base  de  cuanto  arriba  hemos expuesto,  la  verdadera  libertad  consiste  en el 
acertado  uso  de  la  difusión  de  los  valores  que  contribuyen  al  perfeccionamiento 
humano. 

La Iglesia, depositaria de la doctrina de la salvación y de los medios de santificación, 
tiene por sí el inalienable derecho de comunicar las riquezas que se le han confiado por 
disposición divina. A tal derecho corresponde el deber de parte de los poderes públicos 
de hacerle posible el acceso a las técnicas de difusión. 

Los  fieles,  que  conocen el  inestimable  don de  la  Redención,  deben desplegar  todo 
esfuerzo para que la Iglesia pueda valerse de los inventos técnicos y usarlos para la 
santificación de las almas. 

Al afirmar los derechos de la Iglesia, no queremos ciertamente negar a la sociedad civil  
el derecho de difundir las noticias y las informaciones que son necesarias o útiles al 
bien común de la misma sociedad. 

Tambien deberà asegurarse a los particulares, segùn la oportunidad de las circustancias 
y salvas las exigencias del bien comùn, la posibilidad de contribuir al enriquecimiento 
espiritual de los demás, valiéndose de las técnicas existentes. 

ERRORES ACERCA DE LA LIBERTAD DE DIFUSION 

Pero es contrario a la doctrina cristiana y a las mismas superiores finalidades de las 
técnicas de difusión la actitud de quienes tratan de reservar el uso exclusivo de ellos 
para  fines  políticos  y  propagandísticos,  o  los  consideran  como  un  mero  negocio 
económico. 

Asimismo no se puede aceptar la teoría de los que a pesar de los desastres morales y 
materiales  causados  en  el  pasado  por  semejante  doctrina,  sostienen  la  llamada 
"libertad  de  expresión"  no  en  el  noble  sentido  indicado  antes  por  Nos,  sino  como 
libertad para difundir sin ningún control todo lo que a uno se le antoje, aunque sea 
inmoral y peligroso para la fe y las buenas costumbres. 

La Iglesia, que protege y apoya la evolución de todos los verdaderos valores espirituales 
-así las ciencias como las artes la han tenido siempre como Patrona Y Madre- no puede 
permitir que se atente contra los valores que ordenan al hombre respecto de Dios, su 
último fin. Por consiguiente, ninguno debe admirarse de que también en esta materia 
ella tome una actitud de vigilancia, conforme a la recomendación del Apóstol: "Omnia 
autem probate: quod bonum est tenete".20

Asì que se ha de condenar a cuantos piensan y afirman que una determinada forma de 
difusión puede ser  usada,  avalorada  y  exaltada,  aunque falte  gravemente  al  orden 
moral con tal de que tenga renombre artístico y técnico. "Es verdad que a las artes 
-como hemos recordado con ocasión del V centenario de la muerte del Angélico- para 
ser tales no se les exige una explícita misión ética o religiosa". Pero "si el lenguaje 
artístico se adaptase, con sus palabras y cadencias, a espíritus falsos, vacíos y turbios, 
es decir,  no conformes al  designio  del  Creador;  si,  antes que  elevar la mente y el 
corazón  hacia  nobles  sentimientos,  excitase  las  pasiones  más  bajas;  hallaría  con 
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frecuencia  resonancia  y  acogimiento,  aun sólo  en virtud de  la  novedad,  que  no es 
siempre un valor,  y de la parte exigua de realidad que contiene todo lenguaje.  Sin 
embargo,  un  arte  tal  se  degradaría  a  si  mismo,  haciendo  traición  a  su  aspecto 
primordial y esencial, ni seria universal-perenne, como el humano espíritu, a quien se 
dirige".21 

OBLIGACIONES DE LOS PODERES PUBLICOS
Y DE LOS GRUPOS PROFESIONALES

La autoridad civil está obligada a vigilar los medios de difusión, mas tal vigilancia no 
puede limitarse a la defensa de los intereses políticos y eximirse, sin grave culpa, del 
deber  de  salvaguardar  la  moralidad  pública,  cuyas  primeras  y  fundamentales 
formulaciones son normas de la ley natural que esta escrita en todos los corazones y 
habla en todas las conciencias.22

La misma vigilancia del Estado no puede considerarse como una injusta opresión de la 
libertad del individuo, porque se ejercita, no en el círculo de la autonomía personal, sino 
sobre una función social cual es esencialmente la difusión. 

Es  muy  verdadero  que  el  espíritu  de  nuestro  tiempo  -como  hemos  dicho  en  otra 
ocasión-, que no sufre más de lo justo la intervención de los poderes públicos, preferiría 
una defensa que partiese directamente de la colectividad";23 pero esta intervención, 
en forma de autocontrol, ejercitada por los mismos grupos profesionales interesados no 
suprime el deber de vigilancia de parte de las autoridades competentes, aun en el caso 
de que pueda prevenir laudablemente la intervención de éstas, haciendo prevalecer la 
observancia del orden moral en la fuente misma de la obra difusiva. 

Sin menoscabar las competencias del Estado, Nuestro Predecesor, de feliz memoria, y 
Nos mismo hemos alentado las intervenciones preventivas de los grupos profesionales. 

Solamente un interés solidario y positivo por las técnicas de difusión y por su recto uso, 
así de parte de la Iglesia como del Estado y de los profesionales, permitirá a las mismas 
técnicas llegar a ser instrumentos constructivos de formación de la personalidad de 
quien  goza  de  ellas,  mientras  que  si  se  dejan  sin  control  o  dirección  precisa, 
favorecerán el descenso de nivel cultural y moral de las masas. 

CARATERISTICAS DE LA "DIFUSION" A TRAVES
DE LAS TECNICAS AUDIO-VISIVAS

Entre las diversas técnicas de difusión, ocupan hoy un puesto de particular importancia 
-como hemos dicho  al  comienzo  de  este  documento-  las  técnicas  llamadas  "audio-
visivas" que permiten comunicar un mensaje en grandes proporciones a través de la 
imagen y del sonido. 

Tal forma de transmisión de los valores espirituales es perfectamente conforme con la 
naturaleza del hombre: "Est autem naturale homini,  ut  per sensibilia ad intelligibilia 
veniat; quia omnis nostra cognitio a sensu initium habet".24 Más aún, el sentido visivo, 
siendo  más noble,  más digno que  los  otros  sentidos,25  conduce  más fácilmente al 
conocimiento de la realidad espiritual. 

Las tres principales técnicas audio-visivas de difusión: el cine, la radio y la televisión, no 
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son por consiguiente simples medios de recreación y de entretenimiento (aunque gran 
parte de los auditores y de los espectadores los consideren preferentemente bajo este 
aspecto),  sino  de  verdadera  y  propia  transmisión  de  valores  humanos,  sobre  todo 
espirituales, y por tanto pueden constituir una forma nueva y eficaz de promover la 
cultura en el seno de la sociedad moderna. 

Bajo ciertos aspectos, las técnicas audio-visivas, más que el libro, ofrecen la posibilidad 
de colaboración y de intercambio espiritual, instrumento de civilización común entre 
todos  los  pueblos  del  globo;  perspectiva  tan  querida  para  la  Iglesia,  que  siendo 
universal, desea la unión de todos en la posesión común de valores auténticos. 

Para realizar tan elevada finalidad el  cine,  la radio y la televisión deben servir a la 
verdad y al bien. 

AL SERVICIO DE LA VERDAD Y DEL BIEN 

Deben servir a la verdad para estrechar mis fuertemente los lazos entre los pueblos, la 
mutua comprensión, la solidaridad en las pruebas, la colaboración entre los poderes 
públicos y los ciudadanos. 

Servir a la verdad significa no solamente apartarse de la falsedad y del engaño, sino 
evitar también aquellas actitudes tendenciosas y parciales que podrían fomentar en el 
público conceptos erróneos de la vida y del comportamiento de los hombres. 

Ante todo debe considerarse como sagrada la verdad revelada por Dios. Más aún, ¨no 
sería la más elevada vocación de las técnicas de difusión hacer que todos conozcan "la 
fe  en  Dios  y en Cristo",  "aquella  fe  que  es  la  única  que  puede  dar  a  millones  de 
hombres la  fuerza para soportar  con serenidad y fortaleza las indecibles pruebas y 
angustias de la hora presente"?26 

A  la  tarea  de  servir  a  la  verdad  debe  unirse  el  esfuerzo  de  contribuir  al 
perfeccionamiento moral del hombre. Las técnicas audiovisivas pueden contribuir en 
tres importantes sectores: la información, la enseñanza y el espectáculo. 

INFORMACION

Toda información, con tal que sea objetiva, como decíamos al Comité de Coordinación 
para la información pública de la ONU, tiene un fundamental aspecto moral: "L'aspect 
moral de toute nouvelle jetèe dans le public ne doit jamais êntre negligè, car le rapport 
le plus objetif implique des jugements de valeur et suggère des decisions.L'informateur 
digne  de  ce nom doit  n'accabler  personne,  mais  chercher  à  comprendre  et  à  faire 
comprendre  les  èchecs,  mème  les  fautes  commises.Expliquer  n'est  pas 
nècessairemente excuser, mais c'est dejà suggèrer le remède, et faire par conséquent 
une oeuvre positive et constructrice".27 

ENSEÑANZA 

Con mayor razón se puede decir lo mismo de la enseñanza, a la cual el film didáctico, la 
radio y más aún la televisión escolar, ofrecen posibilidades nuevas e inesperadas, no 
sólo  para  los  jóvenes,  mas  también  para  los  adultos.  Sin  embargo,  el  uso  en  la 
enseñanza  de  estos  nuevos  y  prometedores  medios  técnicos,  no  debe  estar  en 
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desacuerdo con los imprescriptibles derechos de la Iglesia y de la familia en el campo 
de la educación de la juventud. 

En particular quisiéramos esperar que las técnicas de difusión, ya en manos del Estado, 
ya confiadas a las iniciativas privadas, no se hagan reos de una enseñanza sin Dios. 

Por desgracia sabemos que en ciertas naciones, dominadas por el comunismo ateo, los 
medios  audio-visivos  son  usados  hasta  en  las  escuelas  para  propaganda  contra  la 
religión.  Esta  forma de  opresión de  las  conciencias  juveniles,  privada  de  la  verdad 
divina,  liberadora  de  los  espíritus,28  es  uno  de  los  aspectos  más  innobles  de  la 
persecución religiosa. 

En  cuanto  depende  de  Nos,  deseamos  que  en  la  enseñanza  católica  sean 
oportunamente  empleados  los  medios  audio-visivos  para  completar  la  formación 
cultural y profesional y "sobre todo... la formación cristiana; base fundamental de todo 
progreso  auténtico".29  Más aún  queremos expresar  Nuestra  satisfacción  a  cuantos, 
educadores y maestros, emplean acertadamente el film, la radio y la televisión para un 
fin tan noble. 

ESPECTACULO 

Finalmente, el tercer sector, en el cual las técnicas audio-visivas de difusión pueden 
servir poderosamente a una causa del bien, es el del espectáculo. 

El  espectáculo  generalmente  comprende  también  elementos  de  información  y  de 
instrucción.  Nuestro  Predecesor,  de  feliz  memoria,  no  ha  dudado  en llamar  al  cine 
"Rerum scholae".30Mas el espectáculo añade a estos elementos una presentación en 
figuras y sonidos y una trama que se dirige no solamente a la inteligencia sino a todo el 
hombre,  subyugando  sus  facultades  emotivas,  e  invitándolo  a  una  participación 
personal en la acción presentada. 

Aun  utilizando  los  diversos  géneros  de  espectáculos  hasta  ahora  conocidos,  la 
cinematografía,  la  radio  y  la  televisión  ofrecen  nuevas  posibilidades  de  expresión 
artística y por esto un específico género de espectáculo, destinado no ya a un grupo 
escogido de espectadores, mas a millones de hombres, diversos en edad, ambiente, 
cultura. 

EDUCACION DE LAS MASAS 

Para que el espectáculo en tales condiciones pueda cumplir su función, es necesario un 
esfuezo educativo que prepare al espectador a comprender el lenguaje propio de cada 
una  de  estas  técnicas,  y  a  formarse  una  conciencia  recta  que  permita  juzgar  con 
madurez los varios elementos ofrecidos por la pantalla y por el altavoz, para que no 
tenga que sufrir pasivamente su influjo, como sucede con frecuencia. 

Ni  una  sana  recreación,  "que  ha  llegado  a  ser  al  presente  -como  decía  Nuestro 
Predecesor,  de  feliz  memoria-  una  necesidad  para  la  gente  que  se  cansa  en  las 
ocupaciones de la vida",31 ni el progreso cultural pueden ser plenamente asegurados, 
sino con esta obra educativa iluminada por los principios cristianos. 

La necesidad de dar semejante educación al espectador ha sido vivamente sentida por 
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los católicos en los últimos años y son hoy numerosas las iniciativas que tienden a 
preparar tanto a los adultos cuanto a la juventud para que valoren mejor los lados 
positivos y negativos del espectáculo. 

Esta  preparación  no  puede  servir  de  pretexto  para  ver  espectáculos  moralmente 
ruinosos, sino que debe enseñar a seleccionar los programas en conformidad con la 
doctrina  de  la  Iglesia  y  con las  indicaciones  relativas  a  su  valor  moral  y  religioso,  
emanadas de las competentes Oficinas Eclesiásticas. 

Dichas iniciativas, si siguen las normas de la educación cristiana y son conducidas con 
competencia  didáctica  y  cultural,  merecen  no  solamente  Nuestra  aprobación,  sino 
también Nuestro más entusiasta aliento para que sean introducidas y fomentadas en 
las escuelas y en las universidades, en las Asociaciones Católicas y en las parroquias. 

La formación de una consciente asistencia a los espectáculos hará disminuir los peligros 
morales,  mientras  permitirá  al  cristiano  aprovechar  todo  nuevo  conocimiento  del 
mundo que le será ofrecido por el espectáculo, para levantar el espíritu a la meditación 
de las grandes verdades de Dios. 

Queremos  dirigir,  una  palabra  de  especial  complacencia  a  los  misioneros,  que 
conocedores de su deber de salvaguardar la integridad del rico patrimonio moral de los 
pueblos por cuyo bien se sacrifican, procuran iniciar a los fieles en el recto uso del cine, 
de la radio y de la televisión haciendo de esta manera que se conozcan prácticamente 
las verdaderas conquistas de la civilización. Vivamente deseamos que su esfuerzo en 
este sector sea apoyado tanto por las competentes autoridades eclesiásticas, cuanto 
por las gubernativas. 

ESPECTACULOS PARA LA JUVENTUD 

Pero la obra sola de educación no es suficiente. Se necesita que los espectáculos sean 
proporcionados al grado de desarrollo intelectual, emotivo y moral de cada una de las 
edades. 

Este problema ha llegado a ser particularmente urgente cuando con la radio y sobre 
todo  con  la  televisión,  el  espectáculo  ha  penetrado  en  el  mismo  hogar  familiar, 
amenazando los diques saludables con que la sana educación protege la tierna edad de 
los  hijos,  para  que  puedan  adquirir  la  virtud  necesaria  antes  de  afrontar  las 
tempestades del  siglo.  A tal  propósito escribíamos a los Obispos de Italia hace tres 
años: "¨cómo no horrorizarse ante el pensamiento de que mediante la televisión pueda 
introducierse dentro de las mismas paredes domésticas aquella atmósfera envenenada 
de materialismo, de necedad, de hedonismo, que con demasiada frecuencia se respira 
en tantas salas cinematográficas?".32 

Nos  son  conocidas  las  iniciativas  promovidas  por  competentes  autoridades  y  por 
entidades  educativas  para  preservar  la  juventud  del  pernicioso  influjo  de  los 
espectáculos demasiados frecuentes o no adaptados a su edad. Todo esfuerzo realizado 
en este campo merece estímulo, con tal de que se tenga en cuenta que mucho más 
graves que las perturbaciones fisiológicas y sicológicas son los peligros morales a que 
se  exponen  los  espíritus  jóvenes;  peligros  que  constituirán  -si  no  se  toman  las 
precauciones oportunas- una verdadera y propia amenaza para la sociedad. 
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A los jóvenes va Nuestra paterna y confiada exhortación de que se ejerciten, respecto a 
la asistencia a los espectáculos, en la prudencia y temperancia cristiana. Ellos deben 
dominar su innata curiosidad de ver y de oír,  y conservar libre su corazón para las 
alegrías del espíritu. 

OBRA DE LA IGLESIA-OFICINAS NACIONALES 

Ante tan grandes posibilidades y ante tan graves peligros de las tecnicas audio-visivas 
de difusiòn, la Iglesia pretende cumplir plenamente su misión que no es directamente 
de orden cultural, sino pastoral y religioso.33 

Para responder a este fin, Pío XI, de venerada memoria, recomendaba a los Obispos 
establecer en todas las naciones  una "oficina permanente nacional  de revisión que 
pueda promover las buenas películas, clasificar las otras y hacer llegar este juicio a los 
sacerdotes  y  a  los  fieles",  y  dirigir  al  mismo  tiempo  todas  las  actividades  de  los  
católicos en el campo del cinematógrafo.34 

Nos, después de considerar con toda madurez las perspectivas apostólicas que estas 
técnicas ofrecen,  y  la necesidad de defender la  moralidad del  pueblo  cristiano,  por 
desgracia demasiado frecuentemente amenazado del espectáculo corruptor, deseamos 
que en todas las naciones, donde tales Oficinas no existan todavía, sean establecidas 
sin  tardanza  y  sean  confiadas  a  personas  competentes  bajo  la  dirección  de  un 
sacerdote escogido por los Obispos. 

Recomendamos  además  que  en  cada  nación  las  respectivas  Oficinas  para  la 
cinematografía,  la radio y la televisión -cuando no dependen de una única entidad- 
colaboren entre sí;  y que los fieles,  y sobre todo los miembros de las Asociaciones 
Católicas,  sean  debidamente  instruidos  en  la  necesidad  de  asegurar  con  el  apoyo 
común el eficaz funcionamiento de estas Oficinas. 

Y  porque muchos  problemas con los cuales  deben enfrentarse  en cada una  de las 
naciones, no podrán encontrar una conveniente solución, será sumamente útil que las 
Oficinas nacionales den su adhesión a las Organizaciones internacionales competentes, 
aprobadas por la Santa Sede. 

No dudamos que los sacrificios que posteriormente os impondrá la realización de estas 
disposiciones Nuestras, serán compensados por frutos abundantes con tal de que se 
observen las recomendaciones que deseamos dar ahora separadamente con respecto 
al cine, a la radio y la televisión. 

PARTE ESPECIFICA 

EL CINEMATOGRAFO 
El cinematógrafo, después de sesenta años de su invención, ha llegado a ser uno de los 
medios expresivos más importantes de nuestro tiempo. 

Hemos tenido ya ocasión de hablar de las diversas etapas de su desarrollo y de las 
razones del atractivo que ejerce sobre el espíritu del hombre moderno.35 Tal desarrollo 
se ha verificado con particularidad en películas  de argumento,  dando origen a  una 
importante  industria,  que  depende  no  solamente  de  la  colaboración  de  numerosos 
artistas  y  técnicos  diversamente  competentes,  sino  de  problemas  económicos  y 
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sociales complejos, que personas particulares difícilmente podrían afrontar y resolver. 

No será pues posible lograr que el cine sea "un instrumento positivo de elevación, de 
educación y de  mejoramiento",36 sin  la  escrupulosa colaboración de todos  los que 
tienen una parte de responsabilidad en la producción y dufusión de los espectáculos 
cinematográficos. 

Hemos declarado ya en otra oportunidad los elementos que constituyen un "film ideal",  
cuando Nos dirigíamos a los que están interesados en "el mundo del cinematógrafo", 
invitándolos a realizar el alto fin de su vocación. 37 

Será  cuidado  vuestro,  Venerables  Hermanos,  que,  utilizando  las  Oficinas  nacionales 
permanentes -que actúan bajo vuestra autoridad y dirección- no falten a les diversas 
entidades  interesadas  en  ello,  las  informaciones,  consejos  e  indicaciones  que  las 
diversas circunstancias de tiempo y lugar requieran, a fin de realizar, en el campo del 
cine, el ideal que Nos hemos indicado para bien de las almas. 

LA CLASIFICACION MORAL 

Para conseguir este fin, se habrán de publicar regularmente, para información y guía de 
los fieles,  los juicios morales que sobre los espectáculos cinematográficos dará una 
comisión especial38 compuesta de personas de doctrina segura y de vasta experiencia, 
bajo la responsabilidad de la Oficina nacional. 

Los que componen la comisión de revisión deben prepararse con estudios apropiados y 
con la oración, para asumir la responsabilidad de tan delicado encargo, a fin de juzgar 
con competencia acerca del valor moral de las obras cinematográficas y sobre el influjo 
que podrán ejercer en los espectadores de su nación. 

Para juzgar el contenido y la presentación de una película, inspírense los revisores en 
las normas que Nos hemos expuesto en los mencionados Discurso sobre "el film ideal",  
y en particular tengan en cuenta las que se refieren a películas de argumento religioso, 
a la presentación del mal y al respeto que se debe tener de la persona humana, de la 
familia y de su santidad, como también de la Iglesia y de la sociedad civil. 

Recuerden, además, que uno de los fines principales de la clasificación moral, es el de 
ilustrar  la  opinión pública  y  el  de  educarla  para  que  respete  y  aprecie  los  valores 
morales, sin los cuales no podrían existir ni verdadera cultura, ni civilización. Culpable 
sería  por  tanto  toda  suerte  de  indulgencia  para  con  cintas  que,  aunque  ostenten 
méritos  técnicos,  ofenden,  sin  embargo  el  orden  moral,  o  que  respetando 
aparentemente las buenas costumbres, contienen elementos contrarios a la fe católica. 

Los juicios morales, al indicar claramente qué películas se permiten a todos y cuáles 
son nocivas o positivamente malas,  darán a cada uno la posibilidad de escoger los 
espectáculos de los cuales habrá de salir "más alegre, más libre y, en su interior, mucho 
mejor de cuando entró"39 y harán que evite los que podrían ser dañosos para su alma, 
daño que será más grave aún por hacerse responsable de favorecer las producciones 
malas y por el escándalo que da con su presencia. 

Renovando  las  instancias  que  hacia  Nuestro  Predecesor  de  feliz  memoria  en  la 
Encíclica" Vigilanti cura"40 recomendamos vivamente que se invite a los fieles, donde 
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esto es posible, y después de preparación adecuada, a que renueven el compromiso 
personal  que  tienen  todos  los  católicos  de  observar  fielmente  la  obligación  de 
informarse sobre los juicios morales y de conformar con ellos su conducta. A este fin, 
donde los Obispos lo juzgaren oportuno, podrá destinarse útilmente un domingo del año 
para promover oraciones e instrucciones a los fieles sobre sus deberes con respecto a 
los espectáculos y particularmente en relación con el cine. 

Para que todos puedan gozar del beneficio de los juicios morales, es necesario que las 
indicaciones se publiquen oportunamente, estén debidamente motivadas y se difundan 
ampliamente. 

EL CRITICO CINEMATOGRAFICO 

Muy útil será en esta materia la actuación del crítico cinematográfico católico, quien no 
dejará de acentuar los valores morales, mirando bien que dichos juicios habrán de ser 
una directiva segura para evitar el peligro de deslizarse a un relativismo moral o de 
confundir la jerarquía de valores. 

Muy  lamentable  sería  que  los  diarios  y  publicaciones  católicas,  al  hablar  sobre  los 
espectáculos, no dieran información a sus lectores sobre el valor moral de los mismos. 

LOS EMPRESARIOS

No solo sobre los espectadores que con el billete de entrada, a manera de voto, eligen 
entre el cine bueno y el malo, pesa una grande responsabilidad, sino también sobre los 
empresarios de salones de cine y sobre los distribuidores de películas.

Nos son conocidas las dificultades que deben superar en la actualidad los empresarios, 
por  muchas  razones  y  también  a  causa  de  la  televisión,  pero  aun  en  medio  de 
circunstancias  difíciles,  deben  recordar  que  su  propia  conciencia  no  les  permite 
presentar cintas contrarias a la fe y a la moral, ni aceptar contratos que les obliguen a  
proyectarlas. En muchos países existe el laudable compromiso de no aceptar películas 
que son tenidas como dañosas o malas: esperamos que una iniciativa tan sumamente 
oportuna se propagara por todas partes, y que ningún empresario católico dudará de 
dar su adhesión. 

Debemos llamar la atención sobre la obligación grave de excluir la publicidad insidiosa 
e indecente, aunque se haga, como a veces sucede, en favor de películas no malas. 
"¨Quien podrá decir los daños que tal clase de imágenes puede producir en las almas, 
especialmente de los jóvenes, y los pensamientos y sentimientos impuros que pueden 
provocar y el grado en que contribuyen a la corrupción del pueblo, con grave perjuicio 
de la prosperidad misma de la nación?".41 

SALONES CATOLICOS

Es obvio que los salones de cine que dependen de la autoridad eclesiástica, al estar 
obligados  a  asegurar  a  los  fieles,  y  particularmente  a  la  juventud,  espectáculos 
educativos en un ambiente sano,  no podrán menos de presentar  cintas intachables 
desde el punto de vista moral. 

Los obispos, al mismo tiempo que vigilan cuidadosamente la actividad de estos salones 
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abiertos al público, aun a cargo de religiosos exentos, recordarán a los eclesiásticos 
responsables, que para cumplir el fin de su apostolado, tan recomendado por la Santa 
Sede, es necesario que, por su parte, observen escrupulosamente las normas dadas a 
este fin y que tengan espíritu de desinterés. Es muy de recomendar que los salones 
católicos se unan en asociaciones -como ya se ha hecho laudablemente en algunas 
naciones-  para  poder  tutelar  con más  eficacia  los  intereses  comunes,  poniendo  en 
práctica las directivas de la Oficina nacional. 

LA DISTRIBUCION

Las recomendaciones que hemos hecho a los empresarios, han de aplicarse también a 
los distribuidores, quienes porque no raras veces financian las mismas producciones, 
tendrán mayor posibilidad y por tanto estarán más obligados a dar su apoyo al cine 
moralmente sano. En efecto, la distribución no puede ser considerada de ningún modo 
como una mera función técnica, ya que el film -como lo hemos recordado repetidas 
veces-  no  es  una  simple  mercancía,  sino  un  alimento  espiritual  y  una  escuela  de 
formación espiritual y moral de las masas. Así pues, el que distribuye, el que alquila, 
participarán en los méritos y responsabilidades morales con respecto al bien o al mal 
que pueda causar el cinematógrafo. 

LOS ACTORES

No pequeña parte de responsabilidad en el mejoramiento del cine, compete también al 
actor,  quien respetando  su dignidad de  hombre  y  de  artista  no  puede prestarse  a 
interpretar escenas licenciosas, ni cooperar en una película inmoral. Una vez que el 
actor  logre  distinguirse  por  su  arte  y  por  su  talento,  debe  servirse  de  su  fama 
merecidamente ganada, para despertar en el público nobles sentimientos, dando, ante 
todo, en su vida privada ejemplo de virtud. "Es muy comprensible -decíamos Nos mismo 
en un discurso a los artistas- la emoción intensa de alegría y noble orgullo que invade 
vuestro ánimo delante del público intensamente dirigido hacia vosotros, anhelante, que 
os  aplaude  y  se  estremece".42  Un  sentimiento  tan  legítimo,  no  puede,  con  todo, 
autorizar  al  actor  cristiano  a  que  acepte  de  parte  de  un  público  inconsciente, 
manifestaciones  rayanas  muchas  veces  en  idolatría,  teniendo  para  ellos  valor  la 
advertencia del Salvador: "Sic luceat lux vuestra coram hominibus: ut videant opera 
vestra bona, et glorificent Patrem vestrum qui in caelis est".43

PRODUCTORES Y DIRECTORES

Aunque en planos diversos, la responsabilidad más grande recae sobre los productores 
y directores. La conciencia de tal responsabilidad, no debe ser óbice sino estímulo para 
los hombres de buena voluntad que disponen de recursos financieros y de talentos que 
se requieren para la producción de las películas. 

Con frecuencia las exigencias del arte impondrán a los responsables de la producción y 
dirección, problemas difíciles en punto a moral y religión, que exigirán así para el bien 
espiritual de los espectadores como para la perfección de la obra misma, un adecuado 
criterio y dirección aun antes de que la película se realice o durante su realización. 

No duden, por consiguiente, en pedir consejo a la Oficina católica competente, que con 
gusto  estará  a  su  disposición y  aun delegará  si  fuere  necesario  y  con las  debidas 
cautelas,  un  experto  consejero  religioso.  La  confianza  en  la  Iglesia,  no  disminuirá, 
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ciertamente,  su  autoridad  y  su  prestigio.  "La  fe  defenderá,  hasta  lo  último,  la 
personalidad del hombre",44 y aun en el campo de la creación artística la personalidad 
humana no podrá menos de enriquecerse y completarse, a la luz de la doctrina cristiana 
y de las rectas normas morales. 

Sin embargo, no será permitido a los eclesiásticos que presten su colaboración a los 
productores cinematográficos sin especial  encargo de  los Superiores,  pues como es 
obvio para tal  asesoría, se requieren competencia especial  y adecuada preparación, 
cuya estimación no puede quedar al arbitrio de los particulares. 

Pedimos a  los productores y directores  católicos,  que no permitan la realización de 
películas contrarias a la fe y a la moral cristiana: pero si esto sucediere (quod Deus 
advertat)  los  Obispos  no  dejarán  de  amonestarlos,  empleando  si  fuera  menester, 
oportunas sanciones. 

Pero estamos convencidos de que el remedio más radical para encaminar eficazmente 
el cine hacia la altura del "film ideal" se cifra en que se profundice la formación cristiana 
de cuantos participan en la producción de las obras cinematográficas. 

Acérquense los autores de las películas a las fuentes de la gracia, asimilense la doctrina 
del Evangelio, adquieran conocimiento de cuanto la Iglesia enseña sobre la realidad de 
la vida, sobre la felicidad y sobre la virtud, sobre el dolor y el pecado, sobre el cuerpo y 
el alma, como sobre los problemas sociales y las aspiraciones humanas, y entonces 
podrán ver cómo se abren ante sus ojos, caminos nuevos y luminosos e inspiraciones 
fecundas para realizar obras que tengan atractivo y valor perdurable. 

Será,  pues,  necesario  favorecer  el  que  se  multipliquen  las  iniciativas  y  las 
manifestaciones  destinadas  a  desarrollar  e  intensificar  su  vida  interior,  teniendo 
cuidado,  ante  todo,  de  la  formación  cristiana  de  los  jóvenes  que  se  preparan a  la 
profesión cinematográfica. 

Al terminar estas consideraciones específicas sobre el cinematógrafo, exhortamos a la 
autoridad civil a no prestar ninguna clase de ayuda a la producción o programación de 
películas de moralidad deficiente y sí mas bien a propiciar con medidas apropiadas las 
producciones cinematográficas sanas, especialmente las que se dirigen a la juventud. 
Puesto que el Estado invierte grandes sumas para fines educativos, debe empeñarse 
seriamente en la solución positiva de un problema educativo de tanta importancia. 

En algunos países, y con ocasión de Exposiciones internacionales se suele adjudicar, 
con mucho provecho, premios adecuados a las cintas que se distinguen por su valor 
espiritual  y  educativo:  esperamos,  pues,  que  Nuestras  advertencias  habrán  de 
contribuir a unir las fuerzas del bien, para que las películas que lo merezcan, reciban el  
premio del reconocimiento y apoyo de todos. 

LA RADIO
Con  no  menos  solicitud  deseamos  exponeros,  Venerables  Hermanos,  Nuestras 
preocupaciones relativas a otro gran medio de difusión, contemporáneo del cine, es a 
saber, la radio. 

Aunque no disponga de la riqueza de elementos espectaculares y de las ventajosas 
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condiciones de ambiente de que goza el cinematógrafo, la radio posee, sin embargo, 
grandes posibilidades aun no completamente explotadas. 

"La radio -como decíamos al personal de una empresa radiofónica- tiene el privilegio de 
estar libre y desasida de las condiciones de espacio y tiempo que impiden o entorpecen 
los medios de comunicación entre los hombres. Con ala infinitamente más veloz que la 
de  las ondas sonoras  y rápidas como la  luz,  en un instante y superando todas las 
fronteras, lleva los mensajes que se le confían".45 

Perfeccionada continuamente con nuevos progresos, presta incalculables servicios en 
los varios campos de la técnica, llegando hasta lograr dirigir de lejos mecanismos sin 
piloto hacia metas precisas.  Con todo, creemos que el  más noble servicio que está 
llamada a prestar,  es el  de iluminar y educar al  hombre, dirigiendo su mente y su 
corazón a esferas cada vez más altas del espíritu. 

Oír la voz humana y poder seguir acontecimientos lejanos, permaneciendo dentro de 
las paredes domésticas, participando a distancia en las manifestaciones más variadas 
de la vida social y cultural, son cosas que responden a un profundo deseo humano. 

No  es  pues  de  maravillar  que  muchas  casas  hayan  sido  dotadas  rápidamente  de 
aparatos de radio, los cuales permiten abrir una ventana sobre el ancho mundo, de 
donde le llegan, de día y de noche, ecos de la actividad que palpita en las diversas 
culturas,  lenguas  y  naciones,  bajo  la  forma  de  innumerables  programas  ricos  en 
noticias, entrevistas, conferencias, transmisiones de actualidad y de arte, de canto y de 
música. 

"Qué privilegio y qué responsabilidad -decíamos en reciente discurso- para los hombres 
del  presente siglo, y qué diferencia con los días lejanos en que la enseñanza de la 
verdad,  el  precepto  de  la  fraternidad,  las  promesas  de  la  bienaventuranza  eterna, 
seguían el paso lento de los Apóstoles sobre los ásperos senderos del viejo mundo. Hoy, 
en cambio,  la llamada de Dios puede abarcar en un mismo instante a millones de 
hombres!".46 

Es cosa muy excelente que los fieles se aprovechen de este privilegio de nuestro siglo y 
disfruten de las riquezas de la  instrucción,  de la diversión,  del  arte y de la misma 
palabra de Dios, que la radio les puede proporcionar para dilatar sus conocimientos y 
sus corazones. 

Bien saben todos, cuanta virtud educativa pueden tener las buenas emisiones; pero al 
mismo tiempo, el uso de la radio entraña responsabilidades, porque al igual que otras 
técnicas, puede ser empleada así para el bien como para el mal. Se puede aplicar a la 
radio  la  palabra  de  la  Escritura  "In  ipsa  benedicimus  Deum  et  Patrem:  et  in  ipsa 
maledicimus  homines,  qui  ad  similitudinem  Dei  facti  sunt.  Ex  ipso  ore  procedit 
benedictio et maledictio".47 

DEBERES DEL RADIOESCUCHA

Por consiguiente, el primer deber de quien escucha la radio, es el de una cuidadosa 
selección de los programas. La transmisión radiofónica no debe ser un intruso sino un 
amigo que entra en el hogar, consciente y libremente invitado.  Desgraciado quien no 
sabe escoger los amigos que introduce en el santuario de la familia! Las transmisiones 
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que tienen cabida en la casa deben ser sólo las portadoras, de verdad y de bien, que no 
desvían sino que más bien ayudan a los miembros de 1a familia en el cumplimiento de 
los propios deberes personales y sociales y que, tratándose de jóvenes y niños, lejos de 
ser nocivas, refuerzan y prolongan la obra sanamente educativa de los padres y de la 
escuela. 

Las Oficinas católicas radiofónicas nacionales, de las que ya hemos hablado en esta 
Encíclica, ayudadas por la prensa católica, tratarán de tener informados previamente a 
los fieles sobre el valor de las transmisiones. Dichas indicaciones previas, con todo, no 
será posible hacerlas en todas partes y con frecuencia tendrán un valor meramente 
indicativo, ya que algunos programas no se pueden conocer con anticipación. 

Por esta razón, los pastores de almas recuerdan a los fieles que la ley de Dios prohíbe 
escuchar transmisiones dañosas para la fe y las buenas costumbres y exhorten a los 
que tienen cuidado de la juventud, para que vigilen y para que procuren educar el 
sentido de la responsabilidad acerca del uso del aparato de radio que tienen en casa. 

Además, los Obispos, tienen el deber de poner en guardia a los fieles con respecto a las 
emisoras que notoriamente propugnan principios contrarios a la fe católica. 

El  segundo deber de quien escucha la radio,  es el  de llevar a conocimiento de los 
responsables de los programas radiales, sus legítimos deseos y sus justas objeciones. 
Este  deber  se  deduce  claramente  de  la  naturaleza  misma  de  la  radio,  que  puede 
fácilmente crear una relación "en dirección única" entre el emitente y el escucha. 

Los métodos modernos de sondeo de la opinión pública, al mismo tiempo que permiten 
medir el grado de interés que suscitan determinadas transmisiones, son ciertamente de 
gran ayuda para los responsables de los programas; pero el interés más o menos vivo 
que se despierta en el público, con frecuencia puede deberse a causas transitorias o a 
impulsos no  razonados,  y  por  tanto no deben considerarse  como norma segura  de 
conducta. 

Deben,  pues,  los que  oyen la  radio,  colaborar  a  que  se  forme una opinión pública 
ilustrada, capaz de expresar debidamente su aprobación junto con sus objeciones o su 
voz de ánimo, contribuyendo a que la radio, de acuerdo con su misión educadora, se  
ponga "al servicio de la verdad, de la moralidad, de la justicia y del amor".48 

Es esta una tarea que toca a todas las Asociaciones católicas, que han de empeñarse 
en defender eficazmente los intereses de los fieles en este campo. En países donde las 
circunstancias  lo  aconsejen,  se  podrá  promover,  además  entre  los  oyentes  y  los 
espectadores asociaciones a propósito, vinculadas con las Oficinas nacionales. 

Es un deber, finalmente, de los radio-oyentes, apoyar las buenas transmisiones, ante 
todo aquellas que llevan a Dios al corazón humano. En nuestros días, cuando sobre las 
ondas se agitan violentamente doctrinas erróneas, cuando con interferencias se crea de 
propósito en el éter "una cortina de hierro" sonora, con el fin de impedir que por esta 
vía  penetre  la  verdad  que  podría  sacudir  la  tiranía  del  materialismo  ateo,  cuando 
millones de hombres esperan aún el alba de la buena nueva o una instrucción más 
amplia sobre su fe, y cuando los enfermos o los que se hallan impedidos en alguna 
forma, esperan ansiosamente poder unirse a las oraciones de la comunidad cristiana o 
al Sacrificio de Cristo ¨cómo podrían los fieles y sobre todo los que conocen las ventajas 
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de  la  radio  por  una  experiencia  diaria,  no  mostrarse  generosos  favoreciendo  tales 
programas? 

LOS PROGRAMAS RELIGIOSOS

Bien sabemos cuánto se ha hecho y se hace en las diversas naciones para desarrollar 
los  programas  católicos  en  la  radio.  Muy  numerosos  son,  gracias  a  Dios,  los 
eclesiásticos y los seglares, que han tomado la iniciativa en este campo, asegurando a 
las transmisiones católicas la primacía que corresponde a los valores religiosos sobre 
los demás intereses humanos. 

Considerando,  pues,  atentamente,  las  posibilidades  que  ofrece  la  radio  para  el 
apostolado  e  impulsados  por  el  mandato  del  Redentor  Divino:  "Euntes  in  mundum 
universum  praedicate  Evangelium  omni  creaturae",49  os  pedimos,  Venerables 
Hermanos, que incrementéis y perfeccionéis cada vez más las transmisiones religiosas 
según las necesidades y posibilidades locales. 

Y porque la digna presentación de las funciones religiosas por medio de la radio, como 
también de las verdades de la fe y las informaciones sobre la vida de la Iglesia, exigen, 
además  de  la  vigilancia  debida,  talento  y  competencia  especial,  es  indispensable 
preparar  cuidadosamente  a  los  sacerdotes  y  laicos  destinados  a  tan  importante 
actividad. 

A tal fin, en los países donde los católicos disponen de equipos modernos y tienen más 
larga experiencia, organícense oportunamente cursos adecuados de adestramiento que 
permitan  a  los  candidatos,  aun  de  otras  naciones,  adquirir  la  habilidad  profesional 
necesaria  para  asegurar  a  las  transmisiones  religiosas  un  nivel  artístico  y  técnico 
elevado. 

Provean  esas  mismas  Oficinas  nacionales  al  desarrollo  y  a  la  coordinación  de  los 
programas religiosos en el propio país, colaborando en cuanto sea posible, con los que 
tienen bajo su responsabilidad las diversas emisoras para vigilar cuidadosamente la 
moralidad de los programas. 

Por lo que hace a la participación de los eclesiásticos en las transmisiones de radio o de 
televisión,  aun  tratándose  de  religiosos  exentos,  los  Obispos  podrán  dictar  normas 
oportunas encargando a las Oficinas nacionales que velen por su ejecución. 

EMISORAS CATOLICAS

Enviamos  una  especial  voz  de  aliento  a  las  estaciones  radiofónicas  católicas.  No 
ignorando las numerosas dificultades que deben afrontar, tenemos la confianza de que 
unidas en estrecha colaboración,  continuarán animosamente su obra apostólica que 
Nòs tanto apreciamos. 

Nòs  mismo  hemos  procurado  ampliar  y  perfeccionar  Nuestra  benemérita  Radio 
Vaticana,  cuya  actividad  -como  hemos  dicho  a  los  generosos  católicos  holandeses- 
responde "al deseo íntimo y a la necesidad vital de todo el orbe católico".50 
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LOS RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS 

Dirigimos, también y con muy buena voluntad a los que tienen la responsabilidad de los 
programas radiales, Nuestro agradecimiento por la comprensión que muchos de ellos 
han  manifestado,  poniendo  gustosamente  a  disposición  de  la  Palabra  de  Dios,  el 
espacio de tiempo oportuno y los medios técnicos necesarios. De esta manera tendrán 
participación en los meritos del apostolado que se desarrolla por medio de las ondas de 
sus emisoras, según la promesa del Señor "Qui recipit prophetam in nomine prophetae, 
mercedem prophetae accipiet".51 

En nuestros días las transmisiones de calidad exigen que se emplee un verdadero arte; 
por tanto los directores y cuantos toman parte en la preparación y ejecución de los 
programas deben poseer una vasta cultura. También a estos dirigimos la advertencia 
que  hacíamos  a  los  profesionales  del  cinematógrafo,  de  que  se  aprovechen 
ampliamente de las riquezas de la cultura cristiana. 

Los Obispos, recuerden, finalmente a las autoridades civiles sus respectivos deberes a 
fin de garantizar debidamente la difusión de las transmisiones religiosas, teniendo en 
cuenta  particularmente  el  carácter  sagrado  de  los  días  festivos,  como también  las 
necesidades espirituales diarias de los fieles. 

LA TELEVISION 
Queremos  detenernos,  por  último,  brevemente,  en  la  televisión,  que  ha  obtenido, 
precisamente bajo Nuestro Pontificado, un desarrollo prodigioso en algunos países, y se 
ha introducido gradualmente también en todas las demás naciones. 

Este  desarrollo,  que  es  sin  duda  alguna  una  etapa  importante  en la  historia  de  la 
humanidad,  lo  hemos  seguido  con  vivo  interés,  al  mismo  tiempo  que  con  vivas 
esperanzas y serias preocupaciones, elogiando, desde un principio, ya sus ventajas y 
nuevas posibilidades, ya previniendo sus peligros y posibles abusos. 

La televisión goza de muchas prerrogativas propias del cinematógrafo, en cuanto que 
ofrece un espectáculo palpitante de vida y de movimiento,  y aun se sirve no raras 
veces de películas. Bajo otros aspectos, participa de la naturaleza y de las funciones de 
la radio, dirigiéndose al espectador más que en las salas públicas, en el recinto de su 
propia casa. 

No hace falta que repitamos las recomendaciones hechas a propósito del cine y de la  
radio, sobre los deberes de los espectadores, de los oyentes, de los productores y de las 
autoridades públicas. Ni siquiera es necesario renovar Nuestras advertencias acerca del 
cuidado que se ha de tener en la preparación e incremento de los programas religiosos. 

LOS PROGRAMAS CATOLICOS 

Tenemos  conocimiento  del  interés  con  que  un  gran  público  sigue  las  trasmisiones 
católicas en la televisión. Es cosa obvia que participar por televisión a la Santa Misa 
-como lo decíamos hace algunos años52- no es lo mismo que la asistencia física al 
Sacrificio Divino que se requiere para satisfacer al precepto festivo. No obstante, los 
abundantes frutos de fe y de santificación de las almas que, gracias a la televisación de 
ceremonias  litúrgicas,  recogen  quienes  no  pueden  asistir  a  ellas,  Nos  inducen  a 
estimular dichas transmisiones. 
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Los  Obispos  de  cada  nación  deberán  juzgar  sobre  la  oportunidad  de  las  diversas 
transmisiones religiosas y confiar su realización a la Oficina Nacional competente; la 
cual,  como  en  los  sectores  precedentes,  desarrollará  una  conveniente  actividad  de 
información, de educación de coordinación y de vigilancia sobre la moralidad de los 
programas. 

PROGRAMAS ESPECIFICOS DE LA TELEVISION 

La televisión,  a  más de los aspectos  que le  son comunes con las dos  precedentes 
técnicas de difusión,  posee también características propias.  Ella,  en efecto,  permite 
participar  audiovisualmente  en  sucesos  lejanos  en  el  mismo  momento  en  que  se 
verifican, con una sugestividad, que se acerca a la del contacto personal, y con una 
proximidad, que el sentido de intimidad y de confianza, propio de la vida de familia,  
acrecienta. 

Débese  tener  muy  en  cuenta  este  carácter  de  sugestividad  de  las  transmisiones 
televisadas  en  lo  íntimo  del  santuario  familiar,  de  donde  se  seguirá  un  influjo 
incalculable en la formación de la vida espiritual, intelectual y moral de los miembros de 
la familia y, ante todo, de los hijos que experimentarán inevitablemente el atractivo de 
la nueva técnica. 

"Modicum fermentum totam massam corrumpit".53  Si  pues  en la  vida  física  de los 
jóvenes,  un  germen infeccioso  puede  impedir  el  desarrollo  normal  del  cuerpo;  con 
cuánto  mayor  razón  un  elemento  negativo  permanente  en  la  educación  puede 
comprometer su equilibrio espiritual y su desarrollo moral! Y ¨quién no sabe con cuánta 
frecuencia sucede que un niño que resiste al contagio de una enfermedad en la calle, se 
manifiesta privado de resistencia,  si  el  foco de infección se encuentra en su propia 
casa? 

La  santidad  de  la  familia  no  puede  ser  objeto  de  compromisos  y  la  Iglesia  no  se 
cansará,  como con todo derecho y deber le compete,  de empeñarse con todas sus 
fuerzas para que este santuario no sea profanado por el mal uso de la televisión. 

La televisión, dada la gran ventaja que tiene de mantener más fácilmente dentro de las 
paredes domésticas a grandes y pequeños, puede contribuir a reforzar los lazos del 
amor y de fidelidad en la familia, pero siempre a condición de que no se menoscabe 
esas mismas virtudes de fidelidad, de pureza y de amor. 

No faltan,  sin embargo,  quienes juzgan imposible,  al  menos por ahora,  realizar  tan 
nobles  exigencias.  Los  compromisos  contraídos  con  los  espectadores  -afirman- 
requieren  que  se  llene  a  toda  costa  el  tiempo  previsto  para  las  transmisiones.  La 
necesidad de tener a disposición una amplia selección de programas obliga a echar 
mano de  espectáculos  que  en un  principio  estaban  destinados  solamente  para  los 
salones públicos. La televisión, por lo demás, no sólo para los jóvenes, sino también 
para los adultos. 

Las dificultades son reales, pero su solución no se puede diferir para más adelante, 
cuando  ya  la  falta  de  discreción  y  de  prudencia  en  el  uso  de  la  televisión,  haya 
acarreado daños individuales y sociales, daños que hoy difícilmente podemos valorar. 
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A  fin  de  que  tal  solución  se  pueda  obtener  simultáneamente  con  la  introducción 
progresiva de dicha técnica en los diversos países, será ante todo necesario realizar un 
esfuerzo intenso para preparar programas que correspondan a las exigencias morales, 
psicológicas  y  técnicas  de  la  televisión.  Por  esta  razón,  invitamos  a  los  hombres 
católicos de cultura, de ciencia y de arte, y en primer lugar al clero y a las Ordenes y 
Congregaciones  religiosas,  a  darse  cuenta  de  esta  nueva  técnica  y  a  prestar  su 
colaboración para que se pongan al alcance de la televisión las riquezas espirituales del 
pasado y las que puede brindarle todo progreso auténtico. 

Es menester que los responsables de los programas televisivos, no sólo respeten los 
principios  religiosos  y  morales  sino  que  tengan  en  cuenta  el  peligro  que  pueden 
presentar a los jóvenes transmisiones destinadas a los adultos. En otros campos, como 
sucede por ejemplo en el cine o en el teatro, en la mayoría de los países, se protege a 
los  jóvenes  de  espectáculos  inconvenientes  por  medio  de  medidas  adecuadas. 
Lógicamente y con mucha mayor razón, tratándose de la televisión, deben garantizarse 
las ventajas que tiene una cuidadosa vigilancia. 

Como se ha hecho laudablemente en algunas partes, en caso de que no se supriman de 
los programas de televisión espectáculos prohibidos para menores, al menos hay que 
tomar medidas indispensables de precaución. 

Con todo esto, la buena voluntad y la honrada actividad profesional de quien transmite, 
no son suficientes para asegurar el pleno aprovechamiento de la técnica televisiva, ni 
para apartar todos los peligros. Es insustituíble la prudente vigilancia de quien recibe. 
La moderación en el empleo de la televisión, la discreta admisión de los hijos, según su 
edad a los programas,  la formación de su carácter  y  de su criterio  recto  sobre los 
espectáculos que han visto y, finalmente, el apartarlos de programas no aptos para 
ellos, pesa como un gran deber sobre la conciencia de los padres y de los educadores. 
Démonos  cuenta  de  que  especialmente  este  último  punto  podrá  crear  situaciones 
delicadas y difíciles y de que el buen sentido pedagógico exigirá frecuentemente a los 
padres dar buen ejemplo aun con sacrificio personal de determinados programas. Pero 
acaso ¨será pedir demasiado que los padres se sacrifiquen cuando está en juego el bien 
supremo de los hijos? 

Habrá de ser por consiguiente "más que nunca necesario y urgente -como escribíamos 
a los Obispos de Italia- formar en los fieles una conciencia recta de sus deberes de 
cristianos en el uso de la televisión54, para que ésta no se preste a la difusión del error 
o del mal, sino que llegue a ser "un instrumento de información, de formación y de 
transformación".55 

PARTE FINAL

EXORTACION AL CLERO 

No  podemos  concluir  estas  enseñanzas  Nuestras,  sin  que  recordemos,  cuánta 
importancia ha de tener (como en todos los campos del apostolado) la intervención del 
sacerdote en la actividad que la Iglesia debe desplegar para favorecer y utilizar las 
técnicas de la difusión. 

El sacerdote debe conocer los problemas que el cine, la radio y la televisión plantean a 
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las almas. "El sacerdote que tiene cura de almas -decíamos a los que tomaron parte en 
la Semana de adaptación pastoral  en Italia-  puede y debe saber lo que afirman la 
ciencia, el arte y la técnica moderna, por la relación que éstas tienen con la finalidad de 
la vida religiosa y moral del hombre"56. Debe saber servirse de ellas, siempre que, 
según el prudente juicio de la Autoridad Eclesiástica, lo requieran la naturaleza de su 
sagrado  ministerio  y  la  necesidad  de  llegar  a  un  mayor  número  de  almas.  Debe, 
finalmente, cuando de ellas se sirve para uso personal, dar ejemplo a todos los fieles de 
prudencia, de moderación y de sentido de responsabilidad. 

CONCLUSION

Hemos  querido  confiaros,  Venerables  Hermanos,  Nuestras  preocupaciones,  que 
vosotros ciertamente compartís con Nós, acerca de los peligros que puede entrañar el 
uso no recto de las técnicas audiovisuales así para la fe como para la integridad moral 
del pueblo cristiano. 

No hemos dejado de hacer resaltar los lados positivos de estos modernos y poderosos 
medios de difusión. Con este fin, hemos expuesto, a la luz de la doctrina cristiana y de 
la ley natural, los principios informadores que deben regular y dirigir así la actividad de 
los responsables de las técnicas de la difusión, como también la conciencia que se sirve 
de ellas. 

Y precisamente para encaminar al bien de las almas estos dones de la Providencia, os 
hemos  exhortado  paternalmente,  no  sólo  a  vigilar  como  es  deber  vuestro,  sino  a 
intervenir positivamente. 

Porque la tarea de las Oficinas nacionales, que os recomendamos una vez más, no ha 
de  limitarse solamente a  preservar y  defender,  sino que también,  y  principalmente 
debe dirigir, coordinar y prestar asistencia a las diversas obras educativas que se van 
suscitando en varios países para impregnar de espíritu cristiano el sector tan complejo 
como vasto de las técnicas de la difusión. 

No dudamos, por tanto, dada la confianza que tenemos en la victoria de la causa de 
Dios, que estas Nuestras presentes disposiciones, cuya fiel ejecución confiamos a la 
Comisión Pontificia de cinematografía, radio y televisión, habrán de suscitar un espíritu 
nuevo de apostolado en un campo tan rico de promesas. 

Animados con esta esperanza, a la que da valor vuestro bien conocido celo pastoral, 
impartimos de todo corazón,  Venerables Hermanos, a vosotros,  al  clero  y al  pueblo 
confiado  a  vuestros  cuidados,  como  prenda  de  gracias  celestiales,  la  Bendición 
Apostólica. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, en la fiesta de la Natividad de la Bienaventurada 
Virgen María, 8 de Setiembre de 1957, año decimonono de nuestro Pontificado.
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CARTA ENCÍCLICA
MUSICAE SACRAE

DE NUESTRO SANTÍSIMO SEÑOR PÍO 
POR LA DIVINA PROVIDENCIA 

PAPA XII

A LOS VENERABLES HERMANOS
PATRIARCAS, PRIMADOS, ARZOBISPOS, OBISPOS Y DEMÁS 
ORDINARIOS LOCALES EN PAZ Y COMUNIÓN CON LA SEDE 

APOSTÓLICA.
SOBRE LA MÚSICA SAGRADA.

Venerables hermanos 
Salud y bendición apostólica 

Siempre hemos tenido en gran estima la disciplina de la música sagrada y por eso Nos 
ha parecido oportuno, por medio de esta Carta encíclica, tratar ordenadamente esta 
materia,  exponiendo  al  mismo  tiempo  con  mayor  amplitud  algunas  cuestiones 
suscitadas y discutidas en los últimos decenios, para que este tan noble y tan hermoso 
arte  ayude  continuamente  al  mayor  esplendor  del  culto  divino  y  fomente  más 
eficazmente la vida espiritual de los fieles.

Al  mismo tiempo hemos querido responder a los deseos que no pocos de vosotros, 
Venerables  Hermanos,  con  prudencia  Nos  habíais  expuesto  y  que  hasta  insignes 
maestros  de  esta  disciplina  liberal  y  preclaros  cultivadores  de  la  música  sagrada 
también  han  formulado  en  Congresos  celebrados  sobre  tal  materia,  y,  finalmente, 
atender a lo que sugieren las experiencias de la vida pastoral y los progresos de la 
ciencia y de los estudios sobre dicho arte. Esperamos así que las normas sabiamente 
promulgadas por San Pío X en aquel documento que él mismo llamó con razón «código 
jurídico de la música sagrada» [1] queden de nuevo confirmadas e inculcadas, reciban 
nueva luz y se corroboren con nuevos razonamientos; y así, al adaptarse el arte ilustre 
de la música sagrada a la circunstancias actuales, y aun en cierto modo enriquecerse, 
se hallará en condiciones de responder cada vez mejor a su fin tan elevado.

I. MÚSICA, DON DE DIOS

2.  Entre  los muchos y grandes dones naturales  con que Dios,  en quien se halla  la 
armonía  de  la  perfecta  concordia  y  la  suma  coherencia,  ha  enriquecido  al  hombre 
creado a su imagen y semejanza [2], se debe contar la música, la cual, como las demás 
artes liberales, se refiere al gozo espiritual y al descanso del alma. De ella dijo con 
razón San Agustín: «La música, es decir, la ciencia y el arte de modular rectamente, 
para recuerdo de cosas grandes, ha sido concedida también por la liberalidad de Dios a 
los mortales dotados de alma racional» [3].

Nada extraño, pues, que el canto sagrado y el arte musical —según consta por muchos 
documentos antiguos y modernos— hayan sido empleados para dar brillo y esplendor a 
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las ceremonias religiosas siempre y en todas partes, aun entre los pueblos gentiles; y 
que de este arte se haya servido principalmente el culto del sumo y verdadero Dios, ya 
desde los tiempos primitivos. El pueblo de Dios, librado milagrosamente del Mar Rojo 
por el poder divino, cantó al Señor un himno de victoria; y María, hermana del caudillo 
Moisés, en arranque profético, cantó al son de los tímpanos, acompañada por el canto 
del  pueblo  [4].  Más tarde,  cuando el  Arca de Dios fue conducida desde la casa de 
Obededón a la ciudad de David, el rey mismo y todo Israel danzaban delante del Señor 
con instrumentos hechos de madera, cítaras, liras, tambores, sistros y címbalos [5]. El 
mismo rey David fijó las reglas de la música y canto para el culto sagrado [6]: reglas 
que, al volver el pueblo del destierro, se restablecieron de nuevo, guardándose luego 
fielmente hasta la venida del  Divino Redentor.  Y en la Iglesia fundada por el  divino 
Salvador,  ya  desde el  principio  se  usaba  y tenía  en honor  el  canto sagrado,  como 
claramente lo indica el apóstol San Pablo, cuando escribe a los de Efeso: «Llenaos del 
Espíritu Santo, recitando entre vosotros salmos e himnos y cantos espirituales» [7]; y 
que este uso de cantar  salmos estuviese en vigor también en las reuniones de los 
cristianos  lo  indica  él  mismo  con  estas  palabras:  «Cuando  os  reunís,  algunos  de 
vosotros cantan el Salmo...» [8]. Que sucedía lo mismo después de la edad apostólica lo 
atestigua Plinio, cuando escribe cómo los que habían renegado de la fe afirmaban «que 
ésta era la sustancia de la culpa de que les acusaban: que solían reunirse en días 
determinados antes de  la  aurora para cantar  un himno a Cristo  como a Dios» [9].  
Palabras del procónsul romano de Bitinia, que muestran claramente cómo ni siquiera en 
tiempo de persecución cesaba del  todo la voz del  canto de la Iglesia y lo confirma 
Tertuliano, cuando narra que en la reunión de los cristianos «se leen las Escrituras, se 
cantan salmos, se tiene la catequesis» [10].

3. Restituida a la Iglesia la libertad y la paz, abundan los testimonios de los Padres y  
Escritores eclesiásticos,  que confirman cómo los salmos e himnos del  culto litúrgico 
eran casi de uso cotidiano. Más aún: poco a poco se crearon nuevas formas de canto 
sagrado, se excogitaron nuevas clases de cantos, cada vez más perfeccionados por las 
Escuelas de canto, especialmente en Roma.

Según  la  tradición,  Nuestro  Predecesor,  de  f.  m.,  San  Gregorio  Magno,  recogió 
cuidadosamente todo lo transmitido por los mayores, y le dio una ordenación sabia, 
velando con leyes y normas oportunas por la pureza e integridad del canto sagrado. 
Poco  a  poco  la  modulación  romana  del  canto,  partiendo  de  la  Ciudad  Eterna,  se 
introdujo  en las demás regiones  de  Occidente,  y  no sólo  se enriqueció  con nuevas 
formas y melodías, sino que comenzó a usarse una nueva especie de canto sagrado: el 
himno  religioso,  a  veces  en  lengua  vulgar.  El  mismo  canto  coral,  que  desde  su 
restaurador, San Gregorio, comenzó a llamarse Gregoriano, adquirió ya desde los siglos 
VIII  y  IX nuevo esplendor  en casi  todas  las regiones de  la  Europa cristiana,  siendo 
acompañado por el instrumento musical llamado "órgano".

A partir del siglo IX se añadió paulatinamente a este canto coral el canto polifónico, 
cuya teoría y práctica perfilada más y más en los siglos sucesivos adquirió, sobre todo 
en los siglos XV y XVI, admirable perfección gracias a consumados artistas. La Iglesia 
tuvo también siempre en gran honor este canto polifónico, y de buen grado lo admitió 
para mayor  realce de los ritos  sagrados en las mismas Basílicas romanas y en las 
ceremonias pontificias. Crecieron su eficacia y esplendor, cuando a las voces de los 
cantores y al órgano se unió el sonido de otros instrumentos musicales.

De esta manera, por impulso y bajo los auspicios de la Iglesia, la ordenación de la  
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música sagrada ha recorrido en el decurso de los siglos un largo camino, en el cual, 
aunque  no  sin  lentitud  y  dificultad  en  muchos  casos,  ha  realizado  paulatinamente 
progresos continuos:  desde  las  sencillas e  ingenuas melodías gregorianas  hasta las 
grandiosas y magníficas obras de arte, en las que no sólo la voz humana, sino también 
el órgano y los demás instrumentos añaden dignidad, ornato y prodigiosa riqueza. El 
progreso  de  este  arte  musical,  a  la  par  que  demuestra  claramente  cuánto  se  ha 
preocupado la Iglesia de hacer cada vez más espléndido y grato al pueblo cristiano el  
culto divino, explica también, por otra parte, cómo en más de una ocasión la Iglesia 
misma  ha  tenido  que  impedir  se  pasaran  los  justos  límites  y  que,  al  compás  del 
verdadero  progreso,  se  infiltrase  en  la  música  sagrada,  depravándola,  lo  que  era 
profano y ajeno al culto divino.

4. Fieles fueron siempre los Sumos Pontífices al deber de tan solícita vigilancia; ya el 
Concilio de Trento proscribió sabiamente «aquellas músicas en las que, o en el órgano o 
en el canto, se mezcla algo de sensual o impuro» [11]. Y, por no citar a otros muchos  
Papas, Nuestro Predecesor, de f. m., Benedicto XIV, con su Encíclica del 19 de febrero de 
1749, en vísperas del año jubilar, con abundante doctrina y riqueza de argumentos, 
exhortaba de modo particular a los Obispos para que por todos medios prohibiesen los 
reprobables abusos indebidamente introducidos en la música sagrada [12]. Siguieron el 
mismo camino Nuestros Predecesores León XII, Pío VIII [13], Gregorio XVI, Pío IX y León 
XIII [14]. Mas, con razón se puede afirmar que fue Nuestro Predecesor, de i. m., San Pío 
X,  quien  llevó  a  cabo  la  orgánica  restauración  y la  reforma de  la  música  sagrada, 
volviendo  a  inculcar  los  principios  y  normas  transmitidos  por  la  antigüedad  y 
reordenándolos oportunamente conforme a las exigencias de los tiempos modernos 
[15].  Finalmente,  como  Nuestro  inmediato  Predecesor,  Pío  XI,  de  f.  m.,  con  la 
Constitución apostólica Divini cultus sanctitatem, del 20 de diciembre de 1929 [16], así 
también Nos mismo con la encíclica Mediator Dei, del 20 de noviembre de 1947, hemos 
ampliado y corroborado las prescripciones de los anteriores Pontífices [17].

II. MÚSICA - IGLESIA

5. A nadie sorprenderá que la Iglesia se interese tanto por la música sagrada. No se 
trata,  es verdad,  de dictar leyes de carácter  estético  o técnico respecto a la noble 
disciplina de la música;  en cambio,  es intención de la Iglesia defenderla de cuanto 
pudiese rebajar su dignidad, llamada como está a prestar servicio en campo de tan 
gran importancia como es el del culto divino.

En esto, la música sacra no obedece a leyes y normas distintas de las que rigen en toda 
forma de arte religioso. No ignoramos que en estos últimos años, algunos artistas, con 
grave ofensa de la piedad cristiana, han osado introducir en las iglesias obras faltas de 
toda inspiración religiosa y en abierta  oposición aun con las justas reglas del  arte. 
Quieren  justificar  su  deplorable  conducta  con  argumentos  especiosos  que  dicen 
deducirse  de  la  naturaleza  e  índole  misma  del  arte.  Porque  van  diciendo  que  la 
inspiración artística es libre, sin que sea lícito someterla a leyes y normas morales o 
religiosas, ajenas al arte, porque así se lesionaría gravemente la dignidad del arte y se 
dificultaría con limitaciones y obstáculos el libre curso de la acción del artista bajo el  
sacro impulso del estro.

6. Argumentos que suscitan una cuestión, grave y difícil sin duda, que se refiere por 
igual  a  toda  manifestación  artística  y  a  todo  artista;  cuestión,  que  no  se  puede 
solucionar con argumentos tomados del arte y la estética, antes se debe examinar a la 
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luz del supremo principio del fin último, norma sagrada e inviolable para todo hombre y 
para toda acción humana. Porque el hombre se ordena a su fin último —que es Dios— 
según una ley absoluta y necesaria fundada en la infinita perfección de la naturaleza 
divina; y ello de una manera tan plena y tan perfecta, que ni Dios mismo podría eximir 
a nadie de observarla. Esta ley eterna e inmutable manda que el hombre y todas sus 
acciones manifiesten, en alabanza y gloria del Creador, la infinita perfección de Dios y 
la imiten cuanto posible sea. Por eso, el hombre, destinado por su naturaleza a alcanzar 
este fin supremo, debe en sus obras conformarse al divino arquetipo y orientar en tal  
dirección todas sus facultades de alma y cuerpo, ordenándolas rectamente entre sí y 
sujetándolas debidamente a la consecución del fin. Por lo tanto, también el arte y las  
obras artísticas deben juzgarse por su conformidad al último fin del hombre; y el arte  
ciertamente debe contarse entre las manifestaciones más nobles del ingenio humano, 
pues tiende a expresar con obras humanas la infinita belleza de Dios, de la que es como 
un reflejo. En consecuencia, el conocido criterio de "el arte por el arte" —con el cual, al 
prescindir de aquel fin que se halla impreso en toda criatura, se afirma erróneamente 
que el arte no tiene más leyes que las derivadas de su propia naturaleza— o no tiene  
valor alguno o infiere grave ofensa al mismo Dios, Creador y fin último. Mas la libertad 
del artista —que no significa un ímpetu ciego para obrar, llevado exclusivamente por el 
propio arbitrio o guiado por el deseo de novedades— no se encuentra, cuando se la 
sujeta a la ley divina, coartada o suprimida, antes bien se ennoblece y perfecciona.

7. Estos principios, que se deben aplicar a las creaciones de cualquier arte, es claro que 
también valen para el arte religioso y sagrado. Más aún: el arte religioso dice todavía 
mayor relación a Dios y al aumento de su alabanza y de su gloria, porque con sus obras 
no se propone sino llegar hasta las almas de los fieles para llevarlas a Dios por medio  
del oído y de la vista. Por todo lo cual, el artista, que no profesa las verdades de la fe o  
se halla lejos de Dios en su modo de pensar y de obrar,  de ninguna manera debe 
ejercer el arte sagrado, pues no tiene, por así decirlo, ese ojo interior que le permita ver 
todo  cuanto  la  majestad  y  el  culto  de  Dios  exigen.  Ni  se  ha  de  esperar  que  sus 
creaciones, ajenas a la religión —aunque revelen competencia y cierta habilidad en el 
artista— puedan inspirar esa piedad que conviene a la majestad del templo de Dios; por 
lo  tanto,  jamás  serán  dignas  de  ser  admitidas  en  el  templo  por  la  Iglesia,  juez  y  
guardiana de la vida religiosa.

Pero el artista, de fe firme y que lleva vida digna de un cristiano, impelido por el amor 
de Dios y poniendo al servicio de la religión la dotes que el Creador le ha concedido, 
debe empeñarse muy de veras en expresar y proponer de manera hábil, agradable y 
graciosa, por medio del color, del sonido o de la línea, las verdades que cree y la piedad 
que cultiva, de tal suerte que la expresión artística sea para él como un acto del culto y 
de la religión, apto para estimular al pueblo en la profesión de la fe y en la práctica de 
la piedad. La Iglesia ha tenido y tendrá siempre en gran honor a estos artistas, y les  
abrirá  ampliamente  las  puertas  de  los  templos,  pues  para  ella  es  muy grata  y  no 
pequeña ayuda la que le ofrecen con su arte y su trabajo, para cumplir ella con más  
eficacia su ministerio apostólico.

8.  La  música  sagrada,  en  verdad,  está  más  obligada  y  santamente  unida  a  estas 
normas y leyes del arte, porque está más cerca del culto divino que las demás bellas 
artes, como la arquitectura, la pintura y la escultura: éstas se cuidan de preparar una 
mansión digna a los ritos divinos, pero aquélla ocupa lugar principal en las mismas 
ceremonias  sagradas  y  oficios  divinos.  Por  esta  razón,  la  Iglesia  debe  tener  sumo 
cuidado en alejar de la música, precisamente porque es sierva de la liturgia, todo lo que 
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desdice del culto divino o impide a los fieles el alzar sus mentes a Dios.

Porque la dignidad de la música sagrada y su altísima finalidad están en que con sus 
hermosas  modulaciones  y  con  su  magnificencia  embellece  y  adorna  las  voces  del 
sacerdote que ofrece, o del pueblo cristiano que alaba al Altísimo; y eleva a Dios los 
espíritus de los asistentes como por una fuerza y virtud innata y hace más vivas y 
fervorosas las preces litúrgicas de la comunidad cristiana, para que pueda con más 
intensidad y eficacia alzar sus súplicas y alabanzas a Dios trino y uno. Gracias a la 
música sagrada se acrece el honor que la Iglesia, unida con Cristo, su Cabeza, tributa a 
Dios; se aumenta también el fruto que los fieles sacan de la sagrada liturgia movidos 
por la música religiosa, fruto que se manifiesta en su vida y costumbres dignas de un 
cristiano, como lo enseña la experiencia de todos los días y se halla confirmado por el 
frecuente testimonio de escritores, tanto antiguos como modernos, de la literatura. San 
Agustín, hablando de los cantos ejecutados con voz clara y modulada, dice: «Juzgo que 
aun  las  palabras  de  la  Sagrada  Escritura  más  religiosa  y  frecuentemente  excitan 
nuestras  mentes  a  piedad  y  devoción,  cuando  se  cantan  con  aquella  destreza  y 
suavidad, que si no se cantaran, cuando todos y cada uno de los afectos de nuestra 
alma tienen respectivamente su correspondencia en los tonos y en el canto que los 
suscitan y despiertan por una relación tan oculta como íntima» [18].

9. De donde se puede fácilmente entender que la dignidad y valor de la música sagrada 
serán tanto mayores cuanto más se acerquen al acto supremo del culto cristiano, el 
sacrificio eucarístico del altar. Pues ninguna acción más excelsa, ninguna más sublime 
puede  ejercer  la  música  que  la  de  acompañar  con  la  suavidad  de  los  sonidos  al 
sacerdote que ofrece la divina víctima, asociarse con alegría al diálogo que el sacerdote 
entabla con el pueblo, y ennoblecer con su arte la acción sagrada que en el altar se 
realiza. Junto a tan excelso ministerio,  ejercita la música el  de realzar y acompañar 
otras ceremonias litúrgicas, como el rezo del oficio divino en el coro. Sumo honor y 
suma alabanza se deben, por lo tanto, a esa música «litúrgica».

10. Y, sin embargo, también es muy de estimar aquel género de música que, aun no 
sirviendo principalmente para la liturgia sagrada, es, por su contenido y finalidad, de 
grande ayuda para la religión, y con toda razón lleva el nombre de "música religiosa".  
Esta clase de música sagrada —que nació en la Iglesia misma y prosperó felizmente 
bajo sus auspicios— puede ejercer, como enseña la experiencia, un grande y saludable 
influjo, usada ya en los templos para actos y ceremonias no litúrgicas, ya fuera del 
recinto sagrado para mayor esplendor de solemnidades y fiestas. Porque las melodías 
de dichos cantos, escritos con frecuencia en lengua vulgar, se graban en la memoria 
casi sin ningún esfuerzo y trabajo, y a una con la melodía se imprimen en la mente la 
letra y las ideas que, repetidas, llegan a ser mejor comprendidas. De donde los niños y 
niñas,  que  aprenden  los  cantos  sagrados  en  temprana  edad,  logran  ayuda 
extraordinaria para conocer, gustar y recordar las verdades religiosas; y gran provecho 
deriva de ello el apostolado catequístico. A adolescentes y adultos ofrecen esos cantos 
religiosos un deleite puro y casto, mientras les recrean el ánimo y dan a las asambleas 
y reuniones más solemnes cierta  majestad religiosa;  más aún:  llevan a las mismas 
familias  cristianas  alegría  sana,  suave  consuelo  y  provecho  espiritual.  Luego  si  la 
música  religiosa  popular  ayuda  grandemente  al  apostolado  catequístico,  debe 
cultivarse y fomentarse con todo cuidado.

11. Al poner de relieve el valor múltiple de la música y su eficacia en el aspecto del 
apostolado, hemos querido expresar algo que será, sin duda, de mucho gozo y consuelo 
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para todos cuantos en una o en otra forma se consagran a cultivarla y promoverla. 
Porque  todos  los  que,  según  su  talento  artístico,  componen,  o  dirigen,  o  ejecutan 
oralmente  o  con  instrumentos  músicos,  realizan,  sin  duda  alguna,  un  verdadero  y 
genuino apostolado, de muy diversas formas, y son acreedores a los premios y honores 
de apóstoles, que abundantemente dará a cada uno Cristo nuestro Señor por el fiel 
cumplimiento de su oficio. Tengan, pues, en gran estima esta su profesión, por la que 
no solamente son artistas y maestros de arte, sino servidores de Cristo nuestro Señor y 
colaboradores suyos en el apostolado; y acuérdense de manifestar también en su vida y 
en sus costumbres la alta dignidad de este su oficio.

III. MÚSICA SAGRADA

12. Siendo tan grande, como dicho queda, la dignidad y la eficacia del canto religioso,  
sumamente  necesario  es  cuidar  con  solícito  empeño  su  estructura  en  todos  los 
aspectos, para lograr de ella saludables frutos.

Es necesario, ante todo, que el canto y la música sagrados, vinculados más de cerca al 
culto litúrgico de la Iglesia, consigan el fin excelso que se proponen. Porque esta música 
—como ya lo advertía sabiamente Nuestro Predecesor San Pío X— «debe poseer las 
cualidades propias de la liturgia y, ante todo, la santidad y la bondad de la forma; de 
donde se logra necesariamente otra característica suya, la universalidad» [19].

13. La música debe ser santa. Que nada admita —ni permita ni insinúe en las melodías 
con que es presentada— que sepa a profano. Santidad, a la que se ajusta, sobre todo, el 
canto gregoriano que, a lo largo de tantos siglos, se usa en la Iglesia, que con razón lo 
considera como patrimonio suyo. En efecto, por la íntima conexión entre las palabras 
del texto sagrado y sus correspondientes melodías, este canto sagrado no tan sólo se 
ajusta perfectísimamente a aquellas, sino que interpreta también su fuerza y eficacia a 
la par que destila dulce suavidad en el espíritu de los oyentes, lográndolo por "medios 
musicales" ciertamente llanos y sencillos, mas de inspiración artística tan santa y tan 
sublime que en todos  excita  sincera  admiración;  y  constituye,  además,  una  fuente 
inagotable de donde artistas y compositores de música sagrada sacan luego nuevas 
armonías.  Conservar  cuidadosamente  este  precioso  tesoro  del  sagrado  canto 
gregoriano y lograr que el pueblo cristiano lo viva intensamente es deber de aquellos 
en cuyas manos puso Cristo nuestro Señor las riquezas de su Iglesia, para su custodia y 
distribución. Por eso, todo cuanto Nuestros Predecesores San Pío X —con razón llamado 
"el  restaurador  del  canto  gregoriano"  [20]— y  Pío  XI  [21]  sabiamente  ordenaron  e 
inculcaron,  también  Nos,  por  reconocer  las  excelentes  cualidades  que  adornan  al 
genuino canto gregoriano, lo deseamos y mandamos se lleve a efecto; a saber: que en 
la celebración de los ritos litúrgicos se haga amplio uso de este canto sagrado; y que 
con suma diligencia se cuide de ejecutarlo exacta, digna y piadosamente. Y si, para las 
fiestas  recientemente  introducidas  se  hubieren  de  componer  nuevos  cantos,  se 
encarguen de ello compositores bien acreditados que con fidelidad observen las leyes 
propias del verdadero canto gregoriano, de modo que las nuevas composiciones, por su 
fuerza y su pureza, sean dignas de juntarse con las antiguas.

14. Al cumplir estas prescripciones en toda su plenitud, se habrá logrado debidamente 
la segunda condición de la música sagrada, la de ser obra verdaderamente artística; 
porque,  si  en  todos  los  templos  católicos  el  canto  gregoriano  resonare  puro  e 
incorrupto, al igual que la sagrada Liturgia Romana, ofrecerá la nota de universalidad, 
de suerte que los fieles, doquier se hallaren, escucharán cantos que les son conocidos y 
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como propios, y con gran alegría de su alma experimentarán la admirable unidad de la 
Iglesia. Esta es una de las razones principales de que la Iglesia desee tanto que el canto 
gregoriano se adapte todo lo más posible a las palabras latinas de la sagrada Liturgia.

Bien sabedores, por lo demás, de cómo la misma Sede Apostólica, por graves razones, 
ha concedido en este punto algunas excepciones netamente delimitadas,  queremos 
que no se amplíen o propaguen y extiendan a otras regiones sin el debido permiso de la 
Santa Sede. Más aún, el Ordinario del lugar y demás sagrados pastores procuren con 
diligencia que, aun donde se permita usar tales concesiones, aprendan los fieles desde 
su niñez las melodías Gregorianas más fáciles y más usadas, y sepan usarlas también 
en los sagrados ritos litúrgicos, de modo que aun en esto resplandezcan cada vez más 
la unidad y universalidad de la Iglesia.

15. Sin embargo, allí donde una costumbre secular o inmemorial exige que en la misa 
solemne,  luego  de  cantadas  en  latín  las  sagradas  palabras  litúrgicas,  se  inserten 
algunos  cánticos  populares  en  lengua  vulgar,  los  Ordinarios  de  los  lugares  podrán 
permitirlo  «si,  atendidas  las  circunstancias  de  personas  y  lugares,  estiman  que  es 
imprudente suprimir esta  costumbre» [22],  mas observada por completo  la ley que 
prescribe que los textos litúrgicos no sean cantados en lengua vulgar, según ya antes 
se ha dicho.

Para que cantores y fieles entiendan bien el significado de las palabras litúrgicas sobre 
las que se apoya la melodía musical, Nos place repetir la exhortación de los Padres del  
Concilio Tridentino, hecha sobre todo «a los pastores y a cuantos ejercen cura de almas, 
para que frecuentemente durante la celebración de las misas expongan por sí o por 
otros algo de lo que en la misa se lee y declaren alguno de los misterios que en este 
sacrificio se encierran, y ello de modo especial en los domingos y días de fiesta» [23], y  
para que lo hagan principalmente cuando se da la catequesis al pueblo cristiano. Con 
mayor  facilidad  que  en  los  tiempos  pasados  podrá  esto  hacerse  en  nuestros  días, 
porque  las  palabras  de  la  Liturgia  se  hallan  traducidas  al  lenguaje  vulgar  y  su 
explicación se encuentra en libros y folletos manuales que, compuestos en casi todas 
las naciones por escritores competentes, pueden ayudar e iluminar con eficacia a los 
fieles para que también ellos entiendan, y en cierto modo participen, en lo que los 
sagrados ministros expresan en lengua latina.

16. Claro es que todo lo que brevemente se ha expuesto sobre el canto gregoriano se 
refiere principalmente al rito romano latino de la Iglesia; mas —en lo que procediere— 
se puede acomodar también a los cantos litúrgicos de otros ritos, tanto de los pueblos 
del Occidente —Ambrosiano, Galicano, Mozárabe— como de los Orientales. En efecto, 
todos ellos demuestran la admirable riqueza de la Iglesia en la acción litúrgica y en las 
fórmulas  de  orar;  pero  cada  uno  conserva  también  en  su  propio  canto  litúrgico 
preciosos  tesoros,  que  conviene  guardar  y  liberar  no sólo  de  la  ruina,  sino aun de 
cualquier deterioro o deformación. Entre los más antiguos y valiosos monumentos de 
música sagrada ocupan, sin duda, lugar preeminente los cantos litúrgicos de los varios 
Ritos Orientales, cuyas melodías tanto influyeron en los de la Iglesia occidental, con las 
adaptaciones requeridas por la índole propia de la Liturgia latina. Es deseo Nuestro que 
la  selección  de  cantos  de  los  sagrados  Ritos  Orientales  —en  la  que  con  tan  gran 
entusiasmo trabaja el  Pontificio Instituto de Ritos Orientales,  con la cooperación del 
Pontificio Instituto de Música Sagrada— se lleve a feliz término así en lo doctrinal como 
en lo práctico, de tal suerte que también los alumnos pertenecientes al Rito Oriental, 
educados perfectamente en el canto sagrado, puedan, cuando ya fueren sacerdotes, 
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contribuir también con ello eficazmente a aumentar la hermosura de la casa de Dios.

17. Ni  se crea que, al exponer estas ideas en alabanza y recomendación del  canto 
gregoriano,  sea intención Nuestra  el  desterrar  de los ritos de la  Iglesia  la polifonía 
sagrada, que, si está hermoseada con las debidas propiedades, puede ayudar mucho a 
la magnificencia del culto divino, excitando piadosos afectos en las almas de los fieles. 
Nadie,  ciertamente,  ignora  que  muchos  de  los  cantos  polifónicos,  compuestos 
principalmente en el siglo XVI, se distinguen por tal pureza de arte y tal riqueza de 
melodía, que son plenamente dignos de acompañar los sagrados ritos de la Iglesia, y 
darles realce.  Si  en el  correr  de los siglos ha decaído poco a poco el  genuino arte 
polifónico, y no pocas veces se le han mezclado elementos profanos, en estos últimos 
decenios —gracias al incansable empeño de competentes maestros— puede decirse 
que se ha logrado una feliz restauración, al haber sido estudiadas e investigadas con 
ardor las obras de los antiguos maestros, quedando luego propuestas a la imitación y 
emulación de los compositores modernos.

Y así sucede que tanto en las basílicas y catedrales como en las iglesias de religiosos se 
interpretan, con sumo honor para la sacra liturgia, magníficas obras de los antiguos 
autores junto a las composiciones polifónicas de los modernos; más aún, sabemos que 
hasta en iglesias más pequeñas se ejecutan, y no raras veces, cantos polifónicos más 
sencillos, pero dignos y verdaderamente artísticos. La Iglesia ampara con su favor todos 
estos intentos, pues, como decía Nuestro Predecesor, de i. m., San Pío X, ella «cultivó  
sin  cesar  el  progreso  de  las  artes  y  lo  favoreció,  admitiendo  para  la  vida  práctica 
religiosa cuanto de bueno y hermoso inventó el ingenio humano a lo largo de los siglos, 
sin más restricción que las leyes litúrgicas» [24]. Estas leyes advierten que tan grave 
asunto se vigile con toda prudencia y cuidado, para que no se lleven al templo cantos 
polifónicos  tales  que,  por  cierta  especie  de  modulación  exuberante  e  hinchada,  se 
oscurezcan con su exceso las palabras sagradas de la liturgia, o interrumpan la acción 
del  rito  divino,  o sobrepasen, en fin,  no sin desdoro del  culto sagrado, la pericia  y 
práctica de los cantores.

18.  Estas  normas  se  han  de  aplicar  también  al  uso  del  órgano  y  de  los  demás 
instrumentos de música.  Entre los instrumentos a los que se les da entrada en las 
iglesias  ocupa  con  razón  el  primer  puesto  el  órgano,  que  tan  particularmente  se 
acomoda  a  los  cánticos  y  ritos  sagrados,  comunica  un  notable  esplendor  y  una 
particular magnificencia a las ceremonias de la Iglesia, conmueve las almas de los fieles 
con la  grandiosidad  y  dulzura  de  sus  sonidos,  llena  las  almas  de  una  alegría  casi 
celestial y las eleva con vehemencia hacia Dios y los bienes sobrenaturales.

Pero, además del órgano, hay otros instrumentos que pueden ayudar eficazmente a 
conseguir el elevado fin de la música sagrada, con tal que nada tengan de profano, 
estridente o estrepitoso que desdiga de la función sagrada o de la seriedad del lugar.  
Sobresalen el violín y demás instrumentos de arco, que, tanto solos como acompañados 
por otros instrumentos de cuerda o por el órgano, tienen singular eficacia para expresar 
los sentimientos, ya tristes, ya alegres. Por lo demás, sobre las melodías musicales, que 
puedan admitirse en el culto católico, ya hablamos Nos mismo clara y terminantemente 
en la encíclica Mediator Dei:

«Más aún, si no tienen ningún sabor profano, ni desdicen de la santidad del sitio o de la 
acción sagrada, ni nacen de un prurito vacío de buscar algo raro o maravilloso, se les 
deben incluso abrir las puertas de nuestros templos, ya que pueden contribuir no poco 
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a la esplendidez de los actos litúrgicos, a llevar más en alto los corazones y a nutrir una 
sincera devoción» [25]. Sin embargo, casi no es necesario advertir que, donde falten los 
medios o la habilidad competente, es preferible abstenerse de tales intentos, antes que 
producir una obra indigna del culto divino y de las reuniones sagradas.

19. Además de esta música, la más íntimamente relacionada con la sagrada Liturgia de 
la Iglesia, existen —como decíamos antes— los cánticos religiosos populares, escritos 
de ordinario en lengua vulgar. Aunque nacidos del mismo canto litúrgico, al adaptarse 
más a la mentalidad y a los sentimientos de cada pueblo, se diferencian no poco unos 
de otros, según la índole diversa de los pueblos y las regiones. Para que estos cánticos 
produzcan fruto y provecho espiritual en el pueblo cristiano es necesario que se ajusten 
plenamente a la doctrina de la fe cristiana, que la presenten y expliquen en forma 
precisa, que utilicen una lengua fácil y una música sencilla, que eviten la ampulosa y 
vana prolijidad en las palabras y, por último, aun siendo cortos y fáciles, presenten una 
cierta dignidad y una cierta gravedad religiosa. Cánticos sagrados de este tipo, nacidos 
de lo más íntimo del alma popular, mueven intensamente los sentimientos del alma y 
excitan los efectos piadosos, y, al ser cantados en los actos religiosos por todo el pueblo 
como con una sola voz, levantan con grande eficacia las almas de los fieles a las cosas  
del cielo.

Por  eso,  aunque hemos escrito  antes  que  no  se  deben emplear  durante  las  misas 
cantadas  solemnes  sin  permiso  especial  de  la  Santa  Sede,  con  todo  en  las  misas 
rezadas  pueden ayudar  mucho  a  que los  fieles no asistan al  santo  sacrificio  como 
espectadores mudos e inactivos, sino que acompañen la sagrada acción con su espíritu 
y con su voz y unan su piedad a las oraciones del sacerdote, con tal que esos cánticos 
se adapten bien a las diversas partes de la misa, como con grande gozo sabemos que 
se hace ya en muchas regiones del orbe católico.

En  las  funciones  no  estrictamente  litúrgicas  pueden  tales  cánticos  religiosos,  si 
reunieren las debidas cualidades, contribuir maravillosamente para atraer con provecho 
al pueblo cristiano, instruirlo, e infundirle una piedad sincera y hasta llenarlo de santa 
alegría; y eso, tanto dentro como fuera del recinto sagrado, sobre todo en procesiones y 
peregrinaciones  a  santuarios  tradicionales,  así  como en los  congresos  nacionales  e 
internacionales. También pueden ser singularmente útiles para educar los niños en las 
verdades católicas, así como para las agrupaciones de los jóvenes y para las reuniones 
de  las  asociaciones  piadosas,  según  bien  y  más  de  una  vez  lo  ha  demostrado  la 
experiencia.

20. Por ello no podemos menos de exhortaros ahincadamente, Venerables Hermanos, a 
que con el mayor cuidado y diligencia promováis este canto religioso popular. Ni os 
faltarán peritos que, si antes no se hubiere ya hecho, cuiden oportunamente de recoger 
tales  cánticos,  sistematizándolos  a  fin  de  que  los  fieles  puedan  aprenderlos  más 
fácilmente, cantarlos con más familiaridad y retenerlos más fijos en la memoria. Los 
que se consagran a la educación de los niños no dejen de usar debidamente estos 
medios tan eficaces; los Consiliarios de la juventud católica empléenlos asimismo con 
discreción en el  desempeño de su importantísimo oficio.  Así  pueden esperarse que 
afortunadamente se obtenga también otro  bien que todos desean,  a saber,  que se 
destierren aquellas otras canciones profanas que, o por lo enervante de la modulación o 
por la letra voluptuosa y lasciva que muchas veces las acompaña, suelen constituir un 
peligro para los cristianos, especialmente para los jóvenes; y cedan el puesto a estos 
cánticos, que proporcionan un goce casto y puro,  a la par que aumentan la fe y la 
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piedad. El pueblo cristiano comenzará a entonar ya aquí en la tierra aquel himno de 
alabanza, que cantará eternamente en el cielo: «Al que está sentado en el trono, y al  
Cordero, bendición, honra, gloria y potestad por los siglos de los siglos» [26].

21. Lo escrito hasta aquí se aplica principalmente a aquellos pueblos de la Iglesia en los 
que la religión católica ya se halla establecida firmemente. En los países de Misiones no 
es posible llevar a la práctica exactamente cada una de estas normas, mientras no 
crezca  suficientemente  el  número  de  los  cristianos,  se  construyan  templos  más 
capaces, los hijos de los cristianos acudan regularmente a las escuelas fundadas por la 
Iglesia  y  el  número  de  sacerdotes  corresponda  a  las  necesidades.  Sin  embargo, 
exhortamos instantemente a los obreros apostólicos que trabajan con celo en aquellas 
vastas porciones de la viña del Señor a que, entre las graves preocupaciones de su 
cargo, presten también atención a este punto. Muchos de los pueblos confiados a la 
labor de los misioneros tienen una afición maravillosa a la música; y realzan con el 
canto sagrado las ceremonias del culto idolátrico. No es prudente, por lo tanto, que los 
heraldos de Cristo verdadero Dios menosprecien y descuiden en ninguna manera este 
medio  tan eficaz  de apostolado. Promuevan, pues,  de buena gana en su ministerio 
apostólico, los mensajeros del Evangelio en las naciones paganas, este amor al canto 
religioso, que goza de tal honor entre los que les están confiados, de suerte que dichos 
pueblos puedan oponer a sus cánticos religiosos, no raras veces admirados aun por las 
naciones civilizadas, otros semejantes himnos sagrados cristianos, con los cuales, en la 
lengua y con las melodías a ellos familiares, canten las verdades de la fe, la vida de 
Jesucristo y las alabanzas de la Santísima Virgen y de los Santos.

Recuerden también los mismos misioneros que desde antiguo la Iglesia católica, cuando 
enviaba los heraldos del Evangelio a las regiones no iluminadas aún por la fe, junto con 
los ritos sagrados procuraba se les mandasen también los cánticos litúrgicos —entre 
otros, las melodías gregorianas— a fin de que los pueblos nuevos en el llamamiento a la 
fe, cautivados por la suavidad de la música, se resolviesen, más fácilmente atraídos, a 
abrazar las verdades de la religión cristiana.

IV. MEDIOS PRÁCTICOS

22.  Para  que  se  logre,  Venerables  Hermanos,  el  efecto  deseado  de  todo  lo  que, 
siguiendo las huellas de Nuestros Predecesores, hemos recomendado y ordenado en 
esta  Carta  encíclica,  usad  eficazmente  todos  los  medios  que  os  ofrece  la  excelsa 
dignidad que Cristo Señor y la Iglesia os han confiado, los cuales, como la experiencia 
enseña, se emplean con gran fruto en muchos templos del orbe cristiano.

23. Y en primer lugar, que en la iglesia catedral y en los mayores templos de vuestra  
jurisdicción, permitiéndolo las circunstancias, haya una escogida Schola cantorum que a 
los demás sirva de modelo y acicate para cultivar y perfeccionar con celo el  canto 
sagrado. Donde no se pudiera tener una Schola cantorum o no se hallare competente 
número de Pueri cantores, se permite que «tanto los hombres como las mujeres y las 
jóvenes en lugar exclusivamente dedicado a esto, fuera del presbiterio, puedan cantar 
los textos litúrgicos, con tal que los hombres estén separados absolutamente de las 
mujeres  y  jóvenes,  evitando  todo  inconveniente  y  gravando  la  conciencia  de  los 
Ordinarios en esta materia» [27].

Débese proveer con gran solicitud a que todos los que aspiran a las sagradas órdenes 
en  vuestros  Seminarios  y  en  los  Institutos  misioneros  y  religiosos  se  formen 
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diligentemente en la música sagrada y en el conocimiento teórico y práctico del canto 
gregoriano, mediante profesores excelentes en el arte, los cuales sean respetuosos con 
la tradición y fieles en todo a los preceptos y normas de la Santa Sede.

24. Si se descubriere entre los alumnos del Seminario o Colegio religioso alguno que se 
distinguiese especialmente por  su  aptitud y amor al  arte  musical,  no descuiden de 
advertirlo al  Prelado los Rectores del  Seminario  y directores del  Colegio,  para darle 
ocasión de  perfeccionar  sus  cualidades,  enviándolo  al  Instituto  Pontificio  de  Música 
Sagrada de Roma o a otra Escuela de dicha disciplina, con tal que el sujeto se halle 
dotado de virtud y buenas costumbres que induzcan a esperar que ha de ser excelente 
sacerdote.

Deben también procurar los Ordinarios y Superiores religiosos tener a alguien de quien 
se puedan valer en materia tan importante, a la cual no pueden, en medio del cúmulo 
de sus deberes, dedicar por sí mismos su atención. Gran cosa sería si en la Comisión 
diocesana de Arte Cristiano se hallare algún perito en música y canto sagrado, que 
pueda vigilar sobre lo que se hace en la diócesis y comunicar al Ordinario lo hecho y lo  
que se debe aún hacer y de él reciba la dirección y la autoridad y la ponga en ejecución. 
Si  por  fortuna  en  alguna  diócesis  se  encuentra  ya  Asociación  establecida  para  el 
fomento de la música sagrada, que ya hubiese sido elogiada y recomendada por los 
Sumos  Pontífices,  el  Ordinario  podrá,  según  su  prudencia,  servirse  de  ella  en  el 
cumplimiento de su cargo.

Promoved  y  ayudad,  Venerables  Hermanos,  con  vuestra  protección  los  institutos 
píamente fundados para educar al pueblo en la música sagrada o para perfeccionar 
más particularmente dicho arte, y que mucho pueden contribuir con sus palabras y 
ejemplos  al  adelantamiento  del  canto  religioso,  pues  así,  gozando  de  vitalidad  y 
poseyendo  excelentes  y  aptos  profesores,  podrán  promover  en  toda  la  diócesis  el 
conocimiento, amor y uso de audiciones de música sagrada y conciertos religiosos, en 
armonía con las leyes eclesiásticas y obediencia completa a la Santa Sede.

25. Después de haber tratado largamente de esta materia movido de paternal solicitud, 
Nos  confiamos  seguramente  que  vosotros,  Venerables  Hermanos,  dedicaréis  todo 
vuestro celo pastoral a este arte sagrado, que tanto sirve para celebrar con dignidad y 
magnificencia el culto divino.

Esperamos que todos los que en la Iglesia, siguiendo vuestra inspiración, fomentan y 
dirigen el arte musical, recibirán un nuevo impulso para promover con nuevo ardor e 
intensidad este excelente género de apostolado. Así sucederá —lo deseamos— que este 
arte nobilísimo, tenido en tanta estima por la Iglesia en todos los tiempos, también en 
los nuestros se cultivará y perfeccionará hasta los esplendores genuinos de santidad y 
de belleza; y de parte suya felizmente sucederá que los hijos de la Iglesia, con robusta 
fe, esperanza firme y ardiente caridad, rendirán a Dios Uno y Trino, en los sagrados 
templos, el debido tributo de alabanza, traducido de una manera digna y en una suave 
armonía;  más  aún,  que,  hasta  fuera  de  los  templos  sagrados,  en  las  familias  y 
sociedades cristianas se realice lo que decía San Cipriano a Donato: «Resuenen los 
salmos durante la sobria refección; con tu memoria tenaz y agradable voz acomete esta 
empresa; mejor educarás a tus carísimos con audiciones espirituales y con armonía 
religiosa dulce a los oídos» [28].

Confiando que estas  Nuestras  exhortaciones  han de  producir  abundantes  y  alegres 
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frutos, a vosotros, Venerables Hermanos, y a todos y a cada uno de los confiados a 
vuestro celo, en particular a aquellos que, secundando Nuestros deseos, promueven la 
música sagrada, impartimos con efusiva caridad la Bendición Apostólica, testimonio de 
Nuestra voluntad y augurio de celestes dones.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 25 de diciembre, en la fiesta de la Natividad de 
Nuestro Señor Jesucristo, el año 1955, decimoséptimo de Nuestro Pontificado.

PÍO PP. XII
--------------------------------------------------------------------------------

Notas

[1] Motu pr. Fra le sollecitudini dell'ufficio pastorale: Acta Pii X, 1, 77. 
[2] Cf. Gen. 1, 26. 
[3] Ep. 161, De origine animae hominis, 1, 2; PL 33, 725. 
[4] Cf. Ex. 15, 1-20. 
[5] 2 Sam. 6, 5. 
[6] Cf. 1 Par. 23, 5; 25, 2-31. 
[7] Eph. 5, 18 s.; cf. Col. 3, 16. 
[8] 1 Cor. 14, 26. 
[9] Plin. Ep. 10, 96, 7. 
[10] Cf. Tertull. De anima, c.9 PL 2, 701; Apol. 39 PL 1, 540. 
[11] Conc. Trid. sess 22 Decretum de observandis et evitandis in celebratione Missae. 
[12] Cf. Benedicti XIV Litt. enc. Annus qui: Opera omnia (ed. Prati, 17, 1, 16). 
[13]  Cf.  Litt.  apost.  Bonum  est  confiteri  Domino,  d.  d.  2  aug.  1828.  Cf.  Bullarium 
Romanum (ed. Prati, ex Typ. Aldina) 9, 139 ss. 
[14] Cf. Acta Leonis XIII, vol. 14 (1895) 237-247; cf. A.S.S. 27 (1894) 42-49. 
[15] Cf. Acta Pii X, vol. I, p.75-87; A.S.S. 36 (1903-4) 329-339; 387-395. 
[16] Cf. A.A.S. 21 (1929) 33 ss. 
[17] Cf. A.A.S. 39 (1947) 521-595.
[18] Aug. Confess., 10, 33; PL 32, 799 s.
[19] Acta Pii X, l. c., 78. 
[20] Lettera al Card. Respighi, Acta Pii X, l. c., 68-74; v. p. 73 ss.; A.S.S. 36 (1903-4) 325-
329; 395-398; v. 398. 
[21] Pius XI Const. apost. Divini cultus: A.A.S. 21 (1929) 33 ss. 
[22] C.I.C. can. 5. 
[23] Conc. Trid. sess. 22 De sacrificio Missae, 8. 
[24] Acta Pii X, l. c. 80. 
[25] A.A.S. 39 (1947) 590. 
[26] Apoc. 5, 13.
[27] Decr. S. Rit. Congr. n. 3964, 4201, 4231. 
[28] Cypriani Ep. ad Donatum (Ep. 1, 16) PL 4, 227.

642



 
CARTA ENCÍCLICA
OPTATISSIMA PAX

DE NUESTRO SANTÍSIMO SEÑOR PÍO
POR LA DIVINA PROVIDENCIA PAPA XII

A LOS VENERABLES HERMANOS PATRIARCAS, PRIMADOS, 
ARZOBISPOS, OBISPOS Y DEMÁS ORDINARIOS LOCALES EN PAZ Y 

COMUNIÓN CON LA SEDE APOSTÓLICA.

SE PRESCRIBEN PÚBLICAS ORACIONES PARA CONSEGUIR LA PAZ 
ENTRE LAS CLASES SOCIALES Y LAS NACIONES.

Venerables hermanos
Salud y bendición apostólica

1. La tan deseada paz, que debe ser «la tranquilidad en el orden»[1] y la «libertad 
tranquila»[2], tras las cruentas vicisitudes de una larga guerra, vacila hoy, como todos 
notan con tristeza y amargura, todavía insegura, y tiene suspendido en un angustioso 
afán  el  espíritu  de  los  pueblos,  mientras  que  en  no  pocas  naciones,  devastadas 
últimamente por el conflicto mundial y por las destrucciones y miserias que han sido su 
dolorosa consecuencia, las clases sociales, movidas recíprocamente por amargo odio, 
amenazan, como todos ven, minar y convertir, con tumultos y turbulencias sin cuento, 
los cimientos mismos de los Estados. 

2.Una  profunda  amargura  oprime  Nuestro  espíritu  ante  tan  funesto  y  lamentable 
espectáculo,  y  Nos parece que el  mandato paterno y universal  que de Dios hemos 
recibido no sólo Nos impulsa a encarecer a todos que procuren apagar los secretos 
odios y renovar felizmente la concordia, sino también a exhortar a cuantos son nuestros 
hijos en Cristo a que eleven al cielo con mayor frecuencia sus plegarias, porque, como 
muy  bien  sabemos,  todo  o  que  sin  la  protección  divina  se  lleva  a  cabo,  resulta 
defectuoso y estéril, según la sentencia del salmista: «Si el Señor no edifica la casa, en 
vano se fatigan los que la fabrican»[3]. 

3. Son inmensos los males que exigen un inaplazable remedio. Porque por una parte, en 
muchas  naciones  la  economía,  por  los  enormes  gastos  militares,  y  las  inmensas 
destrucciones  bélicas,  se  halla  en tas  situación de  inseguridad y  agotamiento,  que 
muchas veces no está en condiciones de resolver los problemas que se van planteando 
y de sostener las oportunas iniciativas, que podrían dar trabajo a quienes por desgracia 
contra  su  voluntad,  se  ven  constreñidos  a  un  ocio  inútil.  Por  otra  parte, 
desdichadamente,  no  faltan  quienes  exasperan  y  explotan la  miseria  de  las  clases 
proletarias,  con  secreto  y  astuto  cálculo,  obstaculizando  así  los  nobles  esfuerzos 
enderezados  a  la  reconstrucción  en  el  recto  orden  y  la  justicia  de  las  fortunas 
deshechas. 

4. Es necesario que, finalmente, comprendan todos que no se pueden conseguir de 
nuevo los bienes perdidos, ni conservar os que peligran, mediante las discordias, los 
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tumultos  y  las  matanzas  entre  hermanos,  sino  solamente  mediante  la  laboriosa 
concordia, la mutua comprensión y el trabajo pacífico. Los que con plan premeditado 
agitan inconsideradamente las multitudes, excitándolas al tumultos, a la sedición y a 
las injurias a la libertad ajena, sin duda alguna no ayudan a mitigar la indigencia del 
pueblo, sino que más bien la aumentan, provocando la ruina final, exacerbando el odio 
e interrumpiendo el curso de las actividades de la vida social. De hecho, las luchas de 
los partidos «fueron y serán para muchos pueblos una calamidad mayor que la guerra 
misma, que el hambre y la peste»[4]. 

5. Pero al mismo tiempo, todos deben comprender que la crisis social es tan grande hoy 
y  tan  peligrosa  para  el  porvenir,  que  es  necesario  que  todos  y  cada  uno,  y 
especialmente  los  que  más  tienen,  antepongan  el  bien  común  a  los  provechos  y 
utilidades privadas. Y, antes que nada, urge la pacificación de los espíritus, trayéndoles 
a la concordia fraternal, la comprensión mutua, a la recíproca colaboración. Hasta el 
punto  de  que  puedan  llevarse  a  la  práctica  aquellas  doctrinas  y  aquellas  normas 
directivas que están de acuerdo con las enseñanzas cristianas y con las circunstancias 
del momento. 

6. Tengan todos presente que el acerbo de males que en los últimos años hemos tenido 
que soportar se ha descargado sobre la humanidad principalmente porque la Religión 
divina de Jesucristo, que promueve la mutua caridad entre los hombres, los pueblos y 
las naciones, no era, como habría debido serlo, la regla de la vida privada familiar y 
pública. Si, pues, se ha perdido el recto camino por haberse alejado de Jesucristo, es 
menester  volver  a  Él  tanto  en  la  vida  privada  como  en  la  pública.  Si  el  error  ha  
entenebrecido las inteligencias, hay que volver a aquélla verdad divinamente rebelada 
que muestra la senda que lleva al cielo. Si, por fin, el odio ha dado frutos amargos de  
muerte, habrá que encender de nuevo aquel amor cristiano, que es el único que puede 
curar  tantas  heridas  mortales,  superar  tan  tremendos  peligros  y  endulzar  tantas 
angustias y sufrimientos. 

7.  Y  puesto  que  se  acercan  ya  las  suaves  fiestas  de  la  Navidad  que  nos  hacen 
contemplar  a  aquel  Niño  Jesús,  que  en  el  pesebre  deja  oír  su  vagidos  y  aquellos 
angélicos  coros,  que invocan para los hombres la  paz,  juzgamos oportuno exhortar 
calurosamente a todos los cristianos, y especialmente a los que están en la flor de los  
años, para que corran en gran número a los nacimientos y allí derramen sus plegarias 
para hacer que el Niño Dios quiera benignamente apagar y alejar las amenazadoras 
teas que agita el odio en las sediciones y en los tumultos. 

Que él ilumine con su luz las inteligencias de los que muchas veces, más que movidos 
por  terca  malicia,  son  arrastrados  al  engaño  por  errores  que  se  disfrazan  bajo  las 
especiosas apariencias de la verdad; que reprima y aplaque el odio de los espíritus, 
componga las discordias, haga vivir y florecer de nuevo la caridad cristiana; que a los 
que gozan de abundante fortuna les enseñe la abundante generosidad con los pobres; 
que a los que padecen de necesidad y pobreza les aporte y con su ejemplo y con su 
ayuda  los  consuelos  del  espíritu  y  enderece  sus  deseos  hacia  todas  las  cosas 
celestiales, que son las mejores y las que nunca se pierden. 

Entre las angustias presentes, ponemos gran confianza en las oraciones de los niños 
inocentes, escogidos y preferidos por el Divino Redentor de modo especial. Alcen, pues, 
ellos  sus  cándidas  voces  y  su  débiles  manecitas,  símbolo  de  su  inocencia  interior, 
implorando la mutua caridad, y que a las fervorosas plegarias unan aquellas prácticas 
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piadosas  y  aquellos  óbolos  generosos  con que  la  divina  justicia,  por  tantas  culpas 
ofendida, se puede aplacar y, al mismo tiempo, los indigentes puedan recibir,  en la 
medida que permite la disponibilidad de cada uno, los socorros convenientes. 

8.Tenemos plena confianza, Venerables Hermanos, en que con el empeño y la diligencia 
de que habéis dado tantas pruebas, haréis que estas paternales exhortaciones Nuestras 
sean acatadas y produzcan dichosos frutos, y en que todos, y de modo especial los 
niños, correspondan con decisión y entusiasmo a esta invitación Nuestra, que vosotros 
haréis vuestra. 

9.Confortado con esta suave esperanza, como prenda de Nuestra paternal benevolencia 
y  auspicio  de  las  gracias  celestiales  os  damos  a  todos  y  cada  uno  de  vosotros, 
Venerables Hermanos, lo mismo que a la grey confiada a vuestro cuidado, la Bendición 
Apostólica. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 18 de diciembre del año 1947, noveno de Nuestro 
Pontificado. 

PÍO PAPA XII
--------------------------------------------------------------------------------

Notas

[1] San Agustín, "De Civitate Dei, lib. 19, cap. XIII; Santo Tomás, II, II, 29, ad primum".
[2] Cicerón, 2ª Filípica, cap. 44.
[3] Salmo 126, 1.
[4] Tito Livio, "Historia", lib IV, cap. IX.
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CARTA ENCÍCLICA
QUEMADMODUM

DE NUESTRO SANTÍSIMO SEÑOR PÍO
POR LA DIVINA PROVIDENCIA PAPA XII

A LOS VENERABLES HERMANOS PATRIARCAS, PRIMADOS, 
ARZOBISPOS, OBISPOS Y DEMÁS ORDINARIOS LOCALES EN PAZ Y EN 

COMUNIÓN CON LA SEDE APOSTÓLICA

SOBRE EL MAYOR EMPEÑO CON QUE EN ESTOS TIEMPOS SE HA DE 
TOMAR EL CUIDADO DE LOS NIÑOS INDIGENTES

 

VENERABLES HERMANOS
SALUD Y BENDICIÓN APOSTÓLICA

Así como, mientras se recrudecía la guerra a muerte, nunca cesamos, en cuanto Nos 
fue posible,  de persuadir  y  de  suplicar  a  todos,  para  que  cuanto  antes  se  pusiese 
término a una conflagración, que iba resultando ya demasiado larga; así también ahora, 
depuestas finalmente las armas, aunque la paz no se haya restablecido, cumpliendo 
con Nuestro apostólico deber, no dejamos de tentar todos los caminos para aplicar los 
oportunos lenitivos a tantos dolores y para aliviar el cúmulo de miserias que, de una o 
de otra manera, agobian a tanta gente.

Pero en medio de las incontables desgracias, que la cruel .guerra ha traído consigo, 
ninguna lastima, ninguna hiere tanto Nuestro corazón de padre como las que padecen 
los muchos niños inocentes, —millones, según Nuestras noticias,— que, faltos de lo más 
indispensable para la vida, se van en muchas partes consumiendo de frío, de hambre y 
de enfermedad, mientras que con frecuencia se ven abandonados de todos, careciendo 
no solamente de pan, de vestido y de techo, sino hasta de aquel cariño, tan necesario 
en tan tierna edad.

Como muy bien sabéis, Venerables Hermanos, por Nuestra parte también en esto no 
hemos dejado de hacer lo que estaba en Nuestras manos; y ahora queremos manifestar 
Nuestra  más sincera  gratitud  a  todos  los  que  con su  generosidad  Nos  permitieron 
socorrer las necesidades de la infancia y de la niñez. Sabemos igualmente que no pocas 
personas,  o  individualmente  o  formando  sociedad  con  otras,  han  tomado  algunas 
iniciativas en el mismo sentido y trabajan con grande ardor por llevarlas a la práctica. A 
todos ellos, merecedores de todo honor de parte de los buenos, tributamos aquí las 
debidas alabanzas y les desearnos y pedimos a Dios para sus actividades, iniciativas e 
instituciones toda suerte de bienes.

Pero como tales providencias y cuidados ni remotamente están en proporción con la 
inmensidad de  los  males  que  tratan  de  remediar,  hemos creído  propio  de  Nuestro 
ministerio hacer este llamamiento y exhortación paternal, para que de manera especial 
os dediquéis con toda el alma a este trabajo de capital importancia, en favor de los 
niños indigentes, sin dejar de hacer nada que pudiera suavizar y aliviar tan precaria 
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situación.

Mandamos, pues, que en todas vuestras diócesis designéis un día en el que, después 
de haber elevado a la Divina Majestad las debidas plegarias, informéis al pueblo, por 
medio de vuestros delegados y colaboradores, de tan urgente necesidad y le exhortéis 
a  que  con  oraciones,  con  buenas  obras  y  con  limosnas  secunde  todas  aquellas 
iniciativas que tienden a ayudar, con todo género de socorros y de cuidados, a la niñez  
indigente  y  abandonada.  Se  trata,  como  fácilmente  puede  verse,  de  algo  que,  si 
incumbe a todos los ciudadanos, sean las que sean sus opiniones con tal de que no 
estén privados del sentimiento de humanidad y de compasión, toca sin embargo de 
manera especial  a los cristianos, que deben reconocer en sus hermanitos,  pobres y 
faltos de todo, la imagen viva del Divino Niño, y tener presente aquello de la Escritura :  
«En verdad os digo : siempre que lo hicisteis con alguno de estos mis más pequeños 
hermanos,  conmigo  lo  hicisteis  »  (Mat.  XXV,  40).  Consideren  todos  y  reflexionen 
oportunamente que estos niños son el punto de apoyo para los tiempos que han de 
venir,  y que por consiguiente es absolutamente necesario hacerles crecer sanos de 
alma y de cuerpo. para no encontrarnos mañana con una generación tarada con los 
gérmenes de la enfermedad y el estigma del vicio. Por eso, a nadie le debe parecer 
demasiado prestar su cooperación y sus fuerzas, y dar su dinero para una finalidad tan 
oportuna y necesaria. Los que carecen de bienes de fortuna ayuden según su capacidad 
y  sus  fuerzas  con  ánimo  dispuesto  y  generoso  ;  los  que,  por  el  contrario,  viven 
opíparamente  y  en  la  abundancia  consideren  y  no  olviden  que  la  indigencia,  las 
privaciones y la desnudez de estos niños los acusarán, con severidad y vehemencia, 
ante el Padre de las misericordias, si endurecen su corazón y no ofrecen una ayuda 
generosa.  Finalmente,  convénzanse  todos  de  que  no  se  han  de  arruinar  por  estas 
liberalidades, ya que pueden estar seguros de que quien da su fortuna u ofrece lo que 
puede a los  necesitados,  en cierta  manera  presta  su  capital  a  un Dios,  que  sabrá 
premiar  un  día  con  generosa  munificencia  al  bienhechor.  Nos  complace,  por 
consiguiente, esperar que, lo mismo que en los primitivos tiempos apostólicos, cuando 
la comunidad cristiana de Jerusalén se veía vejada por la persecución y las privaciones, 
los demás cristianos de todo el mundo oraban a Dios por ella y le enviaban sus socorros 
(cfr. I Cor. XVI, 1); de la misma manera hoy, movidos y animados todos por el mismo 
amor, acudirán, según sus recursos, en socorro de la infancia y de la niñez abandonada. 
Háganlo, como ya hemos dicho, antes que nada elevando fervientes súplicas a nuestro 
misericordiosísimo Redentor, ya que de la devota plegaria, como muy bien sabéis, brota 
una  fuerza  misteriosa  que  penetra  en  el  cielo  e  impetra  de  aquellas  sempiternas 
moradas  las  luces  sobrenaturales  y  los  divinos  impulsos  que  han  de  iluminar  las 
inteligencias de los hombres, doblegar sus voluntades al bien y convencer y mover en 
favor de la caridad.

Conviene también observar aquí  que la Iglesia,  en todos los tiempos,  ha tenido un 
cuidado especialísimo de la  niñez y la ha considerado, con toda razón, como parte 
confiada de manera singularísima a su cuidado y a su caridad. Y mientras que así ha 
hecho y sigue haciendo, obra de acuerdo con los ejemplos y las enseñanzas de su 
Divino Fundador, quien, atrayendo los niños suavemente, decía a los Apóstoles, que 
reprendían a sus madres : « Dejad que vengan a mí los niños, y no se lo estorbéis; 
porque de los que se asemejan a ellos es el reino de Dios » (Marc. X, 14). Jesucristo, —
como  muy  bien  y  con  toda  claridad  decía  Nuestro  Predecesor  S.  León  Magno,  de 
inmortal memoria— « ama... la infancia, que primero tomó para sí en el alma y en el 
cuerpo.  Jesucristo  ama la  infancia,  maestra  de  la  humildad,  norma de la  inocencia, 
imagen de la mansedumbre. Jesucristo ama la infancia, sobre la que quiere modelar las 
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costumbres de los grandes y a la que desea que vuelvan los ancianos; y a quienes 
eleva al reino eterno, les incita a imitarla» (Serm. XXXVII, c. 3; M. L. 54, 258 c.).

De estas palabras y de estas enseñanzas rebosantes de luz podéis deducir, Venerables 
Hermanos, con qué amor y con qué diligencia y cuidado la Iglesia, a ejemplo de su 
Fundador, debe atender a los párvulos y a los niños. Hace todo lo posible para que a los 
cuerpos no les falte el alimento, ni la casa, ni el vestido; pero al mismo tiempo no olvida 
ni descuida las tiernas almas que, nacidas como de un hálito divino, parece que reflejan 
un  rayo  de  las  hermosuras  celestiales.  Por  eso  su  primer  cuidado  y  su  primera 
preocupación es que la inocencia no se mancille, a fin de tener siempre presente y 
procurar su salvación eterna. Así han nacido las casi innumerables instituciones, cuyo 
fin es guiar a la niñez por el recto sendero, para educarla en las buenas costumbres,  
elevándola. en lo posible, a aquel estado de vida capaz de satisfacer. a las crecientes 
necesidades de alma y de cuerpo. En tan utilísima empresa se afanan a porfía, con 
admirable sacrificio y utilidad, según sabéis, no pocas Congregaciones de hombres y de 
mujeres, cuya actividad inteligente, vigilante y desinteresada contribuye eficazmente al 
bien de Iglesia  y  de  la  sociedad.  Y  no solamente  realizan tan fecunda  y saludable 
actividad entre los pueblos y las naciones civilizadas, sino también entre los rudos o no 
iluminados todavía con la luz del Cristianismo donde los predicadores del Evangelio —y 
en especial la Pontificia Obra de la Santa Infancia— recogen tantos niños y párvulos; 
librándolos de la esclavitud del demonio y de los hombres perversos, y haciéndoles 
participantes de la libertad de los hijos de Dios y de la verdadera civilización.

No obstante,  en tan espantoso momento histórico,  mientras se acumulan inmensas 
ruinas espirituales y materiales, tales generosas iniciativas de caridad, que acaso en 
otros tiempos eran suficientes para cubrir las necesidades ordinarias, hoy son sin duda 
ninguna insuficientes.

A nuestros ojos se presentan, Venerables Hermanos, esas ingentes multitudes de niños 
que, pereciendo de hambre y casi acabados, piden pan con sus tiernas manitas «y no 
hay quien se lo distribuya (cfr. Thre. IV, 4); que, sin habitación y sin vestido bajo el rigor 
invernal, agonizan temblorosos, sin un padre y una madre que les vistan y les libren del  
frío; que, enfermos o minados por la tuberculosis y miseria, carecen de los oportunos 
cuidados y de las adecuadas medicinas.  Con dolor Nos parece verles errar  en gran 
número por las ruidosas calles de las ciudades, entre el ocio y las atracciones del vicio,  
o por los pueblos, por las aldeas y por los campos, vagando inciertos y errantes, sin que 
nadie  ¡oh  dolor!  les  procure  un  asilo  seguro  contra  la  pobreza  y  la  vida  viciosa  y 
criminal. ¿Por qué, pues, Nos, que tan intensamente amamos a estos hijitos « en las 
entrañas de Jesucristo » (Philipp. 1, 8); por qué Nos, Venerables Hermanos, no hemos 
de alzar una y mil veces Nuestra voz, juntamente con vosotros y con todos los que 
alimentan sentimientos de humanidad, de misericordia y de piedad, para que con todos 
los  recursos  de  la  caridad cristiana,  que  son muchísimos,  os  dediquéis,  con ánimo 
generoso y noble, a mitigar y a suavizar esta miserable situación en todas partes?

Nada se omita de lo que nuestros tiempos. sugieren y enseñan ; búsquense maneras 
nuevas, para que, con el esfuerzo común de todos tos buenos, se procure un remedio 
oportuno a los males presentes y a los futuros que se temen. Así se podrá lograr cuanto 
antes, con la gracia y ayuda del Señor, que los ejemplos de virtud tomen el lugar de los 
atractivos del vicio, que dan al traste con tantos niños abandonados; que el trabajo 
honesto y agradable aleje de ellos el triste e inútil ocio; que el hambre, la miseria y la  
desnudez encuentren los necesarios remedios en la caridad divina de Jesucristo que en 
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estos tiempos es menester resucitar, enfervorizar y hacer crecer en sus seguidores.

Todo lo cual, no sólo contribuirá al aumento de la religión y de la virtud cristiana, sino  
también, y de manera extraordinaria, al bien de la sociedad humana; siendo cierto, 
como todos saben,  que no se llenarían las cárceles y las prisiones de gente ruin y 
facinerosa, si oportunamente, y especialmente en la juventud, se empleasen aquellos 
medios que son aptos para prevenir la criminalidad; y que más fácilmente abundarían 
los ciudadanos probos y fuertes, llenos de cualidades físicas y morales, si se procurase 
nutrir una juventud sana, íntegra y laboriosa.

Esto, Venerables Hermanos, es lo que por tan grave motivo teníamos que comunicaros 
con esta Carta Encíclica, confiándoos el mandato de hacer presente a vuestra grey, del 
modo mejor posible, Nuestra paternal exhortación y voluntad ; y estamos seguros de 
que vuestra  correspondencia,  benévola  y generosa,  no faltará  a  Nuestros deseos  y 
exhortaciones.

En tan firme esperanza, como prenda de las gracias celestiales y testimonio de Nuestra 
particular  benevolencia  a  cada  uno  de  vosotros,  Venerables  Hermanos,  a  la  grey 
confiada a vuestros cuidados, y en especial a aquellos que son o que serán beneméritos 
de tan santa causa, os damos con todo amor en el Señor la Bendición Apostólica.

Dado en Roma, junto a S. Pedro, el día 6 de Enero, en la Epifanía de N. S. Jesucristo, del 
año 1946, séptimo de Nuestro Pontificado.
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CARTA ENCÍCLICA 

SEMPITERNUS REX CHRISTUS
DE SU SANTIDAD EL PAPA PÍO XII

A LOS PATRIARCAS, PRIMADOS, ARZOBISPOS, OBISPOS
Y OTROS ORDINARIOS DEL LUGAR

EN PAZ Y COMUNIÓN CON LA SEDE APOSTÓLICA

SOBRE EL CONCILIO ECUMÉNICO DE CALCEDONIA 
CELEBRADO HACE QUINCE SIGLOS

VENERABLES HERMANOS:
SALUD Y BENDICIÓN APOSTÓLICA

Cristo, Rey Eterno, antes de prometer a Pedro, hijo de Juan, el gobierno de la Iglesia, 
habiendo preguntado a los discípulos que pensaban de El los hombres y los mismos 
Apóstoles, alabó con singular encomio aquella fe, que había de vencer los asaltos y las  
tempestades infernales,  y  que Pedro,  iluminado de la  luz  del  Padre Celestial,  había 
expresado con estas palabras: «Tú eres el Cristo, Hijo del Dios vivo»[1] . Esta fe, que  
produce las coronas de los Apóstoles,  las palmas de los mártires y los lirios de las 
Vírgenes,  y  que  es  virtud  de  Dios  para  la  salvación  de  todo  creyente[2],  ha  sido 
eficazmente  defendida  y  espléndidamente  ilustrada  de  un modo particular  por  tres 
Concilios Ecuménicos, el de Nicea, el de Éfeso y el de Calcedonia, cuyo 15º Centenario 
se celebra al final de este año.

Es, pues, conveniente y justo que tan fausto acontecimiento sea celebrado, tanto en 
Roma cuanto en todo el mundo católico, con la solemnidad, que, después de haber 
dado gracias a Dios, inspirador de todo consejo saludable, ordenemos, movidos de un 
suave sentimiento del alma.

Así  como Pío XI,  Nuestro Predecesor de feliz  memoria,  quiso recordar en esta alma 
Ciudad el  año  1925 el  Sagrado  Concilio  de Nicea,  y  en el  año  1931 recordó  en la 
Encíclica Lux veritatis[3] el Sagrado Concilio de Éfeso, así Nos en esta Carta, con igual 
aprecio e interés recordamos el Concilio de Calcedonia; puesto que los Sínodos de Éfeso 
y Calcedonia están indisolublemente unidos entre sí  por  lo que respecta a la unión 
hipostática del Verbo Encarnado; el uno y el otro, desde la antigüedad, fueron tenidos 
en grande honor, tanto entre los Orientales, que incluso lo recuerdan en su Liturgia, 
como entre los Occidentales, como atestigua San Gregorio Magno, el cual exaltándolos 
en el mismo grado que a los precedentes Concilios Ecuménicos, es decir, el Niceno y el  
Constantinopolitano,  escribió  estas  memorables palabras:  «Sobre éstos,  como sobre 
una cuadrada piedra, se eleva el edificio de la fe, y quien no se apoya en su solidez, sea 
cual  sea  su  vida  y  su  acción,  aunque  parezca  una  piedra,  yace  aún  fuera  del  
edificio»[4].

Mas al considerar atentamente este acontecimiento y sus circunstancias, resaltan dos 
puntos  sobre  todo,  que  Nos  queremos,  cuanto  es  posible,  esclarecer:  esto  es,  el 
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primado del Romano Pontífice, que brilló manifiestamente en la gravísima controversia 
cristológica,  y  la  grandísima  importancia  de  la  definición  dogmática  del  Concilio 
Calcedonense. Rindan sin vacilar el debido y respetuoso homenaje al Primado de Pedro 
siguiendo el ejemplo y las huellas de sus mayores aquellos que, por la malicia de los 
tiempos,  especialmente  en los  países  orientales,  están separados  del  seno y de  la 
unidad  de  la  Iglesia,  y  acepten  íntegra  esta  doctrina  del  Concilio  de  Calcedonia, 
penetrando dentro del misterio de Cristo con la más pura mirada aquellos que están 
enredados en los errores de Nestorio y de Eutiques; consideren esta misma doctrina con 
más  profunda  adhesión  a  la  verdad  los  que  animados  de  un  exagerado  deseo  de 
novedades, osan de cualquier modo apartarse de los términos legítimos e inviolables 
cuando estudian el misterio que nos ha redimido. Finalmente todos aquellos que se 
glorían del nombre de católicos saquen de aquí un fuete estímulo para cultivar con el 
pensamiento y la palabra la preciosísima perla evangélica, profesando y conservado 
pura la fe, pero sin que falte lo que vale más, es decir, el testimonio de la propia vida, 
en la que, alejando, con la ayuda de la divina misericordia, todo lo que sea disonante, 
indigno y reprensible, resplandezca la pureza de la virtud, y así venga a participar de la 
divinidad de Aquel, que se dignó hacerse partícipe de nuestra humanidad.

I. LAS PRIMERAS VICISITUDES DE LA HEREJÍA DE EUTIQUES

Pero, para proceder con orden, conviene empezar desde el origen de los hechos que 
vamos a recordar.  El  autor  de  toda la  controversia,  que  se  agitó  en el  Concilio  de 
Calcedonia,  fue  Eutiques,  sacerdote  y  abad  de  un  célebre  monasterio  de 
Constantinopla. Habiéndose dedicado a combatir a fondo la herejía de Nestorio, que 
afirmaba dos personas en Cristo, cayó en el error opuesto.

«Muy imprudente y no poco ignorante»[5]con increíble dureza de juicio,  hacía estas 
afirmaciones: conviene distinguir dos momentos: antes de la unión, las naturalezas de 
Cristo eran dos; es decir, la humana y la divina. Pero después de la unión no había más 
que una naturaleza habiendo absorbido el Verbo al hombre; de María Virgen tuvo origen 
el  cuerpo  del  Señor,  el  cual,  sin  embargo,  no  es de la  misma sustancia  y  materia 
nuestra; es sí, humano como el nuestro, pero no consubstancial a nosotros ni a Aquella 
que  fue  Madre  de  Cristo  según  al  carne[6].  Por  eso  no  nació  ni  padeció,  ni  fue 
crucificado, ni resucitó según la verdadera naturaleza humana.

Al  decir  esto  Eutiques  no  se  daba  cuenta  de  que  antes  de  la  unión,  la  naturaleza 
humana  de  Cristo  no  existía,  porque  comenzó  a  existir  en  el  momento  de  su 
concepción, y que después de la unión es absurdo pensar que de dos naturalezas se 
haga  una  sola,  porque  en  manera  alguna  dos  naturalezas  verdaderas  y  concretas 
pueden  reducirse  a  una,  tanto  más  cuanto  que  la  naturaleza  divina  es  infinita  e 
inmutable.

El que considera con sano juicio tales opiniones, fácilmente ve que todo el misterio de 
la divina economía se esfuma en sombras vanas y vagas.

A las personas de juicio la opinión de Eutiques aparecía evidentemente nueva del todo, 
absurda, en absoluta contradicción con los oráculos de los Profetas y los testimonios del 
Evangelio, como también con el Símbolo apostólico y con el dogma de fe sancionado 
por Nicea; una opinión sacada de las fuentes impuras de Valentín y de Apolinar.
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En un Sínodo particular, reunido en Constantinopla y presidido por San Flaviano, obispo 
de la misma ciudad, Eutiques,  que andaba diseminado obstinadamente por muchos 
lugares sus errores en los monasterios, después de ser acusado por el Obispo Eusebio 
de Dorilea, fue condenado. Pero él, como si la condenación hubiera sido una injusticia 
contra quien estaba combatiendo la naciente impiedad de Nestorio, apeló al juicio de 
algunos obispos de grande autoridad. Recibió también una carta de protesta San León 
Magno, Pontífice de la Sede Apostólica, cuyas espléndidas y sólidas virtudes, vigilante 
solicitud por la Religión y por la paz, esforzada defensa de la verdad y de la dignidad de 
la Cátedra Romana, y no menor habilidad en el tratar los negocios que gran elocuencia, 
ha  conseguido  la  admiración  sin  límites  de  todos  los  siglos.  Ninguno  mejor  que  él 
parecía  capaz  e  idóneo  para  deshacer  los  errores  de  Eutiques,  porque  en  sus 
alocuciones y en sus cartas con igual magnificencia y piedad solía exaltar y celebrar el 
misterio, nunca suficientemente predicado, de la única persona y de las dos naturalezas 
en Cristo: «La Iglesia Católica vive y prospera de esta fe, por la que no se cree en Cristo 
ni en su humanidad sin la Divinidad, ni en la Divinidad sin la Humanidad»[7].

El "Latrocinio" de Éfeso

Mas el  archimandrita Eutiques,  por la poca confianza que tenía en el  patrocinio del 
Romano Pontífice, apelando a las astucias y engaños, por medio de Crisafio, a quien 
estaba ligado con estrecha amistad y era muy acepto al Emperador Teodoro II, obtuvo 
del mismo Emperador que fuese vista de nuevo su causa y se reuniese en Éfeso otro 
Concilio, presidido por Dióscoro, obispo de Alejandría. Este, íntimo amigo de Eutiques, 
pero adverso a Flaviano, obispo de Constantinopla, engañado por la falsa analogía de 
los dogmas, andaba diciendo que como Cirilo, su predecesor, había defendido una sola 
naturaleza en Cristo después de la unión.

San León Magno, por conservar la paz, no se negó a enviar sus Legados, portadores 
juntamente con otras, de dos cartas, una al Sínodo, y otra a Flaviano, donde los errores 
eutiquianos se refutaban con la claridad de una doctrina perfecta y copiosa.

Pero en este Sínodo Efesino, que León denominó justamente Latrocinio, siendo árbitros 
del  mismo Dióscoro y Eutiques,  se hizo  todo  con violencia,  se  negó a los Legados 
Apostólicos  el  primer  puesto  en la  reunión,  fue  prohibido  leer  las  cartas  del  Sumo 
Pontífice,  los  votos  de  los  Obispos  fueron  arrancados  por  medio  de  engaños  y 
amenazas; juntamente con otros fue Flaviano acusado de herejía; más aún, la audacia 
del furibundo Dióscoro llegó a tal punto que ¡nefando delito! Osó lanzar la excomunión 
contra la Suprema Autoridad Apostólica.

Cuando León supo por medio del diácono Hílaro las fechorías de este Conciliábulo de 
bandoleros,  reprobó, anuló  y rechazó todo lo hecho y decretado y sintió  un acerbo 
dolor,  exacerbado  por  las  frecuentes  apelaciones  de  los  obispos  depuestos  por  el 
capricho de aquéllos.

Recurso de Flaviano y de otros obispos a la Sede Apostólica

Dignas de mención son las cosas que escribieron en aquella circunstancia Flaviano y 
Teodoro  de  Ciro  al  Supremo Pastor  de la  Iglesia.  He aquí  las  palabras  de  Flaviano: 
«Procediendo, como en virtud de un prejuicio,  inicuamente todas las cosas para mi 

652



daño,  después  de  aquella  injusta  sentencia  pronunciada  contra  mí  (por  Dióscoro), 
mientras yo apelaba al trono de la Sede Apostólica de Pedro, Príncipe de los Apóstoles, 
como  también  al  Sínodo  sujeto  a  Vuestra  Santidad,  de  repente  me  vi  rodeado  de 
muchos soldados, que no me permitieron refugiarme en el santo altar, sino que trataron 
de  sacarme  fuera  de  la  Iglesia»[8].  Y  Teodoro  escribe:  «Si  Pablo,  heraldo  de  la 
verdad...acudió  a  Pedro...mucho  más  nosotros,  humildes  y  pequeños,  acudimos  a 
Vuestra Apostólica Sede, para obtener de Vos remedio a las heridas de la Iglesia. Porque 
a Vos toca ejercitar el primado sobre todas...Yo espero el juicio de Vuestra Apostólica 
Sede...Ante todo ruego ser instruido por Vos sobre si  debo resignarme a sufrir  esta 
injusta deposición o no; espero vuestra sentencia»[9]

Intervención del Papa S. León Magno

Para borrar tanta iniquidad León urgió con insistentes cartas a Teodosio y a Pulqueria 
para que pusiesen remedio a tan triste estado de cosas y por eso a reunir dentro de 
Italia un nuevo Concilio, que reparase los males del Efesino. Un día recibiendo en la 
Basílica Vaticana a Valentiniano III,  a su madre Gala Plácida y a su esposa Eudoxia,  
rodeado  de  una  numerosa  corona  de  obispos,  con gemidos  y  llantos  les  pidió  que 
pusiesen  remedio  en  seguida  según  sus  fuerzas  al  creciente  daño  de  la  Iglesia. 
Entonces el Emperador Valentiniano escribió a Teodosio y lo mismo hicieron también las 
reinas. Pero en vano; Teodosio, envuelto en las astucias y en los engaños, no hizo nada 
por  reparar  las  injusticias  cometidas.  Más  cuando  el  dicho  Emperador  murió 
inesperadamente,  su  hermana  Pulqueria  ocupó  el  poder  y  tomó  como  marido  a 
Marciano,  asociándolo  al  mando,  siendo  los  dos  muy  estimados  por  su  piedad  y 
sabiduría.

Entonces  Anatolio,  que  Dióscoro  había  puesto  arbitrariamente  en  la  cátedra  de 
Flaviano, suscribió la carta que León había escrito a Flaviano sobre la encarnación del 
Verbo; los restos de Flaviano fueron llevados con grande pompa a Constantinopla; los 
Obispos  depuestos  fueron  restituidos  a  sus  sedes;  y  comenzó  a  ser  unánime  la 
reprobación de la herejía eutiquiana, de modo que no se veía ya la necesidad de un 
nuevo Concilio, tanto más cuanto que las condiciones del Imperio Romano eran poco 
seguras por las invasiones de los Bárbaros.

A  pesar  de  todo,  el  Concilio  se  celebró,  por  deseo  del  Emperador  y  con  el 
consentimiento de Sumo Pontífice.

El Concilio de Calcedonia
El primado de la Sede Apostólica.

Calcedonia era una ciudad de Bitinia, junto al Bósforo de Tracia, frente a Constantinopla, 
situada en la opuesta orilla.  Allí  en  la  amplia  basílica  suburbana de Santa Eufemia 
Virgen y Mártir, el día 8 de octubre, saliendo de Nicea, donde se había dado comienzo a 
la reunión, se juntaron los Padres, todos de países orientales, excepto dos africanos 
prófugos de su patria.

Puesto en medio el Libro de los Evangelios, delante tomaban asiento, a los pies del 
altar, 19 representantes del Emperador y del Senado. Hicieron las veces de Legados 
Pontificios los piadosísimos personajes Pascasio, obispo de Lilibeo de Cicilia, Lucencio, 
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obispo de Ascoli, Bonifacio y Basilio, sacerdotes, a los cuales se juntó Juliano, obispo de 
Cos, para ayudarles en su importante tarea. Los Legados del Sumo Pontífice ocupaban 
el primer puesto entre los obispos; están los primeros en la lista, son los primeros en 
hablar,  los  primeros  en  firmar  las  actas  y,  en  fuerza  de  su  autoridad  delegada, 
confirman o rechazan los votos de los demás, como ocurrió abiertamente en la condena 
de  Dióscoro,  que  los  Legados  del  Sumo Pontífice  ratificaron con esas  palabras:  «El 
Santísimo y beatísimo Arzobispo de la grande y antigua Roma, León,  por medio de 
nosotros y este Santo Sínodo, juntamente con el beatísimo y dignísimo de alabanza 
Pedro Apóstol, que es la piedra y la base de la Iglesia Católica y el fundamento de la fe 
ortodoxa, le ha despojado (a Dióscoro) de la dignidad episcopal, como también de todo 
ministerio sacerdotal»[10].

Consta por otra parte claramente que no sólo los Legados Pontificios han ejercitado la 
autoridad de presidir,  sino que también les fue reconocido por todos los Padres del 
Concilio sin alguna oposición el derecho y el honor de la presidencia, como se deduce 
de  la  carta  sinodal  enviada a León:  «Tú en verdad,  así  escriben,  presidías  como la 
cabeza a los miembros, demostrando benevolencia en los que tenían tu puesto»[11].

No es nuestro intento detallar aquí todos y cada uno de los actos del Concilio, sino 
solamente los principales, en cuanto son útiles para poner en claro la verdad y para 
ayudar a la Religión. Por tanto no podemos pasar en silencio ya que se toca la cuestión 
de la dignidad de la Sede Apostólica,  el  Canon 28 de aquel  Concilio,  en el  cual  se 
atribuye el segundo puesto de honor después de la Sede Romana a la sede episcopal 
de Constantinopla como ciudad imperial. Si bien nada se hubiera hecho contra el divino 
primado de jurisdicción, que era por todos reconocido, con todo aquel canon, redactado 
en  ausencia  y  contra  la  voluntad  de  los  Legados  Pontificios,  y  por  consiguiente 
clandestino  y  subrepticio,  está  destituido  de  todo  valor  jurídico  y  fue  reprobado  y 
condenado por San León en muchas cartas. Por lo demás, a semejante determinación 
se adhirieron Marciano y Pulqueria, y también el mismo Anatolio, el cual, excusando la 
censurable audacia de aquel  acto, escribió así a León: «De aquellas cosas que días 
pasados  se  decretaron  en  el  Concilio  Universal  de  Calcedonia  a  favor  de  la  Sede 
Constantinopolitana quien tuvo ese deseo...;  quedando reservada a la  autoridad de 
Vuestra Beatitud toda la validez y la aprobación de tal acto»[12].

II. «PEDRO HA HABLADO POR BOCA DE LEÓN»

Pero  vengamos  ya  al  punto  principal  de  toda  la  cuestión,  es  decir,  a  la  solemne 
definición de la fe católica, con la cual fue rechazado y condenado el pernicioso error de 
Eutiques.

En la cuarta  sesión del  sacro Sínodo,  pidieron los representantes imperiales que se 
compusiese una nueva fórmula de fe; pero el Legado Pontificio Pascasino, interpretando 
el sentir de todos, respondió que no era necesario, bastando los símbolos de la fe y los 
cánones ya en uso en la Iglesia, entre los que hay que contar primeramente la Carta de  
León a Flaviano: «Luego en tercer lugar (esto, es, después de los Símbolos Niceno y 
Constantinopolitano  y  de  su  exposición hecha  por  Cirilo  en el  Concilio  Efesino)  los 
escritos  enviados  por  el  Beatísimo  y  Apostólico  León,  Papa  de  la  Iglesia  Universal,  
contra tu herejía de Nestorio y de Eutiques, ya han indicado cuál es la verdadera fe. De 
igual manera el Santo Concilio tiene y sigue la misma fe»[13].
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Conviene recordar aquí que esta importantísima Carta de San León a Flaviano, acerca 
de la Encarnación del Verbo, fue leída en la tercera sesión del Concilio, y apenas calló la 
voz del lector, todos los Padres gritaron unánimemente: Esta es la fe de los Padres, ésta 
la fe de los Apóstoles. Todos creemos así, los ortodoxos creen así. Sea excomulgado 
quien no cree así. Pedro ha hablado por boca de León[14].

Después  de  esto,  con  pleno  consentimiento,  todos  dijeron  que  el  documento  del 
Romano  Pontífice  concordaba  perfectamente  con  los  Símbolos  Niceno  y 
Constantinopolitano.  Con todo  en  la  quinta  sesión  sinodal  por  la  insistencia  de  los 
representantes de Marciano y del Senado, fue preparada una nueva fórmula de la fe por 
un Consejo escogido de Obispos de varias regiones, que se reunieron en el oratorio de 
la basílica de Santa Eufemia. Está compuesta de un prólogo, del Símbolo Niceno y del 
Constantinopolitano,  promulgado  entonces  por  primera  vez,  y  de  la  solemne 
condenación del error eutiquiano. Tal fórmula fue aprobada por los Padres del Concilio 
con unánime consentimiento.

Creemos ahora que haremos una cosa digna, Venerables Hermanos, si nos detenemos 
un poco en explicar el documento del Romano Pontífice que reivindica la fe católica. 
Ante  todo  contra  Eutiques  que  andaba  diciendo:  «Confieso  que  el  Señor  tenía  dos 
naturalezas  antes  de  la  unión;  y  en  cambio  después  de  la  unión,  una  sola 
naturaleza»[15], y no sin indignación contrapone así el Santísimo Pontífice la luz de la 
refulgente verdad: «Me maravillo que fórmula tan absurda y tan perversa no haya sido 
reprobada por alguna protesta de los jueces...; mientras es igualmente impío decir que 
en  el  Hijo  Unigénito  de  Dios  Haya  dos  naturalezas  antes  de  la  Encarnación,  como 
admitir en El una sola naturaleza después de la Encarnación»[16]. Ni con menor energía 
hiere a Nestorio que va al exceso contrario: «En fuerza de esta unidad de persona que 
debe admitirse en las dos naturalezas, se lee que el Hijo de Dios tomó carne de la 
Virgen, de la que nació. Y todavía se dice que el Hijo de Dios ha sido crucificado y 
sepultado, mientras El ha sufrido todas estas cosas, no en la divinidad misma, sino en la 
débil naturaleza humana. De ahí que todos profesamos también en el Símbolo que el 
Unigénito Hijo de Dios fue crucificado y sepultado»[17].

Además de la distinción de las dos naturalezas en Cristo, San León reivindica también 
con  mucha  claridad  la  distinción  de  las  propiedades  y  operaciones  de  una  y  otra 
naturaleza: «Salva pues, dice él, la propiedad de una y otra naturaleza, que confluyen 
en una única persona, fue asumida la humildad por la majestad, la debilidad por la 
fuerza, la mortalidad por la eternidad»[18]. Y de nuevo: «Porque una y otra naturaleza 
conserva sin perder nada de su propiedad»[19].

Sin embargo, la doble serie de las propiedades y de las operaciones se atribuyen a la 
única  Persona,  porque  «Uno  y  el  mismo  es  verdaderamente  el  Hijo  de  Dios  y 
verdaderamente  el  Hijo  del  hombre»[20].  De  donde:  «Obra  en  efecto  una  y  otra 
naturaleza con mutua comunicación lo que le es propio, esto es, el Verbo obra lo que es 
propio del Verbo y la carne sigue lo que es propio de la carne»[21]. Aquí aparece la tan 
conocida comunicación de idiomas, como suele decirse, que Cirilo justamente defendió 
contra Nestorio apoyándose en el sólido principio de que las dos naturalezas de Cristo 
subsisten en la única Persona del Verbo; del Verbo, se entiende, engendrado del Padre 
antes de todos los siglos, según la Divinidad y nacido de María en el tiempo según la  
humanidad.
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La definición de Calcedonia.

Esta profunda doctrina sacada del Evangelio, sin negar lo que fue definido en el Concilio 
Efesino,  condenó  a  Eutiques,  sin  perdonar  a  Nestorio,  y  con  ella  concuerda 
perfectamente la  definición dogmática  del  Concilio  Calcedonense,  que  en el  mismo 
sentido afirma con claridad y energía dos distintas naturalezas y una persona en Cristo 
con estas palabras: «(El Santo Sínodo) condena también a aquellos que fantasean de 
dos naturalezas en el Señor antes de la unión. Nos, pues, siguiendo las huellas de los 
Santos Padres, enseñamos, con pleno acuerdo, a confesar un solo y mismo Hijo y Señor 
nuestro Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, Dios 
verdadero y hombre verdadero, compuesto de alma y cuerpo; consubstancial con el 
Padre según la divinidad, consubstancial con nosotros según la humanidad; semejante a 
nosotros en todo fuera del pecado; engendrado del Padre antes de los siglos según la 
divinidad, de María, Madre de Dios, según la humanidad, en los últimos tiempos por 
nosotros y por nuestra  salvación,  un solo y mismo Hijo,  Señor,  Unigénito  que debe 
reconocerse en dos naturalezas sin confusión, sin mutación, sin división, sin separación, 
sin quitar de ninguna manera la diferencia de las naturalezas por razón de la unión, y 
más aún salvando la propiedad de una y otra naturaleza que concurre en una sola 
persona y subsistencia: no en dos personas partido y dividido, sino en un solo y mismo 
Hijo y Unigénito Dios Verbo, Señor, Jesucristo»[22].

Claridad y precisión de términos

Y si se pregunta por qué motivo el lenguaje del Concilio de Calcedonia se tan claro y tan 
eficaz  en  impugnar  el  error,  creemos  que  eso  depende  de  que,  quitada  toda 
ambigüedad,  se  usan  en  él  términos  muy  apropiados.  En  efecto,  en  la  definición 
Calcedonense a las palabras persona e hipóstasis (prósopon - hipóstasis) se atribuye el 
mismo significado; al contrario al término naturaleza (fysis) se da un sentido diverso y 
nunca su significado se da a los dos primeros.

Por tanto, sin razón pensaban los Nestorianos y Eutiquianos, como también dicen ahora 
algunos historiadores, que el Concilio de Calcedonia corrigió lo que estaba definido en 
el Concilio de Éfeso. Todo lo contrario, puesto que el uno completa al otro; pero de tal 
forma que la síntesis armónica de la doctrina cristológica fundamental aparece más 
vigorosamente en el segundo y en el tercer Concilio de Constantinopla.

Es doloroso que algunos antiguos adversarios del Concilio Calcedonense, que se dicen 
también Monofisitas, hayan rechazado una doctrina tan pura, tan sincera e íntegra por 
haber  entendido  mal  algunas  expresiones  de  los  antiguos.  En  efecto,  aun  siendo 
contrarios a Etiques, que hablaba absurdamente de mezclas de naturalezas de Cristo, 
sin  embargo  defendían tenazmente  la  conocida  fórmula:  «Una es  la  naturaleza  del 
Verbo encarnado», de la que se había servido San Cirilo Alejandrino, como dicho de San 
Atanasio, pero en sentido ortodoxo, porque él entendía la naturaleza en el significado 
de persona. Sin embargo los Padres de Calcedonia, habían eliminado todo equívoco y 
toda incertidumbre de aquellos términos, porque equiparando la terminología trinitaria 
con la cristológica, identificaron la naturaleza y la esencia (ούσία) por una parte, y la 
persona  y  la  hipóstasis  por  la  otra,  distinguiendo  bien  entre  sí  las  dos  parejas  de 
términos; mientras que los dichos disidentes identificaban la naturaleza con la persona, 
pero no con la esencia. Por eso debe decirse, según el lenguaje común y claro, que en 
Dios hay una naturaleza y tres personas, y en Cristo en cambio hay una Persona y dos 
naturalezas.
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Por dicho motivo sucede que aún hoy algunos grupos disidentes esparcidos por Egipto, 
Etiopía, Siria, Armenia y en otras partes, al formular la doctrina de la Encarnación del 
Señor parecen desviarse del recto sentido más bien con las palabras, como se puede 
argüir de sus documentos litúrgicos y teológicos.

Por  lo  demás  ya  en  el  siglo  XII,  un  hombre,  que  entre  Armenios  gozaba  de  gran 
autoridad, confesaba cándidamente su pensamiento respecto a esta materia: «Nosotros 
decimos que Cristo es una naturaleza no por confusión a la manera de Eutiques, ni por 
mutilación como quería Apolinar, sino según la mente de Cirilo de Alejandría, el cual en 
el  Libro  Scholiorum  adversus  Nestorium  dice:  "Una  es  la  naturaleza  del  Verbo 
encarnado, como lo han enseñado los Padres... Y también nosotros hemos aprendido de 
la tradición de los Santos, no introduciendo en la unión de Cristo confusión o mutación o 
alteración según el pensamiento de los heterodoxos, afirmando una naturaleza, pero en 
el  sentido de hipóstasis,  que  vosotros mismos ponéis  en Cristo";  lo cual  es justo  y 
nosotros  lo  reconocemos,  y  equivale  perfectamente  a  nuestra  fórmula:  "Una 
naturaleza...". Ni rehusamos decir "dos naturalezas", pero con tal de que no se entienda 
por vía de división, como quiere Nestorio, sino se mantenga clara la no confusión contra 
Eutiques y Apolinar»[23].

Si el gozo y la alegría llegan al extremo cuando se realiza la palabra del Salmo: «Oh 
cuán buena y cuán dulce cosa es el vivir los hermanos en mutua unión»[24]; si la gloria 
de  Dios resplandece  especialmente junta  con la  utilidad de todos,  cuando  la  plena 
verdad y la plena caridad liga entre sí las ovejuelas de Cristo, vean aquellos que con 
amor y dolor hemos recordado más arriba, si es lícito y útil estar lejos, especialmente 
por un equívoco inicial de palabras, de la Iglesia una y santa, fundada sobre zafiros[25], 
es decir, sobre los Profetas y los Apóstoles, sobre la misma suma piedra angular, Cristo 
Jesús[26].

Algunas modernas desviaciones

Repugna también abiertamente con la definición de fe del Concilio de Calcedonia la 
opinión, bastante difundida fuera del Catolicismo, apoyada en un texto de la Epístola de 
San Pablo Apóstol a los Filipenses[27], mala y arbitrariamente interpretado, esto es, la 
doctrina  llamada  Kenótica,  según  la  cual  en  Cristo  se  admite  una  limitación  de  la 
divinidad  del  Verbo;  invención  verdaderamente  sacrílega,  que,  siendo  digna  de 
reprobación  como  el  opuesto  error  de  los  Docetas,  reduce  todo  el  misterio  de  la 
Encarnación  y  de  la  Redención  a  una  sombra  vana  y  sin  cuerpo.  «En  la  entera  y 
perfecta  naturaleza  del  verdadero  hombre,  así  nos  enseña  elocuentemente  León 
Magno,  nació  el  verdadero  Dios,  entero  en  sus  propiedades,  entero  en  las 
nuestras»[28].

Si bien nada hay que prohíba escrutar más profundamente la humanidad de Cristo, aun 
en el  aspecto psicológico,  con todo en el  arduo campo de tales  estudios no faltan 
quienes abandonan más de lo justo las posiciones antiguas para construir las nuevas, y 
se sirven de mala manera de la autoridad y de la definición del Concilio Calcedonense 
para apoyar sus propias elucubraciones.

Estos ensalzan tanto el estado y la condición de la naturaleza humana de Cristo que 
parece que ella es considerada como sujeto suis iuris, como si no subsistiese en la 
persona  del  mismo Verbo.  Pero  el  Concilio  Calcedonense,  en todo  conforme con el 
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Efesino, afirma claramente que las dos naturalezas de nuestro Redentor convienen «en 
una sola persona y subsistencia» y prohíbe admitir en Cristo dos individuos de manera 
que al lado del Verbo haya que poner un como «hombre asumido» dotado de plena 
autonomía.

San  León  además no  solo  abraza  la  misma doctrina,  sino  que  indica  y  demuestra 
también las fuentes, de las que saca estos principios: «Todo esto, dice él, que hemos 
escrito, se prueba que ha sido tomado de la doctrina apostólica y evangélica»[29].

Doctrina evangélica y apostólica

En efecto, la Iglesia desde los primeros tiempos, sea en los documentos escritos, sea en 
la predicación, sea en las preces litúrgicas, profesa de un modo claro y preciso que el 
Unigénito Hijo de Dios, nació en la tierra, y ha padecido, y estuvo clavado en la Cruz, y, 
después de salir resucitado del sepulcro, subió a los cielos. Además la Sagrada Escritura 
atribuye al único Cristo, el Hijo de Dios, propiedades humanas y siendo al mismo tiempo 
Hijo del hombre, propiedades divinas.

En  efecto,  el  Evangelista  Juan  declara:  «El  Verbo  se  hizo  carne»[30].  Luego  Pablo 
escribe  de  El:  «El  cual  teniendo  la  naturaleza  de  Dios...se  humilló  a  sí  mismo 
haciéndose obediente hasta la muerte»[31].Y también:  «Mas cumpliendo que fue el 
tiempo, envió Dios a su Hijo, formado de una mujer»[32]y el mismo divino Redentor 
afirma de un modo perentorio: «Mi Padre y yo somos una misma cosa»[33] y también: 
«Salí  del  Padre  y  vine  al  mundo»[34].  El  origen  celestial  de  nuestro  Redentor 
resplandece también en este texto del  Evangelio: «He descendido del  cielo no para 
hacer mi voluntad sino la voluntad de Aquel que me ha enviado»[35]. Y también de este 
otro: «El que descendió, ese mismo es el que ascendió sobre todos los cielos»[36].

Afirmación que Santo Tomás de Aquino comenta e ilustra así: «El que desciende es el 
mismo  que  asciende.  En  esto  se  indica  la  unidad  de  la  Persona  del  Dios  hombre. 
Desciende en efecto...el Hijo de Dios asumiendo la naturaleza humana, pero sube el 
Hijo del hombre según la naturaleza humana a la sublimidad de la vida inmortal. Y así el 
mismo es el Hijo de Dios que baja y el Hijo del hombre que sube»[37].

Este mismo concepto había ya expresado Nuestro Predecesor León Magno con estas 
palabras: «Porque...a la justificación de los hombres lo que principalmente contribuye 
es que el  Unigénito  de Dios  se ha dignado ser  también el  Hijo  del  hombre,  de  tal 
manera que el mismo que es όμοούσιος al Padre, esto es, de la misma substancia del 
Padre, fuese también verdaderamente hombre y consubstancial a la Madre según la 
carne, nosotros gozamos de lo uno y de lo otro, ya que no nos salvamos sino en virtud 
de  ambos,  no  dividiendo  sin  embargo  lo  visible  de  lo  invisible,  lo  corpóreo  de  lo 
incorpóreo, lo pasible de lo impasible, lo palpable de lo impalpable, la forma del siervo 
de  la  forma de Dios,  porque,  si  bien uno  subsiste desde la  eternidad y el  otro  ha 
comenzado en el tiempo, con todo, una vez unidos no pueden ya tener separación ni  
fin»[38].

Solo, pues, si con santa y pura fe se cree que en Cristo no hay otra Persona que la del 
Verbo, en quien las dos naturalezas del todo distintas entre sí, la humana y la divina,  
diversas por sus propiedades y operaciones, confluyen, aparece la magnificencia y la 
piedad de nuestra Redención, nunca bastante exaltada.
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¡Oh sublimidad de la misericordia y justicia divina, que socorrió a los culpables y se 
forjó  hijos!  ¡Oh  cielos  abajados  hasta  nosotros  para  que,  alejando  a  las  brumas 
infernales, aparecieran las flores sobre nuestra tierra[39]y nosotros fuéramos hechos 
hombres nuevos, nueva creatura, gente santa y prole celestial! Es decir, que el Verbo 
ha padecido verdaderamente en su carne, ha derramado su sangre en la cruz y ha 
pagado al Eterno Padre un precio sobreabundante por nuestras culpas; de donde resulta 
que resplandece segura la esperanza de salvación para aquellos que, con fe sincera y 
caridad operosa, se adhieren a Cristo, y, con la ayuda de la gracia por El procurada, 
producen frutos de justicia.

III. LLAMAMIENTO AL RETORNO

La evocación de fastos tan gloriosos y tan insignes de la Iglesia hace que Nos volvamos 
el pensamiento a los Orientales con más vivo y paternal amor que nunca. En efecto, el  
Concilio  ecuménico de  Calcedonia  es  sobre  todo un monumento  glorioso  propio  de 
ellos,  que ciertamente durará por todos los siglos:  ya  allí,  bajo  la  guía  de  la  Sede 
Apostólica, por una numerosa asamblea de Obispos orientales la doctrina de la unidad 
de Cristo,  cuyas dos naturalezas,  divina y humana, concurren en una sola persona, 
habiendo  sido  adulterada  con  impía  audacia,  fue  a  un  tiempo  defendida  y 
admirablemente declarada. Pero, por desgracia, muchos en los países orientales se han 
alejado, durante largos siglos, de la unidad del Cuerpo Místico de Cristo, de la cual la 
unión hipostática es fúlgido ejemplar. ¿No es acaso cosa santa, saludable y conforme a 
la voluntad de Dios que todos por fin retornen al único rebaño de Cristo?.

Por cuanto respecta a Nos, queremos que ellos sepan bien que nuestros pensamientos 
son de paz y no e aflicción[40]. Por otra parte es bien sabido que esta disposición de 
ánimo Nos la hemos demostrado también con hechos; y si, obligados por la necesidad. 
Nos gloriamos de  ello,  Nos  gloriamos en el  Señor,  que  es  el  dador  de  toda  buena 
voluntad.  Siguiendo,  pues,  las  huellas  de  Nuestros  Predecesores  hemos  puesto  un 
empeño asiduo para que los orientales vuelvan a la Iglesia Católica, hemos defendido 
sus  legítimos ritos,  promovido los estudios que  a  ellos toca,  promulgado para ellos 
próvidas  leyes,  rodeado  de  un cuidado particular  a  la  Congregación para  la  Iglesia 
Oriental instituida en la Curia Romana; hemos distinguido al Patriarca de los Armenios 
con el esplendor de la púrpura Romana.

Mientras ardía la reciente guerra con su secuela de miseria, hambre y enfermedades, 
Nos, sin distinguir entre los pueblos, que Nos suelen llamar Padre, hemos trabajado por 
aliviar dondequiera el peso de las desgracias; Nos hemos esforzado por ayudar a las 
viudas, a los niños, a los ancianos, a los enfermos y Nos hubiéramos considerado más 
felices si hubiéramos podido equiparar los medios a los deseos. No vacilen, pues, en 
rendir el debido homenaje a esta Sede Apostólica, para la que el presidir es ayudar, a 
esta inquebrantable roca de verdad plantada por Dios, aquellos que por calamidad de 
los  tiempos  se  han  separado  de  ella,  mirando  e  imitando  a  Flaviano,  nuevo  Juan 
Crisóstomo  en  el  soportar  las  pruebas  más  duras  por  la  justicia,  a  los  Padres 
Calcedonenses,  elegidos miembros del  Cuerpo Místico  de Cristo,  al  fuerte Marciano, 
bondadoso y sabio príncipe, a Pulqueria, fúlgido lirio de regia e inmaculada pureza. Nos 
prevemos cuán rica fuente de bienes para provecho común del orbe cristiano brotará 
de este retorno a la unidad de la Iglesia.

Ciertamente  Nos  no  desconocemos  qué  cúmulo  inveterado  de  prejuicios  impida 
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tenazmente que se realice la oración dirigida por Cristo en la última Cena al Eterno 
Padre por los que siguieran el Evangelio: «Que todos sean una misma cosa»[41]. Pero 
sabemos también que la fuerza de la oración es grande, si los que oran, formando un 
solo ejército, arden en una sincera fe y pura conciencia capaz de arrancar una montaña 
y precipitarla en le mar[42]. Deseando, pues, ardientemente que todos aquellos, que 
sienten en el corazón la calurosa llamada para abrazar la unidad cristiana ( y ninguno 
que  pertenezca  a  Cristo  puede  prestar  poca  atención  a  cosa  tan  grave)  eleven 
oraciones y súplicas a Dios, autor y fuente del orden, unidad y belleza, a fin que los 
laudables  deseos  de  los  hombres  mejores  se realicen cuanto antes.  Para allanar el 
camino,  que  lleva  a  esta  meta,  conviene  hacer  la  investigación  sin  ira  ni 
apasionamiento del modo como hoy, más que en el pasado suelen ser construidos y 
depurados los hechos antiguos.

Unidad contra los enemigos de Dios y de Cristo

Hay, además, otro motivo, que con grande urgencia exige que las falanges cristianas 
cuanto antes se unan y combatan bajo  una sola  bandera central  los tempestuosos 
asaltos del enemigo infernal. ¿A quién no horroriza el odio y la ferocidad con que los 
enemigos de Dios, en muchos países del mundo, amenazan y tienden a destruir todo lo 
que es divino y cristiano? Contra sus confederadas milicias no podemos seguir divididos 
y dispersos, perdiendo el tiempo, todos los que señalados con el carácter bautismal, 
estamos destinados a combatir con valor los combates de Cristo.

Comunidad de martirio y sangre

Las cárceles, los sufrimientos, los tormentos, los gemidos, la sangre de aquellos que, 
conocidos o ignorados, pero ciertamente muchos en estos últimos tiempos y aun hoy 
día, han sufrido y están sufriendo por la constancia de la virtud y la profesión de fe, 
llaman a todos con voz cada vez más alta, para que abracen esta santa unidad de la 
Iglesia.

La esperanza de la vuelta de los hermanos y de los hijos, separados hace ya mucho 
tiempo de esta Sede Apostólica, se hace más fuerte con la amarga y sangrienta cruz de 
los sufrimientos de tantos otros hermanos e hijos: ¡que ninguno impida y descuide la 
obra salvadora de Dios! A estos beneficios y al  gozo de esta unidad invitamos con 
paterna  súplica  y  llamamos  de  nuevo  también  a  aquellos  que  siguen  los  errores 
nestorianos y monofisistas. Persuádanse ellos que Nos consideraríamos como la más 
fúlgida joya de la corona de Nuestro apostolado, el  que Nos fuera concedido poder 
abrazar con amor y honor aquellos que nos son tanto más queridos cuanto su larga 
separación ha avivado más Nuestros deseos.

Finalmente  es  nuestro  anhelo  que  cuando  por  Vuestro  solícito  trabajo,  Venerables 
Hermanos, se celebre la conmemoración del Sacrosanto Concilio Calcedonense, todos 
saquen  impulso  para  adherirse  con  solidísima  fe  a  Cristo  Nuestro  Redentor  y  Rey. 
Ninguno,  halagado  por  las  aberraciones  de  la  humana  filosofía  y  engañado  de  los 
caprichos del lenguaje humano, ose destruir con duda o adulterar con innovaciones en 
Calcedonia, es decir: que en Cristo hay dos verdaderas y perfectas naturalezas, una 
divina y otra humana, unidas a la vez, pero sin confusión, y subsistentes en la única 
Persona del Verbo. Antes bien unidos con el autor de nuestra salvación, que es «Camino 
de  santas  costumbres,  Verdad  de  divina  doctrina,  y  Vida  de  eterna 
bienaventuranza»[43]todos  amen en El  la  naturaleza  restaurada,  honren la  libertad 
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redimida, y, rechazando la necesidad del mundo viejo, pasen con plena alegría a la 
sabiduría de la infancia espiritual, que nunca envejece.

Reciba estos ardentísimos deseos Dios, Uno y Trino, cuya naturaleza es bondad, y cuya 
voluntad es poder, por intercesión de la Virgen María, Madre de Dios, de los Santos 
Apóstoles  Pedro  y  Pablo,  de  Eufemia  Virgen  Calcedonense  y  Mártir  triunfante.  Y 
vosotros,  Venerables  Hermanos,  unid  por  esta  intención  vuestras  oraciones  a  las 
Nuestras, y haced que todo esto que acabamos de escribiros llegue a conocimiento del 
mayor número posible de personas.

Agradecidos a esta vuestra ayuda, a vosotros y a todos los sacerdotes y fieles confiados 
a Nuestra cura pastoral, impartimos de todo corazón la Apostólica Bendición, en virtud 
de la cual  podáis someteros más generosamente al  yugo no pesado ni  molesto  de 
Cristo  Rey  y  ser  siempre  semejantes  en  humildad  a  Aquel,  de  cuya  gloria  queréis 
participar.

Dada en Roma, junto a San Pedro, el día 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de 
María Virgen, año 1951, 13º de Nuestro Pontificado.

PAPA PÍO XII.
-------------------------------------------------------------------------------
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CARTA ENCÍCLICA

SUMMI PONTIFICATUS
DE NUESTRO SANTÍSIMO SEÑOR PÍO

POR LA DIVINA PROVIDENCIA PAPA XII

A LOS VENERABLES HERMANOS
PATRIARCAS, PRIMADOS, ARZOBISPOS, OBISPOS

Y DEMÁS ORDINARIOS LOCALES
EN PAZ Y EN COMUNIÓN CON LA SEDE APOSTÓLICA

 

1. Dios, en su secreto designio, nos ha confiado, sin mérito alguno nuestro, la dignidad 
y las graves preocupaciones del supremo pontificado precisamente en el año en que se 
cumple  el  cuadragésimo  aniversario  de  la  consagración  del  género  humano  al 
Sacratísimo Corazón del Redentor, que nuestro inmortal predecesor León XIII intimó a 
todo el orbe, al declinar el pasado siglo, en los umbrales del Año Santo. 

2.  Con  suma  alegría  e  íntimo  gozo  acogimos  entonces  como  mensaje  del  cielo  la 
encíclica  Annum  Sacrum  ,  precisamente  cuando  recién  ordenados  de  sacerdote, 
habíamos  podido  recitar  el  Introibo  ad  altare  Dei  (Sal  42,4)  .  Y  ¡con  qué  ardiente 
entusiasmo  unimos  nuestro  corazón  a  los  pensamientos  y  a  las  intenciones  que 
animaban y guiaban aquel acto, llevado a cabo, no sin una especial providencia, por un 
Pontífice que con tan profunda agudeza conocía las necesidades y los males manifiestos 
y  ocultos  de  su  tiempo!  Por  esto,  no  podemos  dejar  de  manifestar  nuestro 
agradecimiento a la divina Providencia, que ha querido hacer coincidir nuestro primer 
año de pontificado con un recuerdo tan trascendental y querido de nuestro primer año 
de sacerdocio. Aprovechando de buena gana esta oportunidad, Nos queremos que el 
culto debido al Rey de reyes y al Señor de los señores (1Tim 6,15; Ap 19,16) sea como 
la plegaria introductoria de nuestro pontificado, cumpliendo así los deseos de nuestro 
santo  predecesor.  Sea  este  culto  también  el  fundamento  en  que  se  apoyan  y  el 
propósito que pretenden tanto nuestra voluntad esperanzada como nuestra enseñanza 
y  pastoral  actividad,  y,  finalmente,  el  sufrimiento  de  los  trabajos  y  penas,  que 
consagramos exclusivamente a la difusión del reino de Cristo. 

3.  Si  contemplamos  a  la  luz  de  la  eternidad  los  acontecimientos  externos  y  el 
crecimiento de vida interior logrado durante los últimos cuarenta años y medimos, por 
una parte, sus grandezas y, por otra, sus deficiencias, aquella consagración del género 
humano a Jesucristo Rey revela cada vez más a nuestro espíritu su hondo significado 
sagrado,  su  simbolismo  exhortador,  su  fuerza  purificadora,  elevante,  defensora  y 
consolidadora de las almas,  y  al  mismo tiempo,  con no menor evidencia,  observan 
nuestros ojos con cuánta sabiduría procura esa consagración restablecer por completo 
la salud de toda la sociedad humana y promover la verdadera prosperidad de ésta. Esta 
consagración nos parece como un mensaje de exhortación y de gracia divina no sólo 
para la Iglesia, sino también para toda la humanidad, que, necesitada de estímulo y de 
guía, se apartaba del camino recto y, hundiéndose en las cosas de la tierra y poniendo 
en ellas de manera exclusiva su deseo, perecía miserablemente; mensaje para todos 
los hombres que, en número cada día mayor, se alejaban de la fe en Cristo e incluso 
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también del reconocimiento y de la observancia de su ley; mensaje, finalmente, que se 
alzaba contra una concepción de la vida, muy extendida, para la cual el precepto del  
amor y la doctrina de la renuncia de sí mismo promulgada en el sermón evangélico de  
la montaña, e igualmente la divina gesta de amor realizada en la cruz, parecían un 
escándalo  y una  locura.  De  la  misma manera que  en otro  tiempo el  Precursor  del 
Redentor,  para  responder  a  los  que  le  preguntaban  con  deseo  de  instruirse, 
proclamaba: He aquí el Cordero de Dios (Jn 1,29) , para avisarles que el Deseado de los 
pueblos (Ag 2,8) , si bien todavía desconocido, vivía ya en medio de ellos, así también 
el Vicario de Jesucristo a todos aquellos que —renegados,  dudosos,  fluctuantes— se 
negaban a seguir al Redentor glorioso, viviente y operante siempre en su Iglesia, o le 
seguían con descuido y flojedad,  con poderosa voz les conjuraba diciendo:  He aquí 
vuestro Rey (Jn 19,14) . 

4. De la propagación y del arraigo cada día mayor del culto al Sagrado Corazón de Jesús 
—derivados no sólo de la consagración del género humano, hecha al declinar el pasado 
siglo, sino también de la institución de la fiesta de Jesucristo Rey, creada por nuestro 
inmediato predecesor, de feliz memoria — han brotado innumerables bienes para los 
fieles como un impetuoso río que alegra la ciudad de Dios (Sal 45,5) ¿Qué época ha 
tenido  mayor  necesidad  de  estos  bienes  que  la  nuestra?  ¿Qué  época  más  que  la 
nuestra, a pesar de los progresos de toda clase que ha producido en el orden técnico y 
puramente exterior, ha sufrido un vacío interior tan crecido y una indigencia espiritual 
tan íntima? Se le puede aplicar con exactitud la palabra aleccionadora del Apocalipsis: 
Dices: Rico soy y opulento y de nada necesito, y no sabes que eres mísero, miserable,  
pobre, ciego y desnudo (Ap 3, 17). 

5. No hay necesidad más urgente, venerables hermanos, que la de dar a conocer las  
inconmensurables riquezas de Cristo (Ef 3,8) a los hombres de nuestra época. No hay 
empresa más noble que la de levantar y desplegar al viento las banderas de nuestro 
Rey ante aquellos que han seguido banderas falaces y la de reconquistar para la cruz 
victoriosa a los que de ella, por desgracia, se han separado. ¿Quién, a la vista de una 
tan gran multitud de hermanos y hermanas que, cegados por el error, enredados por las 
pasiones, desviados por los prejuicios, se han alejado de la verdadera fe en Dios y del 
salvador  mensaje  de  Jesucristo;  quién,  decimos,  no  arderá  en  caridad  y  dejará  de 
prestar gustosamente su ayuda? Todo el que pertenece a la milicia de Cristo, sea clérigo 
o seglar, ¿por qué no ha de sentirse excitado a una mayor vigilancia, a una defensa 
más enérgica de nuestra causa viendo como ve crecer temerosamente sin cesar la 
turba de los enemigos de Cristo y viendo a los pregoneros de una doctrina engañosa 
que, de la misma manera que niegan la eficacia y la saludable verdad de la fe cristiana 
o impiden que ésta se lleve a la práctica, parecen romper con impiedad suma las tablas 
de  los mandamientos de Dios,  para sustituirlas con otras normas de las que  están 
desterrados los principios morales de la revelación del Sinaí y el divino espíritu que ha 
brotado del sermón de la montaña y de la cruz de Cristo? Todos, sin duda, saben muy 
bien,  no sin  hondo  dolor,  que  los  gérmenes de estos  errores  producen una trágica 
cosecha  en  aquellos  que,  si  bien  en los  días  de  calma y  seguridad se  confesaban 
seguidores de Cristo, sin embargo, cuando es necesario resistir  con energía, luchar, 
padecer  y  soportar  persecuciones  ocultas y  abiertas,  cristianos sólo  de  nombre,  se 
muestran vacilantes, débiles, impotentes, y, rechazando los sacrificios que la profesión 
de  su  religión  implica,  no  son  capaces  de  seguir  los  pasos  sangrientos  del  divino 
Redentor. 

6. Que en esta situación, venerables hermanos, la ya próxima fiesta de Cristo Rey, en 
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cuya fecha os llegará esta nuestra encíclica, os conceda los dones de la divina gracia, 
con los  cuales  puedan  renovarse  los  hambres  en las  virtudes  evangélicas  y  pueda 
renacer el reino de Cristo por todas partes. Que la consagración del género humano al 
Sagrado  Corazón  de  Jesús,  que  en  este  día  se  celebrará  de  modo  solemne  y  con 
especial devoción, reúna junto al altar del eterno Rey a los fieles de todos los pueblos y 
de todas las naciones en adoración y en reparación, para renovarle a Él y a su ley de 
verdad y de amor, ahora y siempre, el juramento de fidelidad. Beban en ese día la 
gracia divina todos los cristianos, para que en ellos el fuego que el Señor vino a traer a  
la tierra se convierta en llama cada vez más luminosa y pura. Sea día de gracia también 
para los tibios, los cansados, los hastiados, y renueven así todos ellos la integridad y la 
fortaleza de su espíritu. Sea también, por último, día de gracia para los que no han 
conocido a Cristo o lo han abandonado miserablemente,  y la multitud de los fieles, 
muchos millones de hambres, rueguen juntos a Dios en ese solemne día que la luz que 
ilumina a todo hombre que viene a este mundo (Jn 1,9) les ilumine y señale el camino 
de la salvación, y su divina gracia suscite en el inquieto espíritu de los extraviados la 
nostalgia de los bienes eternos, nostalgia que los impela a volver a Aquel que desde el 
doloroso trono de la cruz tiene sed de sus almas y ardiente deseo de ser también para 
ellos camino, verdad y vida (Jn 14,6). 

7. Al poner esta primera encíclica de nuestro pontificado, con el corazón rebosante de 
confiada esperanza, bajo la bandera de Cristo Rey, Nos estamos absolutamente seguros 
de la unánime y entusiasta aprobación de toda la grey del Señor. Las experiencias y las 
ansiedades de la época presente despiertan la solidaridad entre todos los miembros de 
la familia católica y agudizan y purifican el sentimiento de esta solidaridad en grado 
raras veces conseguido. E igualmente excitan en todos los que crecen en Dios y siguen 
a  Cristo  como  guía  y  maestro  el  reconocimiento  de  un  peligro  común  que  está 
amenazando sobre todos sin excepción. 

8. Este espíritu de mutua solidaridad entre los católicos, que, como hemos dicho, se ha 
visto  aumentado por la  peligrosa situación presente,  y  que  confirma a los espíritus 
haciéndoles entrar dentro de sí y alimenta al mismo tiempo el propósito de futuras 
victorias, nos produjo un suave deleite y un sumo consuelo en aquellos días en que con 
trémulo paso, pero confiando en Dios, tomamos posesión de la Cátedra que la muerte 
de nuestro gran predecesor había dejado vacante. 

9. Hoy, recordando el sinnúmero de testimonios de estrecha adhesión filial a la Iglesia y 
al Vicario de Cristo que libre y espontáneamente llegaron a Nos con motivo de nuestra 
elección y coronación, no podemos dejar de daros a vosotros, venerables hermanos, y a 
todos cuantos pertenecen a la familia católica,  las gracias más conmovidas por los 
testimonios de amor reverente y de inquebrantable fidelidad al Papado enviados de 
todas  partes  al  Pontífice,  en  el  cual  se  reconocía  la  misión  providencial  del  Sumo 
Sacerdote y del Pastor Supremo. Porque estas manifestaciones no estaban dirigidas a 
nuestra humilde persona, sino únicamente al alto y grave oficio a cuyo cumplimiento el 
Señor nos llamaba. Y si ya entonces experimentábamos la extraordinaria gravedad de 
la  carga  recibida  que  nos  había  impuesto  la  suma  potestad  que  nos  confería  la 
Providencia divina, sin embargo, sentíamos el gran consuelo de ver aquella grandiosa y 
palpable demostración de la indivisible unidad de la Iglesia católica,  que, levantada 
como muralla y baluarte, con tanta mayor firmeza y energía se une a la roca invicta de 
Pedro cuanto mayor aparece la jactancia de los enemigos de Cristo. 

10. Este universal plebiscito de la unidad católica y de la fraterna y divina solidaridad 
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de los pueblos ofrecido al Padre común nos parecía dar una esperanza tanto más feliz y 
más fecunda cuanto más trágicas eran las circunstancias materiales y espirituales del 
momento. Y su gozoso recuerdo nos siguió confortando durante los primeros meses de 
nuestro pontificado, cuando debimos padecer las fatigas, las ansiedades, y soportar las 
pruebas de que está sembrado el camino de la Esposa de Cristo. 

11. No queremos tampoco pasar en silencio el reconocimiento que suscitó en nuestro 
corazón la felicitación de aquellos que, sin pertenecer al cuerpo visible de la Iglesia 
católica, en su nobleza y sinceridad, no han querido olvidar todo aquello que, en el 
amor a la persona de Cristo o en la fe en Dios, les une con Nos. Vaya a todos ellos la  
expresión  de  nuestra  gratitud.  Nos  los  encomendamos  a  todos  y  a  cada  uno  a  la 
protección  y  a  la  dirección  del  Señor,  y  aseguramos  solemnemente  que  solo  un 
pensamiento  domina  nuestra  mente:  imitar  cuidadosamente  el  ejemplo  del  Buen 
Pastor,  para conducir a todos a la verdadera felicidad y para que tengan vida,  y la 
tengan más abundante (Jn 10,10) . 

12. Pero de manera particular Nos deseamos mostrar aquí nuestro agradecimiento a los 
soberanos, a los jefes de Estado y a las autoridades públicas que, en nombre de sus 
respectivas naciones, con las cuales la Santa Sede se halla en amigables relaciones, 
han  querido  ofrecernos  en  aquella  ocasión  el  homenaje  de  su  reverencia.  En  este 
número  y  con  ocasión  de  esta  primera  encíclica,  dirigida  a  todos  los  pueblos  del 
universo,  con  particular  alegría  nos  es  permitido  incluir  a  Italia;  Italia,  que,  como 
fecundo jardín de la fe católica, plantada por el Príncipe de los Apóstoles, después de 
los  providenciales  pactos  lateranenses,  ocupa  un  puesto  de  honor  entre  aquellos 
Estados que oficialmente se hallan representados cerca del Romano Pontífice. De estos 
pactos  volvió  a  lucir  como  una  aurora  feliz  la  «paz  de  Cristo  devuelta  a  Italia», 
anunciando una tranquila y fraterna unión de espíritus tanto en la vida religiosa como 
en los asuntos civiles; paz que, aportando siempre tiempos serenos, como pedimos al 
Señor, penetre, consuele, dilate y corrobore profundamente el alma del pueblo italiano, 
tan cercano  a  Nos  y  que  goza  del  mismo ambiente  de  vida  que  Nos.  Con ruegos 
suplicantes  deseamos  de  todo  corazón  que  este  pueblo,  tan  querido  a  nuestros 
predecesores y a Nos, fiel a sus gloriosas tradiciones católicas y asegurado por el divino 
auxilio,  experimente  cada  día  más  la  divina  verdad  de  las  palabras  del  salmista: 
Bienaventurado el pueblo que tiene al Señor por su Dios (Sal 143,15) . 

13. Este nuevo y deseado orden jurídico y espiritual que para Italia y para todo el orbe 
católico creó y selló aquel hecho, digno de memoria indeleble para toda la historia, 
jamás nos pareció demostrar una tan grandiosa unión de espíritus como cuando desde 
la alta loggia de la Basílica Vaticana abrimos y levantamos por primera vez nuestros 
brazos y nuestra mano para bendecir a Roma, sede del Papado y nuestra amadísima 
ciudad natal; a Italia, reconciliada con la Iglesia católica, y a los pueblos del mundo 
entero. 

14. Como Vicario de Aquel que, en una hora decisiva, delante del representante de la  
más alta autoridad de aquel tiempo, pronunció la augusta palabra: Yo para esto nací y 
para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad; todo aquel que pertenece a 
la verdad, oye mi voz (Jn 18,37), declaramos que el principal deber que nos impone 
nuestro  oficio  y  nuestro  tiempo es  «dar  testimonio  de  la  verdad».  Este deber,  que 
debemos  cumplir  con  firmeza  apostólica,  exige  necesariamente  la  exposición  y  la 
refutación de los errores y de los pecados de los hombres, para que, vistos y conocidos 
a fondo, sea posible el tratamiento médico y la cura: Conoceréis la verdad, y la verdad 
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os hará libres (Jn 8,32). En el cumplimiento de este oficio no nos dejaremos influir por 
consideraciones humanas o terrenas, del mismo modo, no cejaremos en el propósito 
emprendido ni por las desconfianzas, ni por las contradicciones, ni por las repulsas, no 
nos  apartará  tampoco  de  esta  determinación  el  temor  de  que  nuestra  acción  sea 
incomprendida o falsamente interpretada. Sin embargo, aun trabajando con cuidadosa 
diligencia para este fin, nuestra conducta estará animada por aquella caridad paterna 
que  mientras  nos  ordena  trabajar  con  suma  tristeza  a  causa  de  los  males  que 
atormentan a los hijos, nos manda también señalar estos mismos hijos los oportunos 
remedios, imitando así al divino modelo de los pastores, Cristo, Señor nuestro, que nos 
da al mismo tiempo luz y amor: Practicando la verdad con amor (Ef 4, 15) . 

15. Ahora bien, el nefasto esfuerzo con que no pocos pretenden arrojar a Cristo de su 
reino, niegan la ley de la verdad por Él revelada y rechazan el precepto de aquella 
caridad que abriga y corrobora su imperio como con un vivificante y divino soplo, es la 
raíz de los males que precipitan a nuestra época por un camino resbaladizo hacia la 
indigencia espiritual y la carencia de virtudes en las almas. Por lo cual, la reverencia a la 
realeza de Cristo, el reconocimiento de los derechos de su regia potestad y el procurar  
la vuelta de los particulares y de toda la sociedad humana a la ley de su verdad y de su 
amor, son los únicos medios que pueden hacer volver a los hombres al camino de la 
salvación. 

16. Mientras escribimos estas líneas, venerables hermanos nos llega la terrible noticia 
de  que,  por  desgracia,  a  pesar  de  todos nuestros esfuerzos  por  evitarlo,  el  terrible 
incendio de la guerra se ha desencadenado ya. Nuestra pluma casi se detiene cuando 
pensamos en las innumerables calamidades de aquellos que hasta ayer se gozaban con 
la modesta prosperidad de su propio hogar familiar. Nuestro corazón paterno se siente 
lleno de angustia al prever todos los males que podrán brotar de la tenebrosa semilla 
de la violencia y del odio, a los que la espada está abriendo ya sangrientos surcos. Sin 
embargo,  cuando  consideramos  este  diluvio  de  males  presentes  y  tememos 
calamidades aún mayores para el futuro, juzgamos deber nuestro dirigir con creciente 
insistencia los ojos y los corazones de cuantos conservan todavía una voluntad recta 
hacia Aquel de quien únicamente viene la salvación del mundo, hacia Aquel cuya mano 
omnipotente y misericordiosa es la única que puede poner fin a esta tempestad; hacia 
Aquel,  finalmente,  cuya  verdad  y  amor  son  los  únicos  que  pueden  iluminar  las 
inteligencias y encender los espíritus de tantos hombres que, combatidos por las olas 
del error y por el ansia de un egoísmo inmoderado y casi sumergidos por las ondas de 
las contiendas, deben ser reformados nuevamente y devueltos al gobierno y al espíritu 
de Jesucristo. 

17.  Tal  vez se puede esperar —y pedimos a Dios que así  sea— que esta época de 
máximas  calamidades  mejore  la  manera  de  pensar  y  de  sentir  de  muchos  que, 
ciegamente confiados hasta ahora en las engañosas opiniones tan difundidas hoy día, 
despreocupados e imprudentes, pisaban un camino incierto lleno de peligros. Y muchos 
que no apreciaban la importancia y el valor de la misión pastoral de la Iglesia para la  
recta educación de los espíritus, comprenderán tal vez ahora mejor y estimarán más las 
amonestaciones de la Iglesia que ellos desatendieron en un tiempo más fácil y seguro. 
Las angustias presentes y la calamitosa situación actual constituyen una apología tan 
definitiva de la doctrina cristiana, que es tal vez esta situación la que puede mover a los 
hombres más que cualquier otro argumento. Porque de este ingente cúmulo de errores 
y  de  este  diluvio  de  movimientos  anticristianos  se  han  cosechado  frutos  tan 
envenenados,  que constituyen una reprobación y una condenación de  esos errores, 
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cuya fuerza probativa supera a toda refutación racional. 

18. Porque, mientras las esperanzas fallan y desilusionan, la gracia divina sonríe a las 
almas temblorosas: se percibe el paso del Señor (Ex 12,11) y a la palabra del Redentor: 
He aquí que estoy a la puerta y llamo (Ap 3,20); se abren con frecuencia puertas que,  
de otro modo, nunca se abrirían. Dios es testigo de la ardorosa compasión, del santo 
gozo con que se vuelve nuestro corazón a aquellos que, experimentando tan dolorosas 
pruebas, sienten nacer en su interior el deseo impelente y saludable de la verdad, de la 
justicia y de la paz cristiana. Pero, incluso hacia aquellos para quienes no ha sonado 
todavía  la  hora de  la  iluminación celeste,  nuestro  corazón no conoce  sino amor,  y 
nuestros  labios  pronuncian plegarias  a  Dios  para  que  en  sus  almas,  indiferentes  o 
enemigas de Cristo, haga brillar un rayo de aquella luz que un día transformó a Saulo 
en Pablo, y que ha demostrado su fuerza misteriosa precisamente en los tiempos más 
difíciles de la Iglesia. 

19. En la hora presente, en que las calamitosas perturbaciones ocupan la mente de 
todos, no es nuestro propósito exponer una refutación completa de los errores de esta 
época  —refutación  que  haremos  cuando  se  presente  ocasión  oportuna—,  sino 
desarrollar  por  escrito  solamente  algunas  observaciones  fundamentales  sobre  este 
tema. 

20.  Hoy  día  los  hombres,  venerables  hermanos,  añadiendo  a  las  desviaciones 
doctrinales del  pasado nuevos errores,  han impulsado todos estos principios por un 
camino tan equivocado que no se podía seguir de ello otra cosa que perturbación y 
ruina. Y en primer lugar es cosa averiguada que la fuente primaria y más profunda de 
los males que hoy afligen a la sociedad moderna brota de la negación, del rechazo de 
una norma universal de rectitud moral, tanto en la vida privada de los individuos como 
en la vida política y en las mutuas relaciones internacionales; la misma ley natural 
queda sepultada bajo la detracción y el olvido. 

21.  Esta  ley natural  tiene su fundamento en Dios,  creador omnipotente y padre de 
todos,  supremo  y  absoluto  legislador,  omnisciente  y  justo  juez  de  las  acciones 
humanas. Cuando temerariamente se niega a Dios, todo principio de moralidad queda 
vacilando y perece, la voz de la naturaleza calla o al menos se debilita paulatinamente,  
voz que enseña también a los ignorantes y aun a las tribus no civilizadas lo que es 
bueno y lo que es malo, lo lícito y lo ilícito, y les hace sentir que darán cuenta alguna 
vez de sus propias acciones buenas y malas ante un Juez supremo. 

22.  Como  bien  sabéis,  venerables  hermanos,  el  fundamento  de  toda  la  moralidad 
comenzó  a  ser  rechazado  en  Europa,  porque  muchos  hombres  se  separaron  de  la 
doctrina de Cristo, de la que es depositaria y maestra la Cátedra de San Pedro. Esta 
doctrina  dio  durante  siglos  tal  cohesión  y  tal  formación  cristiana  a  los  pueblos  de 
Europa, que éstos, educados, ennoblecidos y civilizados por la cruz, llegaron a tal grado 
de  progreso  político  y  civil,  que  fueron  para  los  restantes  pueblos  y  continentes 
maestros de todas las disciplinas. Pero desde que muchos hermanos, separados ya de 
Nos, abandonaron el magisterio infalible de la Iglesia, llegaron, por desgracia, hasta 
negar  la  misma  divinidad  del  Salvador,  dogma  capital  y  centro  del  cristianismo, 
acelerando así el proceso de disolución religiosa. 

23.  Narra  el  sagrado  Evangelio  que,  cuando  Jesús  fue  crucificado,  las  tinieblas 
invadieron toda la superficie de la tierra (Mt 27,45); símbolo luctuoso de lo que ha 
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sucedido,  y  sigue  sucediendo,  cuando  la  incredulidad  religiosa,  ciega  y  demasiado 
orgullosa de sí  misma, excluye a Cristo de la vida moderna, y especialmente de la 
pública y, junto con la fe en Cristo, debilita también la fe en Dios. De aquí se sigue que 
todas las normas y principios morales según los cuales eran juzgadas en otros tiempos 
las acciones de la vida privada y de la vida pública, hayan caído en desuso, y se sigue 
también  que  donde  el  Estado  se  ajusta  por  completo  a  los  prejuicios  del  llamado 
laicismo —fenómeno que cada día adquiere más rápidos progresos y obtiene mayores 
alabanzas— y donde el laicismo logra substraer al hombre, a la familia y al Estado del  
influjo benéfico y regenerador de Dios y de la Iglesia, aparezcan señales cada vez más 
evidentes y terribles de la corruptora falsedad del viejo paganismo. Cosa que sucede 
también en aquellas regiones en las que durante tantos siglos brillaron los fulgores de 
la civilización cristiana: las tinieblas se extendieron mientras crucificaban a Jesús (Brev. 
Rom., Viernes Santo, resp.4). 

24. Pero muchos, tal vez, al separarse de la doctrina de Cristo, no advertían que eran 
engañados  por  el  falso  espejismo  de  unas  frases  brillantes,  que  presentaban  esta 
separación del cristianismo como liberación de una servidumbre impuesta; ni preveían 
las amargas consecuencias que se seguirían del cambio que venía a sustituir la verdad, 
que libera, con el error, que esclaviza; ni pensaban, finalmente, que, renunciando a la 
ley de Dios, infinitamente sabia y paterna, y a la amorosa, unificante y ennoblecedora 
doctrina de amor de Cristo, se entregaban al arbitrio de una prudencia humana lábil y 
pobre. Alardeaban de un progreso en todos los campos, siendo así que retrocedían a 
cosas peores; pensaban; elevarse a las más altas cimas, siendo así que se apartaban de 
su  propia  dignidad;  afirmaban  que  este  siglo  nuestro  había  de  traer  una  perfecta 
madurez,  mientras  estaban  volviendo  precisamente  a  la  antigua  esclavitud.  No 
percibían que todo esfuerzo humano para sustituir la ley de Cristo por algo semejante 
está condenado al fracaso: Se entontecieron en sus razonamientos (Rom 1,21) . 

25. Así debilitada y perdida la fe en Dios y en el divino Redentor y apagada en las almas 
la  luz  que  brota  de  los principios universales de moralidad,  queda  inmediatamente 
destruido el único e insustituible fundamento de estable tranquilidad en que se apoya el 
orden  interno  y  externo  de  la  vida  privada  y  pública,  que  es  el  único  que  puede 
engendrar y salvaguardar la prosperidad de los Estados. 

26. Es cierto que, cuando los pueblos de Europa estaban vinculados por una fraterna 
unión, alimentada por las instituciones y los preceptos del  cristianismo, no faltaban 
disensiones,  ni  trastornos,  ni  guerras  asoladoras;  pero  tal  vez  jamás  como  en  el 
presente los hombres se han encontrado con un ánimo tan quebrantado y afligido, 
porque  ven  con  temor  indecible  la  extraordinaria  dificultad  para  curar  sus  propios 
males. Mientras que, por el contrario, en los siglos anteriores estaba presente en los 
espíritus de todos la noción de lo justo y de lo injusto, de lo lícito y de lo ilícito; lo cual 
facilita los acuerdos,  refrena las pasiones desordenadas y deja  abierta la vía  a una 
honesta  inteligencia  mutua.  En  nuestros  días,  sin  embargo,  las  disensiones  no 
provienen únicamente del  ímpetu vehemente de un espíritu destemplado, sino más 
bien  de  una  profunda  perturbación  e  la  conciencia  interior,  que  ha  trastornado 
temerariamente los sanos principios de la moral privada y pública. 

27.  Entre  los  múltiples  errores  que  brotan,  como  de  fuente  envenenada,  del 
agnosticismo religioso y moral, hay dos principales que queremos proponer de manera 
particular a vuestra diligente consideración, venerables hermanos, porque hacen casi 
imposible,  o al  menos precaria  e incierta,  la tranquila  y pacífica convivencia de los 

669



pueblos.

28.  El  primero  de  estos  dos  errores,  en  la  actualidad  enormemente  extendido  por 
desgracia, consiste en el olvido de aquella ley de mutua solidaridad y caridad humana 
impuesta por el origen común y por la igualdad de la naturaleza racional en todos los  
hombres, sea cual fuere el pueblo a que pertenecen, y por el sacrificio de la redención, 
ofrecido por Jesucristo en el ara de la cruz a su Padre celestial en favor de la humanidad 
pecadora. 

29. La primera página de la Sagrada Escritura refiere con grandiosa simplicidad que 
Dios, para coronar su obra creadora, hizo al hombre a su imagen y semejanza (cf. Gén 
1,26-27);  y  la  misma  Escritura  enseña  que  el  hombre,  enriquecido  con  dones  y 
privilegios  sobrenaturales,  fue  destinado  a  una  eterna  e  inefable  felicidad.  Refiere, 
además, que de la primera unión matrimonial proceden todos los demás hombres, los 
cuales, como enseña la Escritura con extraordinaria viveza y plasticidad de lenguaje, se 
dividieron después en varias tribus y pueblos, diseminándose por las diversas partes del 
mundo. Y enseña también que, aunque se alejaron miserablemente de su Creador, Dios 
no dejó de considerarlos como hijos, a los cuales, según sus misericordiosos designios, 
había de traer de nuevo un día al seno de su amistad (cf. Gén 12,3) . 

30. El Apóstol de las Gentes, como heraldo de esta verdad que hermana a los hombres 
en una  gran  familia,  anuncia  estas  realidades  al  mundo griego:  Sacó  [Dios]  de  un 
mismo tronco todo el linaje de los hombres, para que habitase la vasta extensión de la 
tierra, fijando el orden de los tiempos y los limites de la habitación de cada pueblo para 
que buscasen a Dios (Hech 17, 26-27).  Razón por la cual  podemos contemplar con 
admiración del espíritu al género humano unificado por la unidad de su origen común 
en Dios, según aquel texto: Uno el Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y 
habita en todos nosotros (Ef 4,6); por la unidad de naturaleza, que consta de cuerpo 
material y de alma espiritual e inmortal; por la unidad del fin próximo de todos y por la 
misión común que todos tienen que realizar en esta vida presente; por la unidad de 
habitación, la tierra, de cuyos bienes todos los hombres pueden disfrutar por derecho 
natural, para sustentarse y adquirir la propia perfección; por la unidad del fin supremo, 
Dios mismo, al cual  todos deben tender,  y por la unidad de los medios para poder 
conseguir este supremo fin. 

31. Y el mismo Apóstol de las Gentes demuestra la unidad de la familia humana con 
aquellas razones por medio de las cuales estamos unidos con el Hijo de Dios, imagen 
eterna  de  Dios  invisible,  en  quien  todas  las  cosas  han  sido  creadas  (Col  1,16);  e 
igualmente con la unidad de la redención, que Cristo donó a todos los hombres por 
medio de su acerbísima pasión, cuando restableció la destruida amistad originaria con 
Dios y se constituyó mediador celestial entre Dios y los hombres: porque uno es Dios y  
uno también el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre (1Tim 2,5). 

32.  Y  para  hacer  más  íntima  y  firme  esta  amistad  entre  Dios  y  la  humanidad,  el 
Mediador universal de la salvación y de la paz, en el silencio del cenáculo, cuando iba  
ya a realizar el sacrificio supremo de sí mismo, pronunció aquellas profundas palabras 
que resuenan a través de los siglos, y que a las almas carentes de amor y destrozadas 
por el odio muestran los heroísmos más altos de la caridad: Este es mi precepto, que os 
améis los unos a los otros, como yo os he amado (Jn 15,12) . 

33. Estos puntos capitales de la verdad revelada constituyen el fundamento y el vínculo 
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más estrecho de la unidad común de todos los hombres, reforzados por el amor de Dios 
y del Redentor divino, de quien todos reciben la salud para la edificación del cuerpo de 
Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de 
Dios, al estado de hombre perfecto según la medida de la plenitud de Cristo (cf. Ef 2,  
12.13) . 

34. Por lo cual, si consideramos atentamente esta unidad de derecho y de hecho de 
toda la humanidad, los ciudadanos de cada Estado no se nos muestran desligados entre 
sí, como granos de arena, sino más bien unidos entre sí en un conjunto orgánicamente 
ordenado, con relaciones variadas, según la diversidad de los tiempos, en virtud del 
impulso y del destino natural y sobrenatural. Y si bien los pueblos van desarrollando 
formas más perfectas de civilización y, de acuerdo con las condiciones de vida y de 
medio se van diferenciando unos de otros, no por esto deben romper la unidad de la 
familia  humana,  sino  más  bien  enriquecerla  con  la  comunicación  mutua  de  sus 
peculiares dotes espirituales y con el recíproco intercambio de bienes, que solamente 
puede ser eficaz cuando una viva y ardiente caridad cohesiona fraternalmente a todos 
los hijos de un mismo Padre y a todos los hombres redimidos por una misma sangre 
divina. 

35.  La  Iglesia  de  Jesucristo,  como  fidelísima  depositaria  de  la  vivificante  sabiduría 
divina,  no pretende menoscabar  o menospreciar  las características particulares que 
constituyen el modo de ser de cada pueblo; características que con razón defienden los 
pueblos religiosa y celosamente como sagrada herencia. La Iglesia busca la profunda 
unidad, configurada por un amor sobrenatural en el que todos los pueblos se ejerciten 
intensamente, no busca una uniformidad absoluta, exclusivamente externa, que debilite 
las  fuerzas  naturales  propias.  Todas  las  normas  y  disposiciones  que  sirven  para  el 
desenvolvimiento prudente y para el  aumento equilibrado de las propias energías y 
facultades —que nacen de las más recónditas entrañas de toda estirpe—, la Iglesia las 
aprueba  y  las  secunda  con  amor  de  madre,  con  tal  que  no  se  opongan  a  las 
obligaciones que impone el origen común y el común destino de todos los hombres. 
Proceder  demostrado  repetidas  veces  por  el  inmenso  esfuerzo  que  realizan  los 
predicadores en los territorios de misiones. La Iglesia confiesa que esta finalidad es 
como la estrella polar, a la cual dirige su vista en el camino de su apostolado universal.  
Estos predicadores de la palabra divina, con un sinnúmero de investigaciones realizadas 
a lo largo de los siglos con ingente trabajo y suma consagración, procuraron conocer a 
fondo  la  civilización  y  las  instituciones  de  los  pueblos  más  diversos  y  cultivar  y 
favorecer sus cualidades espirituales para que el Evangelio de Cristo obtuviere allí con 
mayor facilidad frutos más abundantes. Todo lo que en las costumbres de un pueblo no 
se  halla  indisolublemente  ligado  a  errores  y  supersticiones,  encuentra  siempre  un 
examen benévolo, y, en cuanto es posible, es conservado y favorecido por la Iglesia.  
Nuestro inmediato predecesor, de santa memoria, en una cuestión de este género que 
requería mucha prudencia y consejo,  adoptó una noble decisión que constituye una 
perenne alabanza de su aguda inteligencia y del ardor de su espíritu apostólico. No es 
necesario declararos, venerables hermanos, que Nos continuaremos sin vacilación por 
este mismo camino. Todos aquellos que ingresan en la Iglesia católica, sean cuales sean 
su origen y su lengua, deben tener por seguro que todos ellos disfrutan de los mismos 
derechos de hijos en la casa del Padre, donde todos gozan de la ley y de la paz de  
Cristo. Para realizar progresivamente estas normas de igualdad, la Iglesia selecciona de 
entre los pueblos indígenas algunos hombres escogidos que aumenten gradualmente el 
sacerdocio y el episcopado en su propia nación. Y por esta causa, es decir, para dar a  
nuestras intenciones una demostración palpable, hemos escogido la próxima fiesta de 
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Cristo Rey para elevar a la dignidad episcopal, sobre el sepulcro del Príncipe de los 
Apóstoles, a doce sacerdotes representantes de sus propios pueblos y estirpes. 

36. De esta manera, mientras una dura contienda hace sufrir a las almas y divide la 
unidad de la familia humana, este rito solemne dará a entender a todos nuestros hijos, 
diseminados por el mundo, que la doctrina, la acción y la voluntad de la Iglesia jamás 
podrán ser contrario a la predicación del Apóstol de las Gentes: Vestíos del [hombre] 
nuevo, que por el conocimiento de la fe se renueva según la imagen de Aquel que lo ha 
criado; para El  no existe griego ni  judío,  circunciso o incircunciso,  bárbaro o escita, 
esclavo o libre, sino que Cristo está en todo y en todos.(Col 3,10-11)

37.  Juzgamos  necesaria  aquí  una  advertencia:  la  conciencia  de  una  universal 
solidaridad fraterna, que la doctrina cristiana despierta y favorece, no se opone al amor, 
a la tradición y a las glorias de la propia patria, ni prohíbe el fomento de una creciente 
prosperidad y la legítima producción de los bienes necesarios, porque la misma doctrina 
nos enseña que en el ejercicio de la caridad existe un orden establecido por Dios, según 
el cual se debe amar más intensamente y se debe ayudar preferentemente a aquellos 
que están unidos a nosotros con especiales vínculos. El divino Maestro en persona dio 
ejemplo de esta manera de obrar, amando con especial amor a su tierra y a su patria y 
llorando tristemente a causa de la inminente ruina de la Ciudad Santa. Pero el amor a la 
propia  patria,  que  con  razón  debe  ser  fomentado,  no  debe  impedir,  no  debe  ser 
obstáculo al precepto cristiano de la caridad universal, precepto que coloca igualmente 
a todos los demás y su personal prosperidad en la luz pacificadora del amor. 

38.  Esta maravillosa doctrina ha contribuido de muchas maneras al  progreso civil  y 
religioso  de  la  humanidad.  Porque los  heraldos  de  esta  doctrina,  animados de  una 
ardorosa caridad sobrenatural, no sólo roturaron terrenos e intentaron curar toda clase 
de enfermedades, sino que principalmente procuraron levantar las almas de aquellos 
que estaban a ellos confiados a las realidades divinas, conformarlos a éstas y elevarlos 
hasta las cumbres más altas de la santidad, donde todo se ve en la claridad de la 
mirada simplicísima de Dios.  Levantaron monumentos y templos,  que demuestran a 
que  alturas  tan grandes  eleva  el  ideal  de  la  perfección cristiana;  pero  sobre  todo, 
hicieron de los hombres, sabios e ignorantes, poderosos o débiles, templos vivos de 
Dios  y  sarmientos  de  aquella  vid  que  es  Cristo.  Transmitieron  a  las  generaciones 
venideras los tesoros del arte y de la sabiduría antiguos, pero su principal propósito fue 
éste:  hacer  a  estas  generaciones  partícipes  de  aquel  inefable  don  de  la  sabiduría 
eterna, que une a los hombres, hijos de Dios por la gracia, con los vínculos de una 
fraterna amistad.

39.  Pero si  el  olvido de la ley,  venerables hermanos, que manda amar a todos los 
hombres y que, apagando los odios y disminuyendo desavenencias, es la única que 
puede consolidar la paz, es fuente de tantos y tan gravísimos males para la pacífica 
convivencia de los pueblos, sin embargo, no menos nocivo para el bienestar de las 
naciones  y  de  toda  la  sociedad  humana  es  el  error  de  aquellos  que  con  intento 
temerario  pretenden  separar  el  poder  político  de  toda  relación  con  Dios,  del  cual 
dependen, como de causa primera y de supremo señor, tanto los individuos como las 
sociedades humanas; tanto más cuanto que desligan el poder político de todas aquellas 
normas superiores que brotan de Dios como fuente primaria y atribuyen a ese mismo 
poder una facultad ilimitada de acción entregándola exclusivamente al lábil y fluctuante 
capricho o a las meras exigencias configuradas por las circunstancias históricas y por el 
logro de ciertos bienes particulares. 
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40. Despreciada de esta manera la autoridad de Dios y el imperio de su ley, se sigue 
forzosamente la usurpación por el poder político de aquella absoluta autonomía que es 
propia  exclusivamente  del  supremo  Hacedor,  y  la  elevación  del  Estado  o  de  la 
comunidad social, puesta en el lugar del mismo Creador, como fin supremo de la vida 
humana  y  como  norma  suprema  del  orden  jurídico  y  moral;  prohibiendo  así  toda 
apelación a los principios de la razón natural y de la conciencia cristiana. 

41.  No  ignoramos,  es  verdad,  que  los  principios  erróneos  de  esta  concepción  no 
siempre  ejercen  absolutamente  su  influjo  en  la  vida  moral;  cosa  que  sucede 
principalmente cuando la tradición de una vida cristiana,  de la que se han nutrido 
durante siglos los pueblos,  ha echado, aunque no se advierta, hondas raíces en las 
almas.  A  pesar  de  lo  cual,  hay  que  advertir  con  insistente  diligencia  la  esencial 
insuficiencia  y  fragilidad  de  toda  norma  de  vida  social  que  se  apoye  sobre  un 
fundamento exclusivamente humano, se inspire en motivos meramente terrenos y haga 
consistir toda su fuerza eficaz en la sanción de una autoridad puramente externa. 

42. Donde se rechaza la dependencia del derecho humano respecto del derecho divino, 
donde no se apela más que a una apariencia incierta y ficticia de autoridad terrena y se 
reivindica una autonomía jurídica regida únicamente por razones utilitarias, no por una 
recta  moral,  allí  el  mismo  derecho  humano  pierde  necesariamente,  en  el  agitado 
quehacer de la vida diaria, su fuerza interior sobre los espíritus; fuerza sin la cual el 
derecho no puede exigir de los ciudadanos el reconocimiento debido ni los sacrificios 
necesarios. 

43. Bien es verdad que a veces el poder público, aunque apoyado sobre fundamentos 
tan  débiles  y  vacilantes,  puede  conseguir  por  casualidad  y  por  la  fuerza  de  las 
circunstancias,  ciertos  éxitos  materiales  que  provocan  la  admiración  de  los 
observadores  superficiales;  pero  llega  necesariamente  el  momento  en  que  aparece 
triunfante aquella ineluctable ley que tira por tierra todo cuanto se ha construido velada 
o manifiestamente sobre una razón totalmente desproporcionada, esto es, cuando la 
grandeza del éxito externo alcanzado no responde en su vigor interior a las normas de 
una  sana  moral.  Desproporción  que  aparece  por  fuerza  siempre  que  la  autoridad 
política  desconoce  o  niega  el  dominio  del  Legislador  supremo,  que,  al  dar  a  los 
gobernantes el poder, les ha señalado también los límites de este mismo poder.

44. Porque el poder político, como sabiamente enseña en la encíclica Immortale Dei 
nuestro predecesor León XIII, de piadosa memoria, ha sido establecido por el supremo 
Creador para regular la vida pública según las prescripciones de aquel orden inmutable 
que se apoya y es regido por principios universales; para facilitar a la persona humana, 
en esta vida presente, la consecución de la perfección física, intelectual y moral, y para 
ayudar  a  los ciudadanos a  conseguir  el  fin  sobrenatural,  que  constituye  su destino 
supremo. 

45. El Estado, por tanto, tiene esta noble misión: reconocer, regular y promover en la 
vida  nacional  las  actividades  y  las  iniciativas  privadas  de  los  individuos;  dirigir 
convenientemente  estas  actividades  al  bien  común,  el  cual  no  puede  quedar 
determinado por el capricho de nadie ni por la exclusiva prosperidad temporal de la 
sociedad civil,  sino que debe ser  definido de acuerdo con la  perfección natural  del 
hombre, a la cual está destinado el Estado por el Creador como medio y como garantía. 
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46. El que considera el Estado como fin al que hay que dirigirlo todo y al que hay que 
subordinarlo  todo,  no  puede  dejar  de  dañar  y  de  impedir  la  auténtica  y  estable 
prosperidad  de  las  naciones.  Esto  sucede  lo  mismo  en  el  supuesto  de  que  esta 
soberanía ilimitada se atribuya al Estado como mandatario de la nación, del pueblo o de 
una clase social,  que en el supuesto de que el Estado se apropie por sí  mismo esa 
soberanía, como dueño absoluto y totalmente independiente. 

47. Porque, si el Estado se atribuye y apropia las iniciativas privadas, estas iniciativas —
que  se  rigen  por  múltiples  normas  peculiares  y  propias,  que  garantizan  la  segura 
consecución del fin que les es propio— pueden recibir daño, con detrimento del mismo 
bien público, por quedar arrancadas de su recta ordenación natural, que es la actividad 
privada responsable. 

48. De esta concepción teórica y práctica puede surgir un peligro: considerar la familia, 
fuente primera y necesaria de la sociedad humana, y su bienestar y crecimiento, como 
institución  destinada  exclusivamente  al  dominio  político  de  la  nación,  y  se  corre 
también el peligro de olvidar que el hombre y la familia son, por su propia naturaleza, 
anteriores al Estado, y que el Criador dio al hombre y a la familia peculiares derechos y 
facultades y les señaló una misión, que responde a inequívocas exigencias naturales. 

49.  Según  esta  concepción  política,  la  educación  de  las  nuevas  generaciones  no 
pretende un desarrollo  equilibrado y armónico de las fuerzas físicas,  intelectuales y 
morales, sino la formación unilateral y el fomento excesivo de aquella virtud cívica que 
se considera necesaria para el logro del éxito político, por lo cual son menos cultivadas 
las virtudes de la nobleza, de la humanidad y del respeto, como si éstas deprimiesen la 
gallarda fortaleza de los temperamentos jóvenes. 

50. Por todo lo cual, se alzan ante nuestra vista los tremendos peligros que tememos 
puedan venir  sobre  la  actual  y  las futuras generaciones,  de la disminución y de  la 
progresiva  abolición  de  los  derechos  de  la  familia.  Juzgamos,  por  tanto,  obligación 
nuestra,  impuesta  por  la  conciencia  del  deber  exigido por  nuestro  grave ministerio 
apostólico,  defender  religiosa  y  abiertamente  estos  derechos  de  la  familia;  porque 
nadie, sin duda, padece tan amargamente como la familia las angustias de nuestro 
tiempo, tanto materiales como espirituales, y los múltiples errores con sus dolorosas 
consecuencias. Hasta tal punto es esto así, que el paso diario de las desgracias y la 
indigencia creciente por todas partes, tan luctuosa que tal vez ningún siglo anterior la 
experimentó mayor, y cuya razón o necesidad verdadera son consecuencia imposibles 
de discernir, resultan hoy intolerables sin una firmeza y una grandeza de alma capaz de 
despertar la admiración universal. Los que, por el ministerio pastoral que desempeñan, 
ven los repliegues íntimos de la conciencia y pueden conocer las lágrimas ocultas de las 
madres,  el callado dolor de los padres y las innumerables amarguras  —de las que 
ninguna  estadística  pública  habla  ni  puede  hablar—,  ven  con  mirada  hondamente 
preocupada el crecimiento cada día mayor de este cúmulo de sufrimientos, y saben 
muy bien que las tenebrosas fuerzas de la impiedad, cuya única finalidad es, abusando 
de la dura situación, la revolución y el trastorno social, están al acecho buscando la 
oportunidad que les permita realizar sus impíos propósitos. 

51. ¿Qué hombre sensato, prudente, en esta grave situación, negará al Estado unos 
derechos más amplios que los ordinarios, que respondan a la situación y con los que se 
pueda atender a las necesidades del pueblo? Sin embargo, el orden moral establecido 
por Dios exige que se determine con todo cuidado, según la norma del bien común, la  
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licitud o ilicitud de las medidas que aconsejen los tiempos como también la verdadera 
necesidad de estas medidas. 

52. De todos modos, cuanto más gravosos son los sacrificios materiales exigidos por el  
Estado a los ciudadanos y a la familia tanto más sagrados e inviolables deben ser para 
el Estado los derechos de las conciencias. El Estado puede exigir los bienes y la sangre 
pero  nunca  el  alma  redimida  por  Dios.  Por  esta  razón,  la  misión  que  Dios  ha 
encomendado a los padres de proveer al bien temporal y al bien eterno de la prole y de 
procurar a los hijos una adecuada formación religiosa, nadie puede arrebatarla a los 
padres sin una grave lesión del derecho. Esta adecuada formación debe, sin duda, tener 
también como finalidad preparar la juventud para la aceptación de aquellos deberes de 
noble patriotismo, con cuyo cumplimiento inteligente, voluntario y alegre s e demuestre 
prácticamente el  amor a la tierra  patria.  Pero,  por otra  parte,  una educación de la 
juventud  que  se  despreocupe,  con  olvido  voluntario,  de  orientar  la  mirada  de  la 
juventud también a la patria sobrenatural, será totalmente injusta tanto contra la propia 
juventud como contra los deberes y los derechos totalmente inalienables de la familia  
cristiana; y, consiguientemente, por haberse incurrido en una extralimitación, el mismo 
bien  del  pueblo  y  del  Estado  exige  que  se  pongan  los  remedios  necesarios.  Una 
educación semejante podrá, tal vez, parecer a los gobernantes responsables de ella una 
fuente de aumento de fuerza y de vigor; pero las tristes consecuencias que de aquélla  
se deriven demostrarán su radical falacia. El crimen de lesa majestad contra el Rey de 
los  reyes  y  Señor  de  los  que  dominan  (1Tim  6,15;  Ap  19,16)  cometido  con  una 
educación de los niños indiferente y contraria al espíritu y a sentimiento cristianos, al  
estorbar e impedir  el  precepto de Jesucristo:  Dejad que los niños vengan a mí  (Mc 
10,14), producirá, sin duda alguna, frutos amarguísimos. Por el contrario, el Estado que 
libera estas preocupaciones a las madres y a los padres cristianos, entristecidos por 
esta clase de peligros, y mantiene enteros los derechos de la familia, fomenta la paz 
interna del  Estado y asienta el  fundamento firme sobre el  cual  podrá levantarse la 
futura prosperidad de la patria. Las almas de los hijos que Dios entregó a los padres,  
purificadas con el bautismo y señaladas con el sello real de Jesucristo, son como un 
tesoro sagrado, sobre el que vigila con amor solícito el mismo Dios. El divino Redentor, 
que  dijo  a  los  apóstoles:  Dejad  que  los  niños  vengan  a  mí,  no  obstante  su 
misericordiosa bondad, ha amenazado con terribles castigos a los que escandalizan a 
los niños, objeto predilecto de su corazón. Y ¿qué escándalo puede haber más dañoso, 
qué escándalo puede haber más criminal y duradero que una educación moral de la 
juventud dirigida equivocadamente hacia una meta que, totalmente alejada de Cristo, 
camino,  verdad  y  vida,  conduce  a  una  apostasía  oculta  o  manifiesta  del  divino 
Redentor? Este divino Redentor que se le roba criminalmente a las nuevas generaciones 
presentes y futuras es el mismo que ha recibido de su Eterno Padre todo poder y tiene 
en sus manos el destino de los Estados, de los pueblos y de las naciones. El cese o la  
prolongación de la vida de los Estados, el crecimiento y la grandeza de los pueblos, 
todo depende exclusivamente de Cristo. De todo cuanto existe en la tierra, sólo el alma 
es inmortal.  Por eso,  un sistema educativo que no respete el  recinto sagrado de la 
familia cristiana, protegido por la ley de Dios; que tire por tierra sus bases y cierre a la 
juventud  el  camino  hacia  Cristo,  para  impedirle  beber  el  agua  en  las  fuentes  del 
Salvador (cf Is 12,3), y que, finalmente, proclame la apostasía de Cristo y de la Iglesia 
como señal de fidelidad a la nación o a una clase determinada, este sistema, sin duda 
alguna  al  obrar  así,  pronunciará  contra  sí  mismo  la  sentencia  de  condenación  y 
experimentará a  su  tiempo la  ineluctable  verdad del  aviso  del  profeta:  Los que  se 
apartan de ti serán escritos en la tierra (Jer 17,13) . 
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53. La concepción que atribuye al Estado un poder casi infinito, no sólo es, venerables 
hermanos,  un error  pernicioso para  la  vida  interna  de  las  naciones  y  para el  logro 
armónico de una prosperidad creciente, sino que es además dañosa para las mutuas 
relaciones internacionales,  porque rompe la unidad que vincula  entre sí  a todos los 
Estados, despoja al derecho de gentes de todo firme valor, abre camino a la violación 
de los derechos ajenos y hace muy difícil la inteligencia y la convivencia pacífica. 

54. Porque el género humano, aunque, por disposición del orden natural establecido por 
Dios, está dividido en grupos sociales, naciones y Estados, independientes mutuamente 
en lo que respecta a la organización de su régimen político interno, está ligado, sin 
embargo, con vínculos mutuos en el orden jurídico y en el orden moral y constituye una 
universal  comunidad de  pueblos,  destinada  a  lograr  el  bien  de  todas  las  gentes  y 
regulada por leyes propias que mantienen su unidad y promueven una prosperidad 
siempre creciente. 

55.  Ahora  bien:  todos  ven  fácilmente  que  aquellos  supuestos  derechos  del  Estado, 
absolutos y enteramente independientes, son totalmente contrarios a esta inmanente 
ley  natural;  más  aún,  la  niegan  radicalmente,  es  igualmente  evidente  que  esos 
derechos absolutos entregan al capricho de los gobernantes del Estado las legítimas 
relaciones  internacionales  e  impiden  al  mismo  tiempo  la  posibilidad  de  una  unión 
verdadera  y  de  una  colaboración  fecunda  en  el  orden  de  los  intereses  generales. 
Porque,  venerables hermanos, las relaciones internacionales normales y estables,  la 
amistad  internacional  fructuosa  exigen  que  los  pueblos  reconozcan  y  observen  los 
principios normativos del  derecho natural  regulador de la  convivencia  internacional. 
Igualmente,  estos  principios  exigen  el  respeto  íntegro  de  la  libertad  de  todos  y  la 
concesión a todos de aquellos derechos  que son necesarios  para la  vida y para el 
desenvolvimiento progresivo de una prosperidad por el camino del sano progreso civil; 
exigen  por  último,  la  fidelidad  íntegra  e  inviolable  a  los  pactos  estipulados  y 
sancionados de acuerdo con las normas del derecho de gentes. 

56. No cabe duda que el presupuesto indispensable de toda pacífica convivencia entre 
los pueblos y la condición indispensable de las relaciones jurídicas del derecho público 
vigentes entre los pueblos es la mutua confianza, la general persuasión de que todas 
las partes deben ser fieles a la palabra empeñada; la admisión, finalmente, por todos 
de la verdad de este principio: Es mejor la sabiduría que las armas bélicas (Ecl 9,18), y,  
además, la disposición de ánimo para discutir e investigar los propios intereses y no 
para solucionar las diferencias con la amenaza de la fuerza cuando surjan demoras, 
controversias, dificultades y cambios, cosas todas que pueden nacer no solamente de 
mala voluntad, sino también del cambio de las circunstancias y del cruce de intereses 
opuestos. 

57. Pero separar el derecho de gentes del derecho divino para apoyarlo en la voluntad 
autónoma del Estado como fundamento exclusivo, equivale a destronar ese derecho del 
solio de su honor y de su firmeza y entregarlo a la apresurada y destemplada ambición 
del  interés  privado  y  del  egoísmo  colectivo,  que  sólo  buscan la  afirmación  de  sus 
derechos propios y la negación de los derechos ajenos. 

58.  Hay  que  afirmar,  es  cierto,  que,  con  el  transcurso  del  tiempo  y  el  cambio 
substancial de las circunstancias —no previstas y tal vez imprevisibles al tiempo de la 
estipulación—, un tratado entero o alguna de sus cláusulas pueden resultar o pueden 
parecer injustas, o demasiado gravosas, o incluso inaplicables para alguna de las partes 
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contratantes. Si esto llega a suceder, es necesario recurrir a tiempo a una leal discusión 
para modificar en lo que sea conveniente o sustituir por completo el pacto establecido. 
Pero considerar los convenios ratificados como cosa efímera y caduca y atribuirse la 
tácita facultad de rescindirlos cuando la propia utilidad parezca aconsejarlo, o atribuirse 
la facultad de quebrantarlos unilateralmente, sin consultar a la otra parte contratante, 
es un proceder que echa por tierra la seguridad de la confianza recíproca entre los 
Estados, de esta manera queda totalmente derribado el orden natural y los pueblos 
quedan separados por un inmenso vacío, imposible de salvar. 

59. Hoy día, venerables hermanos, todos miran con espanto el cúmulo de males al que 
han llevado los errores y el falso derecho de que hemos hablado y sus consecuencias 
prácticas.  Se  ha  desvanecido  el  espejismo  de  un  falso  e  indefinido  progreso,  que 
engañaba a muchos; la trágica actualidad de las ruinas presentes parece despertar de 
su sueño a los que seguían dormidos, repitiendo la sentencia del profeta: Sordos, oíd, y, 
ciegos, mirad (Is 42,18). Lo que externamente parecía ordenado, en realidad no era otra 
cosa que una perturbación general invasora de todo; perturbación que ha alcanzado a 
las mismas normas de la vida moral, una vez que éstas, separadas de la majestad de la 
ley divina, han contaminado todos los campos de la actividad humana. Pero dejemos 
ahora el pasado y volvamos los ojos hacia ese porvenir que, según las promesas de 
aquellos  que  tienen  en sus  manos los  destinos  de  los  pueblos  —cuando  cesen los 
sangrientos conflictos presentes—, traerá consigo una nueva organización, fundada en 
la justicia y en la prosperidad. Pero ¿es que acaso ese porvenir será en realidad diverso, 
y, lo que es más importante, llegará a ser mejor y más feliz? Los nuevos tratados de 
paz y el establecimiento de un nuevo orden internacional que surgirán cuando termine 
la guerra, ¿estarán acaso animados de la justicia y de la equidad hacia todos y de un 
espíritu pacífico y restaurador, o constituirán más bien una luctuosa repetición de los 
errores antiguos  y de los errores recientes? Es totalmente vano,  es engañoso,  y  la 
experiencia lo demuestra, poner la esperanza de un nuevo orden exclusivamente en la 
conflagración bélica y en el desenlace final de ésta. El día de la victoria es un día de 
triunfo para quien tiene la fortuna de conseguirla; pero es al mismo tiempo una hora de 
peligro mientras el ángel de la justicia lucha con el demonio de la violencia. Porque, con 
demasiada  frecuencia,  el  corazón  del  vencedor  se  endurece,  y  la  moderación y  la 
prudencia sagaz y previsora se le antojan enfermiza debilidad de ánimo. Y, además, la 
excitación de  las  pasiones  populares,  exacerbadas  por los innumerables  y  enormes 
sacrificios  y  sufrimientos  soportados,  muchas  veces  parece  anublar  la  vista  de  los 
hombres  responsables  de  las  determinaciones,  y  les  hace  cerrar  sus  oídos  a  la 
amonestadora  voz  de  la  equidad  humana  que  parece  vencida  o  extinguida  por  el 
inhumano clamor de ¡Ay de los vencidos! Por este motivo, si en tales circunstancias se 
adoptan resoluciones y se toman decisiones judiciales sobre las cuestiones planteadas, 
puede  suceder  que  auténticos  hechos  injustos  tengan  la  mera  apariencia  de  una 
externa justicia. 

60. La salvación de los pueblos, venerables hermanos, no nace de los medios externos, 
no nace de la espada, que puede imponer condiciones de paz, pero no puede crear la 
paz. Las energías que han de renovar la faz de la tierra tienen que proceder del interior 
de  las  almas.  El  orden  nuevo  del  mundo que regirá  la  vida  nacional  y  dirigirá  las 
relaciones internacionales —cuando cesen las crueles atrocidades de esta guerra sin 
precedentes—, no deberá en adelante apoyarse sobre la movediza e incierta arena de 
normas  efímeras,  inventadas  por  el  arbitrio  de  un  egoísmo  utilitario,  colectivo  o 
individual,  sino  que  deberá  levantarse  sobre  el  inconcluso  y  firme  fundamento  del 
derecho natural y de la revelación divina. Es aquí donde debe buscar el legislador el 
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espíritu de equilibrio y la conciencia de su responsabilidad, sin los cuales fácilmente se 
desconocen los límites exactos que separan el uso legítimo del uso ilegítimo del poder. 
Únicamente  así  tendrán sus  determinaciones  consistencia  interna,  noble dignidad y 
sanción religiosa, y no servir meramente para satisfacer las exigencias del egoísmo y 
de  las  pasiones  humanas.  Porque,  si  bien  es  verdad  que  los  males  que  aquejan 
actualmente a la humanidad provienen de una perturbada y desequilibrada economía y 
de la enconada lucha por una más equitativa distribución de los bienes que Dios ha 
concedido a los hombres para el  sustento y progreso de éstos,  sin embargo, es un 
hecho evidente que la raíz de estos males es más profunda, pues toca a la creencia 
religiosa y a los principios normativos del orden moral, corrompidos y destruidos por 
haberse separado progresivamente los pueblos de la moral verdadera, de la unidad de 
la fe y de la enseñanza cristiana que en otro tiempo procuró y logró con su infatigable y 
benéfica labor la Iglesia. La reeducación de la humanidad, si quiere ser efectiva, ha de 
quedar saturada de un espíritu principalmente religioso; ha de partir de Cristo como 
fundamento indispensable, ha de tener como ejecutor eficaz una íntegra justicia y como 
corona la caridad. 

61. Llevar a cabo esta obra de renovación espiritual, que deberá adaptar sus medios al 
cambio de los tiempos y al cambio de las necesidades del género humano, es deber 
principalmente de la materna misión de la Iglesia. La predicación del Evangelio, que le 
ha confiado su divino Fundador, con la cual se inculcan a los hombres los preceptos de 
la verdad, de la justicia y de la caridad, e igualmente el esfuerzo por arraigar sólida y 
profundamente estos preceptos en las almas, son medios tan idóneos para el logro de 
la paz, es una labor tan noble y eficaz, que no hay ni puede haber otros que se les 
igualen.  Esta  misión,  por  su  amplitud  y  su  gravedad,  debería,  a  primera  vista, 
desalentar  los  corazones  de  los  miembros  de  la  Iglesia  militante;  sin  embargo,  el 
procurar con todas las fuerzas posibles la difusión del reino de Dios —misión realizada 
por la Iglesia a lo largo de los siglos de modos muy diversos, no sin graves y duras 
dificultades— es un deber al que están obligados todos cuantos, liberados por la gracia 
del Señor de la esclavitud de Satanás, han sido llamados por medio del santo bautismo 
a formar parte del reino de Dios. Y si el formar parte de este reino, y el vivir conforme a  
su espíritu, y el trabajar por su difusión y por hacer asequibles sus bienes espirituales a 
un número cada vez mayor de hombres, exigen en nuestros días tener que luchar con 
toda clase de oposiciones  y de dificultades perfectamente organizadas y tan serias 
como tal vez jamás lo han sido en tiempos anteriores, esto no dispensa a los fieles de la 
franca  y  valerosa  profesión  de  la  fe  católica,  sino  que  más  bien  los  estimula 
incesantemente a mantenerse firmes en la defensa de su causa, aun a costa de la 
pérdida de los propios bienes y del sacrificio de la propia vida. El que vive del espíritu 
de Cristo no se abate por las dificultades que surgen, sino que, totalmente confiado en 
Dios, soporta con ánimo esforzado toda clase de trabajos; no huye las angustias ni las 
necesidades de la hora presente, sino que sale a su encuentro, dispuesto siempre a 
ayudar con aquel amor que, más fuerte que la muerte, no rehúye el sacrificio ni se deja 
ahogar por el oleaje de las tribulaciones. 

62. Nos sentimos, venerables hermanos, un íntimo consuelo y un gozo sobrenatural, y 
diariamente damos a Dios gracias por ello,  al  contemplar en todas las regiones del 
mundo católico evidentes y heroicos ejemplos de un encendido espíritu cristiano, que 
valerosamente se enfrenta con todas las exigencias de nuestra época y que con noble 
esfuerzo procura alcanzar la propia santificación —que es lo primero y lo esencial— y 
desarrolla una labor de iniciativas apostólicas para aumentar el reino de Dios. De los 
frecuentes congresos eucarísticos, promovidos sin descanso por nuestros predecesores 
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con suma solicitud, y de la colaboración de los seglares, formados eficazmente por la 
Acción Católica en el profundo convencimiento de su misión, brotan fuentes de gracia y 
de virtudes tan abundantes, que en un siglo como el presente, que parece multiplicar 
las amenazas y provocar necesidades cada vez mayores, y mientras el cristianismo se 
ve atacado con virulencia cada día mayor por las fuerzas de la impiedad, tienen tanta 
importancia  y  oportunidad,  que difícilmente pueden ser  estimados en su verdadero 
valor. 

63. Hoy día, en que, por desgracia, el número de sacerdotes es inferior al número de 
necesidades que deben cubrir, y en que se aplica también la palabra del Salvador: La 
mies es mucha y los operarios pocos (Mt 9,37; Lc 10,2), la colaboración de los seglares 
prestada a la Jerarquía eclesiástica, y cada día creciente y animada de un ardiente celo 
y de una total entrega, ofrece a los ministros sagrados una valiosa fuerza auxiliar y 
promete tales frutos que justifican las más bellas esperanzas. La súplica de la Iglesia 
dirigida al Señor de la mies para que envíe operarios a su viña (Mt 9,38; Lc 10,2) parece 
haber sido oída de la manera que convenía a las necesidades de la hora presente, 
supliendo  felizmente  y  completando  el  trabajo,  muchas  veces  insuficiente  y 
obstaculizado, del apostolado sacerdotal. Grupos fervorosos de hombres y mujeres, de 
jóvenes de ambos sexos, obedientes a la voz del Sumo Pontífice y a las normas de sus 
respectivos  obispos,  se  consagran con todo  el  ardor  de  su  espíritu  a  las obras  del 
apostolado, para devolver a Cristo las masas populares, que, por desgracia, se habían 
alejado de Él. A ellos vayan dirigidos, en este momento tan grave para la Iglesia y para 
la humanidad, nuestro saludo paterno, nuestro sentido agradecimiento, y sepan que 
Nos les seguimos con paterna y confiada esperanza. Ellos,  que siguen con amor la 
bandera de Cristo Rey y le han consagrado su persona, su vida y su obra,  pueden 
apropiarse justamente las palabras del  salmista:  Yo consagro mis  obras al  Rey (Sal 
44,1); y no sólo con la oración, sino también con las obras procuran realizar la venida 
del reino de Dios. En todas las clases y categorías sociales, esta colaboración de los 
seglares  con  el  sacerdocio  encierra  valiosas  energías,  a  las  que  está  confiada  una 
misión, que los corazones nobles y fieles no pueden desear más alta y consoladora. 
Este trabajo apostólico, realizado según el espíritu y las normas de la Iglesia, consagra 
al  seglar  como  ministro  de  Cristo,  en  el  sentido  que  San  Agustín  explica  de  esta 
manera: «Cuando oís, hermanos, decir al Señor: Donde estoy yo, allí estará también mi 
ministro, no penséis únicamente en los obispos y clérigos santos. También vosotros, a 
vuestra manera, sed ministros de Cristo, viviendo bien, haciendo limosna, predicando a 
cuantos podáis su nombre y su doctrina, para que cada uno, aun el padre de familia 
reconozca en este nombre que debe un amor paterno a su familia. Por Cristo y por la  
vida eterna, a todos los suyos debe amonestar, enseñar, exhortar, corregir, usar con 
ellos de benevolencia, ejercitar la disciplina; de esta manera desempeñará en su casa 
un  oficio  eclesiástico  y  en  cierto  modo  episcopal,  sirviendo  a  Cristo  para  vivir 
eternamente con Él» (In Evang. Joan., tract. 52,18s) . 

64. Hay que advertir aquí que la familia tiene una parte muy principal en el fomento de 
esta  colaboración  de  los  seglares,  tan importante,  como hemos  dicho,  en nuestros 
tiempos, porque el gobierno equilibrado de la familia ejerce un influjo extraordinario en 
la  formación  espiritual  de  los  hijos.  Mientras  en  el  hogar  doméstico  brille  la  llama 
sagrada de la fe cristiana y los padres imbuyan con esta fe las almas de los hijos, no 
hay  duda  alguna  que  nuestra  juventud  estará  siempre  dispuesta  a  reconocer 
prácticamente  la  realeza  de  Jesucristo  y  a  oponerse  valiente  y  virilmente  a  todos 
cuantos  intenten  desterrar  al  Redentor  de  la  sociedad  humana  y  profanar 
sacrílegamente sus sagrados derechos. Donde se cierran las iglesias, donde se quitan 
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de las escuelas  y  de la  enseñanza la  imagen de  Jesús  crucificado,  queda  el  hogar 
familiar  como  el  único  refugio  impenetrable  de  la  vida  cristiana,  preparado 
providencialmente por la benignidad divina.  Damos infinitas gracias a Dios al ver el 
número innumerable de familias que cumplen esta misión con una fidelidad que no se 
deja  amedrentar  ni  por  los  ataques  ni  por  los  sacrificios.  Un  poderoso  ejército  de 
jóvenes de ambos sexos, aun en aquellas regiones en las que la fe en Cristo implica una 
persecución inicua y toda clase de sufrimientos, permanece impávido junto al trono del 
Redentor con una fortaleza tan segura que hace recordar los heroicos ejemplos del 
martirologio cristiano. Si en todas partes se diera a la Iglesia, maestra de la justicia y de 
la caridad, la libertad de acción a la que tiene un sagrado e incontrovertible derecho en 
virtud del  mandato divino,  brotarían por todas partes riquísimas fuentes de bienes, 
nacería la luz para las almas y un orden tranquilo para los Estados, se tendrían fuerzas 
necesariamente valiosas para promover la auténtica prosperidad del género humano. Y 
si los esfuerzos que tienden a establecer una paz definitiva en el interior de los Estados 
y  en  la  vida  internacional  se  dejasen  regular  por  las  normas  del  Evangelio  —que 
predican  y  subrayan  el  amor  cristiano  frente  al  inmoderado  afán  de  los  intereses 
propios que sacude a los individuos y a las masas—, se evitarían,  sin duda alguna, 
muchas y graves desdichas y se concedería a la humanidad una tranquila felicidad. 

65.  Porque entre las leyes reguladoras de la vida cristiana y los postulados de una 
auténtica humanidad fraterna no existe oposición, sino consonancia recíproca y mutuo 
apoyo. Nos, por consiguiente, que tanto deseamos procurar el bien de la humanidad 
doliente y perturbada en el orden material y en el orden espiritual, no tenemos mayor 
deseo  que  el  de  que  las  actuales  angustias  abran  los  ojos  de  muchos  para  que 
consideren atentamente en su verdadera luz a Jesucristo, Señor nuestro, y la misión de 
su Iglesia sobre la tierra, y que todos cuantos rigen el timón del Estado dejen libre el  
camino a la Iglesia para que ésta pueda así trabajar en la formación de una nueva 
época, según los principios de la justicia y de la paz. Esta obra de paz exige que no se 
pongan obstáculos al ejercicio de la misión confiada por Dios a la Iglesia; que no se 
limite injustamente el campo de su actividad; que no se substraigan, por último, las 
masas,  y  especialmente  la  juventud,  a  su  benéfico  influjo.  Por  lo  cual  Nos,  como 
representante en la tierra de Aquel que fue llamado por el profeta Príncipe de la Paz (Is 
9,6), exhortamos y conjuramos a los gobernantes y a todos los que de alguna manera 
tienen influencia en la vida política para que la Iglesia goce siempre de la plena libertad 
debida,  y pueda así  realizar su obra educadora,  comunicar a las mentes la verdad, 
inculcar en los espíritus la justicia y enfervorizar los corazones con la caridad divina de 
Cristo. 

66.  Porque,  así  como  la  Iglesia  no  puede  renunciar  al  ejercicio  de  su  misión,  que 
consiste en realizar en la tierra el plan divino de restaurar en Cristo todas las cosas de 
los cielos y de la tierra (Ef 1,10), así también su obra resulta hoy día más necesaria que 
nunca,  pues  la  experiencia  nos  enseña  que  los  medios  puramente  externos,  las 
precauciones humanas y los expedientes políticos no pueden dar lenitivo alguno eficaz 
a los gravísimos males que aquejan a la humanidad. 

67. Aleccionados por el doloroso fracaso de los esfuerzos humanos dirigidos a impedir y 
frenar las tempestades que amenazan destruir la civilización humana, muchos dirigen 
su mirada, con renovada esperanza, a la Iglesia, ciudadela de la verdad y del amor y a 
esta Cátedra de San Pedro, que saben puede restituir al género humano aquella unidad 
de doctrina religiosa y moral que en los siglos pasados dio consistente seguridad a una 
tranquila relación de convivencia entre los pueblos. A esta unidad miran con encendida 
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nostalgia tantos hombres, responsables del destino de las naciones, que experimentan 
diariamente la falsía de aquellas realidades en las que un día cifraron su gran confianza; 
unidad que innumerables multitudes de hijos nuestros ansían ardientemente, los cuales 
invocan a diario al Dios de la paz y del amor (cf.  2Cor 13,11), unidad que anhelan, 
finalmente,  tantos  espíritus  nobles  separados de  Nos,  que  en su hambre  y  sed de 
justicia y de paz, vuelven sus ojos a la Sede de Pedro, esperando de ésta la luz y el  
consejo. 

68.  Todos ellos reconocen la  inconmovida firmeza dos voces milenaria  de la  Iglesia 
católica  en  la  profesión  de  la  fe  y  en la  defensa  de  la  moral  cristiana,  reconocen 
también  la  estrecha  unidad  de  la  jerarquía  eclesiástica,  que,  ligada  al  sucesor  del 
Príncipe de los Apóstoles, ilumina las mentes con la doctrina del Evangelio dirige a los 
hombres a la santidad y, mientras es maternalmente condescendiente con todos, se 
mantiene  firme,  soportando  incluso  los  tormentos  más  duros  y  el  mismo  martirio, 
cuando hay que decidir un asunto con aquellas palabras: Non licet!

69. No obstante, venerables hermanos, la doctrina de Cristo, que es la única que puede 
dar al hombre las verdades fundamentales de la fe, y es la que aguza las inteligencias, 
y enriquece las almas con la gracia sobrenatural, y propone remedios idóneos para las 
graves dificultades  actuales,  e  igualmente la  actividad apostólica  de la Iglesia,  que 
enseña a la humanidad esa misma doctrina propagada por todo el mundo y que modela 
a  los  hombres  según  los  principios  del  Evangelio,  son  a  veces  objeto  de  hostiles 
sospechas,  como si  sacudieran los  quicios  de  la  autoridad política  y  usurpasen los 
derechos de ésta. 

70.  Contra  estos  recelos,  Nos  —manteniendo  en  todo  su  vigor  las  enseñanzas 
expuestas por nuestro predecesor, de inmortal memoria, Pío XI , en su encíclica Quas 
primas, de 11 de diciembre de 1925, sobre el poder de Cristo Rey y el poder de la  
Iglesia— declaramos con sinceridad apostólica  que la Iglesia  es totalmente ajena a 
semejantes  propósitos,  porque  la  Iglesia  abre  sus  maternales  brazos  a  todos  los 
hombres, no para dominarlos políticamente, sino para prestarles toda la ayuda que le 
es posible. Ni tampoco pretende la Iglesia invadir la esfera de competencia propia de 
las restantes autoridades legítimas, sino que más bien les ofrece su ayuda, penetrada 
del espíritu de su divino Fundador y siguiendo el ejemplo de Aquel que pasó haciendo el 
bien (Hech 10,38) . 

71.  La Iglesia  predica e inculca el  deber de obedecer y de respetar  a  la autoridad 
terrena,  que  recibe  de  Dios su  noble origen y se atiene  a  la  enseñanza del  divino 
Maestro, que dice: Dad a César lo que es del César (Mt 22,21). No pretende usurpar los 
derechos ajenos aquella que canta en su sagrada liturgia: No arrebata reinos mortales 
quien da los celestiales (Himno de la Fiesta de la Epifanía) . La Iglesia no menoscaba las 
energías  humanas,  sino que  las levanta a  las  cimas más altas y  nobles,  formando 
caracteres firmes, que nunca traicionen los deberes de su conciencia. La Iglesia, que ha 
civilizado tantos pueblos y naciones nunca ha retardado el progreso de la humanidad, 
sino que, por el contrario con materno orgullo se complace en ese progreso. El fin que 
la Iglesia pretende ha sido declarado de modo admirable por los ángeles sobre la cuna 
del Verbo encarnado cuando cantaron gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los 
hombres de buena voluntad (Lc 2,14). Esta paz, que el mundo no puede dar, el divino 
Redentor la ha dejado a sus discípulos como herencia: Os dejo la paz, os doy mi paz (Jn 
14,27);  esta  paz  la  han  conseguido,  la  consiguen  y  la  conseguirán  innumerables 
hombres que han abrazado amorosamente la doctrina de Cristo, compendiada por Él 
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mismo en el doble precepto del amor a Dios y el amor al prójimo. La historia de casi 
veinte siglos, la historia llamada sabiamente por el gran orador maestra de la vida (Cic., 
Orat. 1,2,9), demuestra la verdad de aquella sentencia de la Sagrada Escritura: No tiene 
paz el que resiste a Dios (Job 9,4), porque la única piedra angular (Ef 2,20) sobre la que 
tanto el Estado como el individuo pueden hallar salvación segura es Cristo. 

72. Ahora bien, como la Iglesia está fundada sobre esta piedra angular, por esto las 
potencias adversarias nunca podrán destruirla, nunca podrán debilitarla: Portae inferi 
non praevalebunt (Mt 16,18); las luchas internas y externas contribuyen más bien a 
acrecentar su fuerza sus virtudes y, al mismo tiempo, le proporcionan la corona gloriosa 
de nuevas victorias. Por el contrario, todo otro edificio que no tenga como fundamento 
la doctrina de Cristo, está levantado sobre una arena movediza, y su destino es, más 
pronto o más tarde, una inevitable caída (Mt 7,26-27). 

73. Mientras os escribimos, venerables hermanos, esta nuestra primera encíclica nos 
parece, por muchas causas, que una hora de tinieblas (Lc 22,53) está cayendo sobre la 
humanidad,  hora en que las tormentas de una violenta discordia derraman la copa 
sangrienta de innumerables dolores y lutos. ¿Es acaso necesario que os declaremos que 
nuestro corazón de Padre, lleno de amor compasivo, está al lado de todos sus hijos, y 
de modo especial al lado de los atribulados y perseguidos? Porque, aunque los pueblos 
arrastrados por el trágico torbellino de la guerra hasta ahora sólo sufren tal vez los 
comienzos de los dolores (Mt 24,8), sin embargo, reina ya en innumerables familias la 
muerte y la desolación, el lamento y la miseria. La sangre de tantos hombres, incluso 
de no combatientes, que han perecido levanta un fúnebre llanto, sobre todo desde una 
amada nación, Polonia, que por su tenaz fidelidad a la Iglesia y por sus méritos en la 
defensa de la civilización cristiana, escritos con caracteres indelebles en los fastos de la 
historia,  tiene  derecho  a  la  compasión  humana  y  fraterna  de  todo  el  mundo,  y, 
confiando en la Virgen Madre de Dios, Auxilium Christianorum, espera el día deseado en 
que pueda salir salva de la tormenta presente, de acuerdo con los principios, de una 
paz sólida y justa. 

74.  Lo  que  ha  sucedido  hace  poco  y  está  sucediendo  también  en  estos  días,  se 
presentaba  ya  a  nuestros  ojos  como  una  visión  anticipada  cuando,  no  habiendo 
desaparecido todavía la última esperanza de conciliación, hicimos todo lo posible, en la 
medida  que  nos  sugerían  nuestro  ministerio  apostólico  y  los  medios  de  que 
disponíamos, para impedir el recurso a las armas y mantener abierto el camino de una 
solución honrosa para las dos partes. Convencidos como estábamos de que al uso de la 
fuerza  por  una  parte  se  respondería  con  el  recurso  a  las  armas  por  la  otra, 
consideramos entonces obligación de nuestro apostólico ministerio y del amor cristiano 
hacer todas las gestiones posibles para evitar a la humanidad entera y a la cristiandad 
los  horrores  que  se  seguirían  de  una  conflagración  mundial,  aun  temiendo  que  la 
manifestación de nuestras intenciones y nuestros fines fuese mal interpretada. Pero 
nuestras  amonestaciones,  si  bien  fueron  escuchadas  con  respetuosa  atención  no 
fueron, sin embargo, obedecidas. Y mientras nuestro corazón de pastor mira dolorido y 
preocupado la gravedad de la situación, se presenta ante nuestra vista la imagen del 
Buen Pastor, y, tomando sus propias palabras, nos juzgamos obligados a repetir en su 
nombre  a  la  humanidad  entera  aquel  lamento:  ¡Si  hubieses  conocido...  lo  que  te 
conducía a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos! (Lc 19,42). 

75. En medio de un mundo que actualmente es tan contrario a la paz de Cristo en el 
reino de  Cristo,  la  Iglesia  y  sus  fieles  experimentan unas  dificultades  que  rara vez 
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conocieron en su larga historia de luchas y contradicciones. Pero los que precisamente 
en  tiempos  tan  difíciles  permanecen  firmes  en  su  fe  y  tienen  un  corazón 
inquebrantable, saben que Cristo Rey está en la hora de la prueba, que es la hora de la 
fidelidad, más cerca que nunca de nosotros. Consumida por la tristeza de tantos hijos 
suyos  que  sufren  males  innumerables,  pero  sostenida  por  la  firme  fortaleza  que 
proviene de las promesas divinas, la Esposa de Cristo, en medio de sus sufrimientos, 
avanza al encuentro de amenazadoras tempestades. Sabe la Iglesia que la verdad que 
ella anuncia y el amor que ella enseña y pone en práctica serán los mejores estímulos y 
los mejores medios que tendrán a su alcance los hombres de buena voluntad en la 
reconstrucción de un nuevo orden nacional e internacional establecido según la justicia 
y el amor, una vez que la humanidad, cansada del camino del error, haya saboreado 
hasta la saciedad los amargos frutos del odio y de la violencia. 

76.  Entretanto,  venerables  hermanos,  hay  que  esforzarse  por  que  todos,  y 
principalmente los que sufren la calamidad de la guerra, experimenten que el deber de 
la caridad cristiana, quicio fundamental del reino de Cristo, no es palabra vacía, sino 
práctica realidad viviente. Un vasto campo de ocasiones se abre hoy día a la caridad 
cristiana  en todas  sus  formas.  Confiamos plenamente  en que  todos  nuestros  hijos, 
especialmente aquellos que se ven libres del azote de la guerra,  imitando al divino 
Samaritano, aliviarán en la medida de sus fuerzas a todos los que, por ser víctimas de 
la guerra, tienen derecho especial no sólo a la compasión, sino también al socorro. 

77. La Iglesia católica, civitas Dei, «cuyo rey es la verdad, cuya ley la caridad, cuya 
medida la eternidad» (S. Agustín, Ep CXXXVIII ad Marcellinum, c.3 n.17), predicando la 
verdad cristiana,  exenta  de  errores  y  de  contemporizaciones,  y  consagrándose  con 
amor de madre a las obras de la caridad cristiana destaca sobre el oleaje de los errores 
y de las pasiones como una bienaventurada visión de paz y espera el día en que la 
omnipotente mano de Cristo, su Rey, calme el tumulto de las tempestades y destierre el 
espíritu de la discordia que las ha provocado. Todo cuanto esta a nuestro alcance para 
acelerar el día en que la paloma de la paz halle dónde reposar su pie sobre esta tierra  
sumergida en el diluvio de la discordia, todo ello lo utilizaremos, confiando tanto en los 
hombres de Estado que antes de desencadenarse la guerra trabajaron noblemente por 
alejar de los pueblos tan terrible azote como también en los millones de hombres de 
todos los países y de todas las clases sociales que piden a gritos no sólo la justicia, sino 
también la caridad y la misericordia,  y confiando, finalmente y sobre todo, en Dios 
omnipotente,  a  quien diariamente  dirigimos esta  plegaria:  A  la  sombra  de  tus  alas 
esperaré hasta que pase la iniquidad (Sal 56,2) . 

78. Dios tiene un poder infinito; tiene en sus manos lo mismo la felicidad y el destino de 
los pueblos que las intenciones de cada hombre, y dulcemente inclina a unos y otros en 
la dirección que El quiere; y hasta tal punto es esto verdad, que incluso los mismos 
obstáculos que se le ponen quedan convertidos por su omnipotencia en medios idóneos 
para  modelar  el  curso  de  los  acontecimientos  y  para  enderezar  las  mentes  y  las 
voluntades de los hombres a sus altísimos fines. 

79. Orad, pues, a Dios, venerables hermanos; orad sin interrupción, orad sobre todo 
cuando ofrecéis la Hostia divina del amor. Orad a Dios vosotros, a quienes la valiente 
profesión  de  vuestra  fe  impone  duros,  penosos  y,  no  raras  voces,  sobrehumanos 
sacrificios;  orad a  Jesucristo  vosotros,  miembros pacientes y dolientes de la Iglesia, 
cuando Jesús viene a consolar y aliviar vuestras penas. 
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80.  Y  con  un  recto  espíritu  de  mortificación  y  con  el  ejercicio  de  dignas  obras  de 
penitencia, no dejéis de hacer vuestras plegarias más agradables a Aquel que levanta a 
los  que  caen  y  anima  a  los  deprimidos  (Sal  144,14),  para  que  el  Redentor 
misericordioso abrevie los días de la prueba y se cumplan así las palabras del Salmo: 
Clamaron al Señor en sus tribulaciones y los libró de sus necesidades (Sal 106,13) . 

81. Y vosotros, cándidas legiones de niños, en quienes Jesús tiene puestas sus delicias, 
cuando  os  alimentáis  con  el  Pan  de  los  ángeles,  alzad  vuestras  ingenuas  y  puras 
plegarias unidas a las de toda la Iglesia. El Corazón Sacratísimo de Jesús, que tanto os 
ama, no puede en modo alguno rechazar la oración de vuestras almas inocentes. Orad 
todos, orad sin interrupción: sine intermissione orate (1Tes 5,17) . 

82.  Así  practicaréis  el  precepto  del  divino  Maestro,  el  testamento  sagrado  de  su 
corazón, ut omnes unum sint (Jn 17,21): que todos vivan en aquella unidad de fe y de 
amor, a través de la cual el mundo pueda reconocer la potencia y la eficacia de la 
redención de Cristo y de la obra de la Iglesia, por Él establecida. 

83. La Iglesia primitiva, que comprendió y practicó este divino precepto, lo resumió en 
una significativa oración; unidos con ella, expresad también vosotros en vuestra oración 
aquellos sentimientos que tan bien responden a las necesidades de nuestra  época: 
«Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, para que la libres de todo mal y la perfecciones en tu 
caridad, y de los cuatro vientos reúnela santificada en tu reino, que preparaste para 
ella; pues tuya es la virtud y la gloria por los siglos de los siglos» (Doctrina de los Doce 
Apóstoles, c.10) . 

Finalmente, deseando con ardor que Dios, autor y amante de la paz, escuche benigno 
las súplicas de su Iglesia, como prenda de las gracias divinas y testimonio de nuestra 
benévola voluntad os damos a todos paternalmente la bendición apostólica. 

Dado en Castelgandolfo, cerca de Roma, el 20 de octubre de 1939, año primero de 
nuestro pontificado. 

PIUS PP. XII 
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ENCÍCLICA
SACERDOTII NOSTRI PRIMORDIA*

DE SU SANTIDAD JUAN XXIII 
EN EL I CENTENARIO DEL TRÁNSITO 

DEL SANTO CURA DE ARS

INTRODUCCIÓN

Las  primicias  de  Nuestro  sacerdocio  abundantemente  acompañadas  de  purísimas 
alegrías, van para siempre unidas, en Nuestra memoria, a la profunda emoción que 
experimentamos el día 8 de enero de 1905, en la Basílica Vaticana, con motivo de la 
gloriosa beatificación de aquel humilde sacerdote de Francia que se llamó Juan María 
Bautista  Vianney.  Elevados  Nos  también  pocos  meses  antes  al  sacerdocio,  fuimos 
cautivados por la admirable figura sacerdotal  que Nuestro  predecesor San Pío X,  el 
antiguo párroco de Salzano, se consideraba tan feliz en proponer como modelo a todos 
los pastores de almas.

Pasados ya tantos años, no podemos menos de revivir este recuerdo sin agradecer una 
vez más a Nuestro Divino Redentor, como una insigne gracia, el impulso espiritual así 
impreso, ya desde su comienzo, a Nuestra vida sacerdotal.

También  recordamos  cómo  en  el  mismo  día  de  aquella  beatificación  tuvimos 
conocimiento  de  la  elevación  al  episcopado  de  Monseñor  Giacomo  María  Radini-
Tedeschi, aquel gran Obispo que pocos días después Nos había de llamar a su servicio y 
que para Nos fue maestro y padre carísimo. Acompañándole, al principio del mismo año 
1905, Nos dirigimos por vez primera como peregrino a Ars, la modesta aldea que su 
santo Cura hizo para siempre tan célebre.

Por una nueva disposición de la  Providencia,  en el  mismo año en que recibimos la 
plenitud del sacerdocio, el papa Pío XI, de gloriosa memoria, el 31 de mayo, de 1925,  
procedía a la solemne canonización del "pobre cura de Ars". En su homilía se complacía 
el  Pontífice  en  describir  la  «grácil  figura  corpórea  de  Juan  Bautista  Vianney, 
resplandeciente la cabeza con una especie de blanca corona de largos cabellos, su cara 
menuda y demacrada por los ayunos, de la que de tal modo irradiaban la inocencia y la 
santidad de un espíritu tan humilde y tan dulce que las muchedumbres, ya desde el  
primer momento de verle, se sentían arrastradas a saludables pensamientos»[1]. Poco 
después, el mismo Sumo Pontífice, en el año de su jubileo sacerdotal, completaba el 
acto ya realizado por San Pío X para con los párrocos de Francia, extendiendo al mundo 
entero el celestial patrocinio de San Juan María Vianney «a fin de promover el bien 
espiritual de los párrocos de todo el mundo»[2].

Estos actos de Nuestros Predecesores, ligados a tantos caros recuerdos personales, Nos 
place, Venerables Hermanos, recordarlos en este Centenario de la muerte del Santo 
Cura de Ars.

En efecto, el 4 de agosto de 1859 entregó él su alma a Dios, consumado por las fatigas 
de un excepcional ministerio pastoral  de más de cuarenta años, y siendo objeto de 
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unánime veneración. Y Nos bendecimos a la Divina Providencia que ya por dos veces se 
ha dignado alegrar  e  iluminar  las grandes horas de Nuestra  vida sacerdotal  con el 
esplendor de la santidad del Cura de Ars, porque de nuevo Nos ofrece, ya desde los 
comienzos  de  Nuestro  supremo  Pontificado,  la  ocasión  de  celebrar  la  memoria  tan 
gloriosa de este pastor de almas. No os maravilléis, por otra parte, si al escribiros esta 
Carta Nuestro espíritu y Nuestro corazón se dirigen de modo singular a los sacerdotes, 
Nuestros queridos hijos, para exhortar a todos insistentemente y, sobre todo, a los que 
se hallan ocupados en el ministerio pastoral a que mediten los admirables ejemplos de 
un hermano suyo en el sacerdocio, llegado a ser su celestial Patrono.

Son ciertamente numerosos los documentos pontificios que hace tiempo recuerdan a 
los sacerdotes las exigencias de su estado y les guían en el ejercicio de su ministerio. 
Aun no recordando sino los más importantes, de nuevo recomendamos la exhortación 
Haerent animo de San Pío X [3], que estimuló el fervor de Nuestros primeros años de 
sacerdocio, la magistral encíclica Ad catholici  sacerdotii  de Pío XI [4] y, entre tantos 
Documentos y Alocuciones de Nuestro  inmediato  predecesor sobre el  sacerdote,  su 
exhortación  Menti  Nostrae  [5],  así  como  la  admirable  trilogía  en  honor  del 
sacerdocio[6], que la canonización de San Pío X le sugirió. Conocéis bien, Venerables 
Hermanos, tales textos. Mas permitirnos recordar aquí con ánimo conmovido el último 
discurso que la muerte le impidió  pronunciar a Pío XII, y que subsiste como el último y  
solemne  llamamiento  de  este  gran  Pontífice  a  la  santidad  sacerdotal:  «El  carácter 
sacramental  del  Orden  sella  por  parte  de  Dios  un  pacto  eterno  de  su  amor  de 
predilección,  que  exige  de  la  criatura  preescogida  la  correspondencia  de  la 
santificación... El clérigo será un preescogido de entre el pueblo, un privilegiado de los 
carismas divinos, un depositario del poder divino, en una palabra, un alter Christus... No 
se pertenece a sí mismo, como no pertenece a sus parientes, amigos, ni siquiera a una 
determinada  patria:  la  caridad  universal  es  lo  que  siempre  habrá  de  respirar.  Sus 
propios pensamientos, voluntad, sentimientos no son suyos, sino de Cristo, que es su 
vida misma»[7].

Hacia  estas  cimas  de  la  santidad  sacerdotal  nos  arrastra  a  todos  San  Juan  María 
Vianney, y Nos sirve de alegría el invitar a los sacerdotes de hoy; porque si sabemos las 
dificultades que ellos encuentran en su vida personal y en las cargas del ministerio, si  
no ignoramos las tentaciones y las fatigas de algunos, Nuestra experiencia Nos dice 
también la valiente fidelidad de la gran mayoría y las ascensiones espirituales de los 
mejores. A los unos y a los otros, en el día de la Ordenación, les dirigió el Señor estas 
palabras tan llenas de ternura: Iam non dicam vos servos, sed amicos [8]. Que esta 
Nuestra Carta encíclica pueda ayudarles a todos a perseverar y crecer en esta amistad 
divina, que constituye la alegría y la fuerza de toda vida sacerdotal.

No es Nuestra intención, Venerables Hermanos, afrontar aquí todos los aspectos de la 
vida sacerdotal contemporánea; más aún, a ejemplo, de San Pío X, «no os diremos nada 
que no sea sabido,  nada nuevo para nadie,  sino  lo  que  importa  mucho  que todos 
recuerden»  [9].  De  hecho,  al  delinear  los  rasgos  de  la  santidad  del  Cura  de  Ars, 
llegaremos a poner de relieve algunos aspectos de la vida sacerdotal, que en todos 
tiempos son esenciales, pero que en los días que vivimos adquieren tanta importancia 
que juzgamos un deber de Nuestro mandato apostólico el insistir en ellos de un modo 
especial con ocasión de este Centenario.

La Iglesia, que ha glorificado a este sacerdote «admirable por el celo pastoral y por un 
deseo constante de oración y de penitencia» [10], hoy, un siglo después de su muerte, 
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tiene la alegría de presentarlo a los sacerdotes del  mundo entero como modelo de 
ascesis sacerdotal, modelo de piedad y sobre todo de piedad eucarística, y modelo de 
celo pastoral.

I. ASCÉTICA SACERDOTAL

Hablar  de  San  Juan  María  Vianney  es  recordar  la  figura  de  un  sacerdote 
extraordinariamente  mortificado  que,  por  amor  de  Dios  y  por  la  conversión de  los 
pecadores, se privaba de alimento y de sueño, se imponía duras disciplinas y que, sobre 
todo, practicaba la renuncia de sí mismo en grado heroico. Si es verdad que en general 
no se requiere a los fieles seguir  esta  vía  excepcional,  sin  embargo,  la Providencia 
divina ha dispuesto que en su Iglesia nunca falten pastores de almas que, movidos por 
el  Espíritu  Santo,  no  dudan  en  encaminarse  por  esta  senda,  pues  tales  hombres 
especialmente son los que obran milagros de conversiones. El admirable ejemplo de 
renuncia  del  Cura de Ars,  «severo consigo y dulce con los demás»[11],  recuerda a 
todos, en forma elocuente e insistente, el puesto primordial de la ascesis en la vida 
sacerdotal.

Nuestro predecesor Pío XII, queriendo aclarar aún más esta doctrina y disipar ciertos 
equívocos, quiso precisar cómo era falso el afirmar «que el estado clerical —como tal y 
en cuanto procede de derecho divino— por su naturaleza o al menos por un postulado 
de su misma naturaleza, exige que sean observados por sus miembros los consejos 
evangélicos»[12].  Y  el  Papa  concluía  justamente:  «Por  lo  tanto,  el  elegido  no  está 
obligado  por  derecho  divino  a  los  consejos  evangélicos  de  pobreza,  castidad  y 
obediencia»[13].  Mas sería equivocarse enormemente sobre el  pensamiento de este 
Pontífice, tan solícito por la santidad de los sacerdotes, y sobre la enseñanza constante 
de la Iglesia, creer, por lo tanto, que el sacerdote secular está llamado a la perfección 
menos que el religioso. La verdad es lo contrario, puesto que para el cumplimiento de 
las funciones sacerdotales «se requiere una santidad interior mayor aún que la exigida 
para el estado religioso»[14]. Y, si para alcanzar esta santidad de vida, no se impone al 
sacerdote,  en  virtud  del  estado  clerical,  la  práctica  de  los  consejos  evangélicos, 
ciertamente que a él, y a todos los discípulos del Señor, se le presenta como el camino 
real  de  la  santificación  cristiana.  Por  lo  demás,  con  gran  consuelo  Nuestro,  muy 
numerosos son hoy los sacerdotes generosos que lo han comprendido así, puesto que, 
aún  permaneciendo  en  las  filas  del  clero  secular,  acuden  a  piadosas  asociaciones 
aprobadas por la Iglesia para ser guiados y sostenidos en los caminos de la perfección. 

Persuadidos  de  que  «la  grandeza  del  sacerdote  consiste  en  la  imitación  de 
Jesucristo»[15], los sacerdotes, por lo tanto, escucharán más que nunca el llamamiento, 
del Divino Maestro: «Sí alguno quiere seguirme, renuncie a sí mismo, tome su cruz y me 
siga»[16]. El Santo Cura de Ars, según se refiere, había meditado con frecuencia esta 
frase de nuestro Señor y procuraba ponerla en práctica[17]. Dios le hizo la gracia de 
que permaneciera heroicamente fiel; y su ejemplo nos guía aún por los caminos de la  
ascesis, en la que brilla con gran esplendor por su pobreza, castidad y obediencia.

Ante todo, observad la pobreza del humilde Cura de Ars, digno émulo de San Francisco 
de Asís, de quien fue fiel discípulo en la Orden Tercera [18]. Rico para dar a los demás, 
mas pobre para sí, vivió con total despego de los bienes de este mundo y su corazón 
verdaderamente  libre  se  abría  generosamente  a  todas  las  miserias  materiales  y 
espirituales que a él llegaban. «Mi secreto —decía él — es sencillísimo: dar todo y no  
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conservar nada» [19]. Su desinterés le hacía muy atento hacia los pobres, sobre todo a 
los de su parroquia, con los cuales mostraba una extremada delicadeza, tratándolos 
«con verdadera ternura, con muchas atenciones y, en cierto modo, con respeto»[20]. 
Recomendaba que nunca se dejara atender a los pobres, pues tal falta sería contra 
Dios; y cuando un pordiosero llamaba a su puerta, se consideraba feliz en poder decirle, 
al acogerlo con bondad: «Yo soy pobre como vosotros; hoy soy uno de los vuestros» 
[21]. Al final de su vida, le gustaba repetir: «Estoy contentísimo; ya no tengo nada y el  
buen Dios me puede llamar cuando quiera»[22].

Por todo esto podréis comprender, Venerables Hermanos, con qué afecto exhortamos a 
Nuestros caros hijos en el sacerdocio católico a que mediten este ejemplo de pobreza y 
caridad. «La experiencia cotidiana demuestra —escribía Pío XI pensando precisamente 
en el Santo Cura de Ars —, que un sacerdote verdadera y evangélicamente pobre hace 
milagros de bien en el  pueblo  cristiano»[23].  Y el  mismo Pontífice,  considerando la 
sociedad contemporánea, dirigía también a los sacerdotes este grave aviso: «En medio 
de  un  mundo  corrompido,  en  el  que  todo  se  vende  y  todo  se  compra,  deben 
mantenerse (los sacerdotes) lejos de todo egoísmo, con santo desprecio por las viles 
codicias de lucro, buscando almas, no dinero; buscando la gloria de Dios, no la propia 
gloria»[24].

Queden bien esculpidas estas palabras en el corazón de todos los sacerdotes. Si los hay 
que legítimamente poseen bienes personales, que no se apeguen a ellos. Recuerden, 
más bien, la obligación enunciada en el Código de Derecho Canónico, a propósito de los 
beneficios  eclesiásticos,  de  destinar  lo  sobrante  para  los  pobres  y  las  causas 
piadosas[25].  Y quiera Dios que ninguno merezca el  reproche del  Santo Cura a sus 
ovejas: «¡Cuántos tienen encerrado el  dinero, mientras tantos pobres se mueren de 
hambre!» [26]. Mas Nos consta que hoy muchos sacerdotes viven efectivamente en 
condiciones de pobreza real. La glorificación de uno de ellos, que voluntariamente vivió 
tan  despojado  y  que  se  alegraba  con  el  pensamiento  de  ser  el  más  pobre  de  la 
parroquia [27], les servirá de providencial estímulo para renunciar a sí mismos en la 
práctica de una pobreza evangélica. Y si Nuestra paternal solicitud les puede servir de 
algún consuelo, sepan que Nos gozamos vivamente por su desinterés en servicio de 
Cristo y de la Iglesia.

Verdad es que, al recomendar esta santa pobreza, no entendemos en modo alguno, 
Venerables  Hermanos,  aprobar  la  miseria  a  la  que  se  ven  reducidos,  a  veces,  los 
ministros  del  Señor  en  las  ciudades  o  en  las  aldeas.  En  el  Comentario  sobre  la 
exhortación del Señor al desprendimiento de los bienes de este mundo, San Beda el 
Venerable nos pone precisamente en guardia contra toda interpretación abusiva: «Mas 
no se crea —escribe— que esté mandado a los santos el no conservar dinero para su 
uso propio o para los pobres; pues se lee que el Señor mismo tenía, para formar su 
Iglesia, una caja... ; sino más bien que no se sirva a Dios por esto, ni se renuncie a la  
justicia por temor a la pobreza» [28]. Por lo demás el obrero tiene derecho a su salario 
[29]; y Nos, al hacer Nuestra la solicitud de Nuestro inmediato Predecesor [30], pedimos 
con insistencia a todos los fieles que respondan con generosidad al llamamiento de los 
Obispos,  con  tanta  razón  preocupados  por  asegurar  a  sus  colaboradores  los 
convenientes recursos.

San Juan María Vianney, pobre en bienes, fue igualmente mortificado en la carne. «No 
hay sino una manera de darse a Dios en el ejercicio de la renuncia y del sacrificio —
decía— y es darse enteramente»[31]. Y durante toda su vida practicó en grado heroico 
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la ascesis de la castidad.

Su ejemplo en este punto aparece singularmente oportuno, pues en muchas regiones, 
por desgracia, los sacerdotes están obligados, a vivir,  por razón de su oficio, en un 
mundo  en  el  que  reina  una  atmósfera  de  excesiva  libertad  y  sensualidad.  Y  es 
demasiado verdadera para ellos la expresión de Santo Tomás de Aquino: «Es a veces 
muy difícil  vivir bien en la cura de almas, por razón de los peligros exteriores»[32]. 
Añádase a ello que muchas veces se hallan moralmente solos, poco comprendidos y 
poco  sostenidos  por  los  fieles  a  los  que  se  hallan  dedicados.  A  todos,  pero 
singularmente a los más aislados y a los más expuestos, Nos les dirigimos aquí un 
cálido llamamiento para que su vida íntegra sea un claro testimonio rendido a esta 
virtud que San Pío X llamaba «ornamento insigne de nuestro Orden»[33]. Y con viva 
insistencia,  Venerables  Hermanos,  os  recomendamos  que  procuréis  a  vuestros 
sacerdotes,  en  la  mejor  forma posible,  condiciones  de  vida  y  de  trabajo  tales  que 
sostengan su generosidad. Necesario es, por lo tanto, combatir a toda costa los peligros 
del aislamiento, denunciar las imprudencias, alejar las tentaciones de ocio o los peligros 
de  exagerada  actividad.  Recuérdese  también,  a  este  propósito,  las  magníficas 
enseñanzas de Nuestro Predecesor en su encíclica Sacra Virginitas [34].

En su mirada brillaba la castidad, se ha dicho del Cura de Ars [35]. En verdad, quien le 
estudia queda maravillado no sólo por el heroísmo con que este sacerdote redujo su 
cuerpo a servidumbre[36], sino también por el acento de convicción con que lograba 
atraer tras de sí la muchedumbre de sus penitentes. El conocía, a través de una larga 
práctica del confesionario, las tristes ruinas de los pecados de la carne: «Si no hubiera 
algunas  almas  puras  —suspiraba—  para  aplacar  a  Dios....  veríais  cómo  éramos 
castigados».  Y hablando por experiencia,  añadía  a su llamamiento esta advertencia 
fraternal: «¡La mortificación tiene un bálsamo y sabores de que no se puede prescindir 
una vez que se les ha conocido! ... ¡En este camino, lo que cuesta es sólo el primer 
paso!»[37].

Esta  ascesis  necesaria  de  la  castidad,  lejos  de  encerrar  al  sacerdote  en  un  estéril  
egoísmo, lo hace de corazón más abierto y más dispuesto a todas las necesidades de 
sus hermanos: «Cuando el corazón es puro —decía muy bien el Cura de Ars— no puede 
menos de amar, porque ha vuelto a encontrar la fuente del amor que es Dios». ¡Gran 
beneficio  para  la  sociedad  el  tener  en  su  seno  hombres  que,  libres  de  las 
preocupaciones temporales, se consagran por completo al servicio divino y dedican a 
sus propios hermanos su vida, sus pensamientos y sus energías! ¡Gran gracia para la 
Iglesia los sacerdotes fieles a esta santa virtud! Con Pío XI, Nos la consideramos como 
«la gloria más pura del sacerdocio católico y como la mejor respuesta a los deseos del 
Corazón Sacratísimo de Jesús y sus designios sobre el alma sacerdotal»[38]. En estos 
designios  del  amor  divino  pensaba  el  Santo  Cura  de  Ars,  cuando  exclamaba:  «El 
sacerdocio es el amor del Corazón de Jesús» [39].

Del  espíritu  de  obediencia  del  Santo  son  innumerables  los  testimonios,  pudiendo 
afirmarse que para él la exacta fidelidad al promitto de la Ordenación fue la ocasión 
para una renuncia continuada durante cuarenta años. En efecto; durante toda su vida 
aspiró  a  la  soledad  de  un  santo  retiro  y  la  responsabilidad  pastoral  le  fue  carga 
demasiado pesada, de la que muchas veces intentó liberarse. Mas su obediencia total 
al  Obispo  fue  todavía  más  admirable.  Escuchemos,  Venerables  Hermanos,  algunos 
testigos de su vida: «Desde la edad de quince años —dice uno de ellos— este deseo (de 
la soledad)  estaba en su corazón,  para atormentarlo  y  quitarle  las alegrías de  que 
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hubiere podido disfrutar en su posesión» [40]; pero «Dios no permitió —afirma otro— 
que pudiera realizar su designio, pues la divina Providencia quería indudablemente que, 
al sacrificar su propio gusto a la obediencia, el placer al deber, tuviese en ello Vianney 
una  continua  ocasión  para  vencerse  a  sí  mismo»[41].  Y  un  tercero  concluye  que 
«Vianney continuó siendo Cura de Ars con una obediencia, ciega, hasta su muerte» 
[42].

Esta sumisión total  a la voluntad de sus Superiores era —justo es precisarlo bien— 
totalmente sobrenatural en sus motivos: era un acto de fe en la palabra de Cristo que 
dice a sus apóstoles: «Quien a vosotros oye, a mí me oye»[43]; y para permanecer fiel 
a  ello,  continuamente  se  ejercitaba  en renunciar  a  su  voluntad,  aceptando  el  duro 
ministerio  del  confesionario  y  todas  las  demás  tareas  cotidianas  en  las  que  la 
colaboración entre compañeros hace más fructuoso el apostolado.

Nos place presentar aquí esta rígida obediencia como ejemplo para los sacerdotes, con 
la confianza de que comprenderán toda su grandeza, logrando, el placer espiritual de 
ella. Mas si alguna vez estuvieran tentados a dudar de la importancia de esta virtud 
capital,  hoy  tan  desconocida,  sepan  que  en  contra  están  las  claras  y  precisas 
afirmaciones de Pío XII, quien aseveró que «la santidad de la vida propia, y la eficacia 
del  apostolado  se  fundan  y  se  apoyan,  como  sobre  sólido  cimiento,  en  el  respeto 
constante y fiel a la sagrada Jerarquía»[44]. Y bien recordáis, Venerables Hermanos, la 
energía con que Nuestros últimos Predecesores denunciaron los grandes peligros del 
espíritu de independencia en el clero, así en lo relativo a la enseñanza doctrinal como 
en lo tocante a métodos de apostolado y a la disciplina eclesiástica.

Ya no queremos insistir más sobre este punto. Preferimos más bien exhortar a Nuestros 
hijos sacerdotes a que desarrollen en sí mismos el sentimiento filial de pertenecer a la 
Iglesia, nuestra Madre. Se decía del Cura de Ars que no vivía sino en la Iglesia y para la 
Iglesia,  como, brizna de paja perdida en ardiente brasero.  Sacerdotes de Jesucristo, 
estamos en el fondo del brasero animado por el fuego del Espíritu Santo; todo lo hemos 
recibido de la Iglesia; obramos en su nombre y en virtud de los poderes que ella nos ha 
conferido; gocemos de servirla mediante los vínculos de la unidad y al modo como ella 
desea ser servida[45].

II. ORACIÓN Y CULTO EUCARÍSTICO

Hombre de penitencia, San Juan María Vianney había comprendido igualmente que «el 
sacerdote ante todo ha de ser hombre de oración»[46]. Todos conocen las largas noches 
de adoración que, siendo joven cura de una aldea, entonces poco cristiana, pasaba ante 
el Santísimo Sacramento.

El tabernáculo de su Iglesia se convirtió muy pronto en el foco de su vida personal y de 
su apostolado, de tal suerte que no sería posible recordar mejor la parroquia de Ars, en 
los tiempos del Santo, que con estas palabras de Pío XII sobre la parroquia cristiana: «El 
centro es la iglesia, y en la iglesia el tabernáculo, y a su lado el confesionario: allí las  
almas muertas retornan a la vida y las enfermas recobran la salud»[47].

A  los sacerdotes de  hoy,  tan fácilmente atraídos por la  eficacia  de la  acción y tan 
fácilmente tentados  por  un peligroso activismo,  ¡cuán saludable es este modelo  de 
asidua oración en una vida íntegramente consagrada a las necesidades de las almas! 
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«Lo que nos impide a los sacerdotes —decía— ser santos es la falta de reflexión; no 
entra uno en sí mismo; no se sabe lo que se hace; necesitamos la reflexión, la oración,  
la unión con Dios?». Y él mismo —afirma uno de sus contemporáneos— se hallaba en 
estado de  continua  oración,  sin  que de él  lo  distrajeran ni  la  pesada fatiga de las 
confesiones ni  las demás obligaciones pastorales.  «Conservaba una unión constante 
con Dios en medio de una vida excesivamente ocupada» [48].

Escuchémoslo aún. Inagotable es cuando habla de las alegrías y de los beneficios de la 
oración.  «El  hombre  es un pobre  que  tiene necesidad de  pedirlo  todo  a  Dios»[49]. 
«¡Cuántas  almas podríamos convertir  con nuestras  oraciones!»  [50].  Y  repetía:  «La 
oración, esa es la felicidad del hombre sobre la tierra»[51]. Felicidad ésta que el mismo 
gustaba  abundantemente,  mientras  su  mirada  iluminada  por  la  fe  contemplaba  los 
misterios divinos y, con la adoración del Verbo encarnado, elevaba su alma sencilla y 
pura hacia  la  Santísima Trinidad,  objeto  supremo de  su amor.  Y los peregrinos  que 
llenaban la iglesia de Ars comprendían que el humilde sacerdote les manifestaba algo 
del secreto de su vida interior en aquella frecuente exclamación, que le era tan familiar: 
«Ser amado por Dios, estar unido a Dios, vivir en la presencia de Dios, vivir para Dios: 
¡cuán hermosa vida, cuán bella muerte!»[52].

Nos quisiéramos, Venerables Hermanos, que todos los sacerdotes de vuestras diócesis 
se dejaran convencer por el testimonio del Santo Cura de Ars, de la necesidad de ser 
hombres de oración y de la posibilidad de serlo, por grande que sea el peso, a veces 
agobiante, de las ocupaciones ministeriales. Mas se necesita una fe viva, como la que 
animaba  a  Juan  María  Vianney  y  que  le  llevaba  a  hacer  maravillas:  «¡Qué  fe!  —
exclamaba uno de sus compañeros—, con ella  bastaría para enriquecer a toda una 
diócesis»[53].

Esta fidelidad a la oración es,  por lo demás, para el  sacerdote un deber de piedad 
personal,  donde la sabiduría de la Iglesia ha precisado algunos puntos importantes, 
como la oración mental  cotidiana, la visita al Santísimo Sacramento, el Rosario y el 
examen de  conciencia  [54].  Y  es  también  una  estricta  obligación  contraída  con  la 
Iglesia, la tocante al rezo cotidiano del Oficio divino [55]. Tal vez por haber descuidado 
algunas de estas prescripciones, algunos miembros del Clero poco a poco se han visto 
víctimas de la inestabilidad exterior, del empobrecimiento interior y expuestos un día, 
sin defensa, a las tentaciones de la vida. Por lo contrario, «trabajando continuamente 
por el bien de las almas, Vianney no olvidaba la suya. Se santificaba a sí mismo, para 
mejor poder santificar a los demás»[56].

Con San Pío X «tenemos, pues, que estar persuadidos de que el sacerdote, para poder 
estar a la altura de su dignidad y de su deber, necesita darse de lleno a la oración... 
Mucho más que nadie, debe obedecer al precepto de Cristo: Es preciso orar siempre, 
precepto del que San Pablo se hace eco con tanta insistencia: Perseverar en la oración, 
velando en ella con acción de gracias. Orad sin cesar»[57]. Y de buen grado, como para 
concluir este punto, hacemos Nuestra la consigna que Nuestro inmediato Predecesor 
Pío XII, ya en el alba de su Pontificado, daba a los sacerdotes: «¡Orad, orad más y más, 
orad con mayor insistencia»[58].

La oración del Cura de Ars que pasó, digámoslo así, los últimos treinta años de su vida 
en su iglesia,  donde le  retenían sus innumerables,  penitentes,  era,  sobre todo,  una 
oración eucarística. Su devoción a nuestro Señor, presente en el Santísimo Sacramento 
del altar, era verdaderamente extraordinaria: «Allí está —decía— Aquel que tanto nos 
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ama; ¿por qué no habremos de amarle nosotros?» [59]. Y ciertamente que él le amaba 
y se sentía irresistiblemente atraído hacia el Sagrario: «No es necesario hablar mucho 
para orar bien —así explicaba a sus parroquianos—. Sabemos que el buen Dios está allí, 
en el santo Tabernáculo: abrámosle el corazón, alegrémonos de su presencia. Esta es la 
mejor oración»[60]. En todo momento inculcaba él a los fieles el respeto y el amor a la 
divina presencia eucarística, invitándoles a acercarse con frecuencia a la santa mesa, y 
él mismo les daba ejemplo de esta tan profunda piedad: «Para convencerse de ello —
refieren los testigos— bastaba verle celebrar la santa Misa, y verle cómo se arrodillaba 
cuando pasaba ante el Tabernáculo»[61].

«El  admirable ejemplo del Santo Cura de Ars conserva también hoy todo su valor», 
afirma  Pío  XII  [62].  En  la  vida  de  un  sacerdote,  nada  puede  sustituir  a  la  oración 
silenciosa y prolongada ante el altar. La adoración de Jesús, nuestro Dios; la acción de 
gracias, la reparación por nuestras culpas y por las de los hombres, la súplica por tantas 
intenciones  que  le  están  encomendadas,  elevan  sucesivamente  al  sacerdote  a  un 
mayor amor hacia el Divino Maestro, al que se ha entregado, y hacia los hombres que 
esperan su ministerio sacerdotal. Con la práctica de este culto, iluminado y ferviente, a 
la Eucaristía,  el  sacerdote aumenta su vida espiritual,  y así  se reparan las energías 
misioneras de los apóstoles más valerosos.

Es preciso añadir el provecho que de ahí resulta para los fieles, testigos de esta piedad 
de  sus  sacerdotes  y  atraídos  por  su  ejemplo.  «Si  queréis  que  los  fieles  oren  con 
devoción —decía Pío XII al clero de Roma— dadles personalmente el primer ejemplo, en 
la iglesia, orando ante ellos. Un sacerdote arrodillado ante el tabernáculo, en actitud 
digna,  en un profundo recogimiento,  es para el  pueblo  ejemplo de edificación,  una 
advertencia,  una  invitación  para  que  el  pueblo  le  imite»[63].  La  oración  fue,  por 
excelencia, el arma apostólica del joven Cura de Ars. No dudemos de su eficacia en 
todo momento.

Mas  no  podemos  olvidar  que  la  oración  eucarística,  en  el  pleno  significado  de  la 
palabra,  es  el  Santo  Sacrificio  de  la  Misa.  Conviene  insistir,  Venerables  Hermanos, 
especialmente sobre este punto, porque toca a uno de los aspectos esenciales de la 
vida sacerdotal.

Y no es que tengamos intención de repetir aquí la exposición de la doctrina tradicional  
de la Iglesia sobre el sacerdocio y el sacrificio eucarístico; Nuestros Predecesores, de 
f.m., Pío XI y Pío XII en magistrales documentos, han recordado con tanta claridad esta 
enseñanza que no Nos resta sino exhortaros a que los hagáis conocer ampliamente a 
los  sacerdotes  y  fieles  que  os  están  confiados.  Así  es  como  se  disiparán  las 
incertidumbres y audacias de pensamiento que aquí y allá, se han manifestado a este 
propósito.

Mas conviene mostrar en esta Encíclica el sentido profundo con que, el Santo Cura de 
Ars, heroicamente fiel a los deberes de su ministerio, mereció en verdad ser propuesto 
a los pastores de almas como ejemplo suyo, y ser proclamado su celestial  Patrono. 
Porque si es cierto que el sacerdote ha recibido el carácter del Orden para servir al altar 
y si ha comenzado el ejercicio de su sacerdocio con el sacrificio eucarístico, éste no 
cesará, en todo el decurso de su vida, de ser la fuente de su actividad apostólica y de  
su personal santificación. Y tal fue precisamente el caso de San Juan María Vianney.

De hecho, ¿cuál es el apostolado del sacerdote, considerado en su acción esencial, sino 
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el de realizar, doquier que vive la Iglesia, la reunión, en torno al altar, de un pueblo 
unido por la fe, regenerado y purificado? Precisamente entonces es cuando el sacerdote 
en virtud de los poderes que sólo él ha recibido, ofrece el divino sacrificio en el que 
Jesús mismo renueva la única inmolación realizada sobre el Calvario para la redención 
del mundo y para la glorificación de su Padre. Allí es donde reunidos ofrecen al Padre 
celestial la Víctima divina por medio del sacerdote y aprenden a inmolarse ellos mismos 
como «hostias  vivas,  santas,  gratas  a  Dios»  [64].  Allí  es donde el  pueblo  de Dios, 
iluminado por la predicación de la fe, alimentado por el cuerpo de Cristo, encuentra su 
vida,  su crecimiento y,  sí  es necesario,  refuerza su unidad. Allí  es,  en una palabra, 
donde por generaciones y generaciones, en todas las tierras del mundo, se construye 
en la caridad el Cuerpo Místico de Cristo, que es la Iglesia.

A este propósito, puesto que el Santo Cura de Ars cada día estuvo más exclusivamente 
entregado a la enseñanza de la fe y a la purificación de las conciencias, y porque todos 
los actos de su ministerio convergían hacia el altar, su vida debe ser proclamada como 
eminentemente  sacerdotal  y  pastoral.  Verdad  les  que  en Ars  los  pecadores  afluían 
espontáneamente a la iglesia, atraídos por la fama espiritual del pastor, mientras otros 
sacerdotes han de emplear esfuerzos muy largos y laboriosos para reunir a su grey; 
verdad  es  también  que  otros  tienen  un  cometido  más  misionero,  y  se  encuentran 
apenas  en  el  primer  anuncio  de  la  buena  nueva  del  Salvador;  mas  estos  trabajos 
apostólicos y, a veces, tan difíciles no pueden hacer olvidar a los apóstoles el fin al que 
deben tender y al que llegaba el Cura de Ars cuando en su humilde iglesia rural se 
consagraba a las tareas esenciales de la acción pastoral.

Más  aún.  Toda  la  santificación  personal  del  sacerdote  ha  de  modelarse  sobre  el 
sacrificio  que  celebra,  según  la  invitación  del  Pontifical  Romano:  «Conoced  lo  que 
hacéis;  imitad lo  que  tratáis».  Mas  cedamos  aquí  la  palabra  a  Nuestro,  inolvidable 
Predecesor en su exhortación Menti Nostrae: «Como toda la vida del Salvador estuvo 
orientada  al  sacrificio  de  sí  mismo,  así  también  la  vida  del  sacerdote  —que  debe 
reproducir  en sí  mismo la  imagen de  Cristo—,  debe ser  con El,  por  El  y  en El  un 
sacrificio aceptable... Por lo tanto, no se contentará con celebrar la Santa Misa, sino que 
la vivirá íntimamente; sólo de esta manera podrá alcanzar la fuerza sobrenatural que le 
transformará y le hará participar en cierto modo de la vida de expiación del mismo 
Divino Redentor»[65]. Y el mismo Pontífice concluía así: «El sacerdote debe tratar de 
reproducir en su alma todo lo que ocurre sobre el altar. Así como Jesucristo se inmola a 
sí mismo, su ministro debe inmolarse con El; así como Jesús expía los pecados de los 
hombres, también él, siguiendo el arduo camino de la ascética cristiana, debe trabajar 
por la propia y por la ajena purificación»[66].

La Iglesia tiene presente esta elevada doctrina cuando invita a sus ministros a una vida 
de ascesis y les recomienda que celebren con profunda piedad el sacrificio eucarístico. 
Y  ¿no es tal  vez  por  no haber comprendido bastante bien el  estrecho nexo,  y  casi 
reciprocidad que une el don cotidiano de sí mismo con la obligación de la Misa por lo 
que  algunos  sacerdotes  poco  a  poco  han  llegado  a  perder  la  prima  caritas  de  la 
Ordenación? Tal era la experiencia del Cura de Ar. «La causa —decía— de la tibieza en 
el  sacerdocio  es  que  no  se  pone atención a  la  Misa».  Y  el  Santo,  que,  tenía  esta 
«costumbre de ofrecerse en sacrificio por los pecadores»[67], derramaba abundantes 
lágrimas  «pensando  en  la  desgracia  de  los  sacerdotes  que  no  corresponden  a  la 
santidad de su vocación»[68].

Con afecto paternal, Nos pedimos a Nuestros amados sacerdotes que periódicamente 
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se  examinen  sobre  la  forma  en  que  celebran  los  santos  misterios,  y  sobre  las 
espirituales disposiciones con que ascienden al altar y sobre los frutos que se esfuerzan 
por obtener de él.  El  Centenario de este admirable sacerdote,  que del  «consuelo  y 
fortuna de celebrar  la santa Misa»[69] lograba ánimos para su propio sacrificio,  les 
invita a ello;  Nos abrigamos la firme esperanza de que su intercesión les obtendrá 
abundantes gracias de luz y de fuerza.

III. CELO PASTORAL

La  vida  fervorosa  de  ascesis  y  oración,  de  que  os  hemos  hablado,  Venerables 
Hermanos, manifiesta además el secreto del celo pastoral de San Juan María Vianney y 
la sorprendente eficacia sobrenatural de su ministerio. «Recuerde, además, el sacerdote 
—escribía  Nuestro  Predecesor,  de  f.m.,  Pío  XII— que  su  ministerio  será  tanto  más 
fecundo cuanto más estrechamente esté él unido a Cristo y se guíe en la acción por el  
espíritu de Cristo»[70]. La vida del Cura de Ars confirma una vez más esta gran ley de 
todo  apostolado,  fundado  en  la  palabra  misma  de  Jesucristo:  «Sin  mí  nada  podéis 
hacer»[71].

Es evidente que no se trata aquí de recordar toda la admirable historia de este humilde 
cura de pueblo, cuyo confesionario durante treinta años se vio asediado por multitudes 
tan numerosas que algunos espíritus fuertes de la época osaron acusarle de perturbar 
el siglo XIX [72], tampoco creemos oportuno tratar aquí de sus métodos de apostolado, 
no  siempre  aplicables  al  apostolado  contemporáneo.  Nos  basta  recordar  sobre  este 
punto que el Santo Cura fue en su tiempo un modelo de celo pastoral en aquella aldea 
de Francia, donde la fe y las costumbres se resentían todavía de los trastornos de la 
Revolución.  «No,  hay  mucho  amor  de  Dios  en  esa  parroquia;  ya  lo  introducirá 
usted»[73],  le dijeron al enviarle a ella. Apóstol infatigable,  lleno de iniciativas para 
ganar la juventud y santificar los hogares, atento a las humanas necesidades de sus 
ovejas,  cercano  a  su  vida,  solícito  en  prodigarse  sin  medida  por  la  fundación  de 
escuelas cristianas y en favor de las misiones parroquiales, él fue, en verdad, para su 
pequeña grey, el buen pastor que conoce a sus ovejas, que las libera de los peligros y 
las guía con autoridad y con prudencia. Sin darse cuenta, tejía tal vez su propio elogio, 
cuando así  exclamó en uno de sus sermones: «Un buen pastor, un pastor según el 
corazón de Dios: ved el mayor tesoro que la bondad de Dios puede conceder a una 
parroquia»[74].

El ejemplo del Cura de Ars conserva un valor permanente y universal en tres puntos 
esenciales  que  Nos  place,  Venerables  Hermanos,  proponer  ahora  a  vuestra 
consideración.

Lo  que  primeramente  llama la  atención es  el  sentido  profundo  que él  tenía  de  su 
responsabilidad pastoral. La humildad y el conocimiento sobrenatural que tenía sobre el 
valor de las almas, le hicieron llevar con temor su oficio de párroco. «Amigo mío —
confiaba  en  cierto  día  a  un  compañero—,  ¡no  sabéis  lo  que  es  para  un  párroco 
presentarse ante el  tribunal  de Dios!»[75].  Y bien conocido es su deseo, que tanto 
tiempo le atormentó, de retirarse a un lugar solitario para llorar allí su pobre vida, y 
cómo la obediencia y el celo de las almas le hicieron volver cada vez a su puesto.

Pero  si  en  algunos  momentos  estuvo  tan  agobiado  por  la  carga  que  le  resultaba 
excepcionalmente pesada, fue, en verdad, a causa de la idea heroica que tenía de su 
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deber y de su responsabilidad de pastor. «Dios mío —oraba en sus, primeros años—, 
concededme la conversión de mi parroquia; acepto sufrir lo que queráis durante todo el 
tiempo de mi vida» [76]. Obtuvo del cielo aquella conversión. Pero más tarde declaraba: 
«Si, cuando vine a Ars, hubiese previsto los sufrimientos que me esperaban, en el acto 
me  hubiese  muerto  de  aprensión»  [77].  A  ejemplo  de  los  apóstoles  de  todos  los 
tiempos, veía en la cruz el gran medio sobrenatural para cooperar a la salvación de las 
almas que le  estaban confiadas.  Sin lamentarse,  por  ellas sufría  las  calumnias,  las 
incomprensiones,  las contradicciones; por ellas aceptó el  verdadero martirio físico y 
moral de una presencia casi ininterrumpida en el confesionario, día por día, durante 
treinta años; por ellas luchó como atleta del Señor contra los poderes infernales; por 
ellas, mortificó su cuerpo. Y bien conocida es la respuesta que dio a un compañero, 
cuando éste se quejaba de la poca eficacia de su ministerio: «Habéis orado, habéis 
llorado, gemido y suspirado. Pero ¿habéis ayunado, habéis velado, habéis dormido en el 
suelo, os habéis disciplinado? Mientras a ello no neguéis, no creáis haberlo hecho todo» 
[78].

Nos  dirigimos  a  todos  los  sacerdotes  con  cura  de  almas  y  les  conjuramos  a  que 
escuchen estas palabras tan vehementes. Cada uno, según la sobrenatural prudencia 
que debe siempre regular nuestras acciones, examine su propia conducta con relación 
al pueblo confiado a su pastoral solicitud. Sin dudar nunca de la divina misericordia que 
viene en ayuda de nuestra debilidad, considere a la luz de los ejemplos de San Juan 
María Vianney su propia responsabilidad. «La gran desgracia para nosotros los párrocos 
—deploraba el Santo— es que el alma se atrofia», y él entendía por esto un peligroso 
habituarse del pastor al estado de pecado en que viven muchas de sus ovejas. Y aún 
más, para mejor seguir en la escuela del Cura de Ars, que «estaba convencido de que 
para hacer bien a los hombres es necesario amarles» [79], que cada uno se pregunte a 
sí  mismo,  sobre la  caridad de  que  está animado hacia  aquellos por los que  ha de 
responder ante Dios y por los que Cristo murió.

Bien  es  cierto  que  la  libertad  de  los  hombres  o  determinados  acontecimientos 
independientes de su voluntad pueden a veces oponerse a los esfuerzos de los mayores 
santos.  Pero  el  sacerdote  tiene  el  deber  de  recordar  que,  según  los  designios 
insondables de la Divina Providencia, la suerte de muchas almas está ligada a su celo  
pastoral y al ejemplo de su vida. Y este pensamiento ¿no bastará para provocar una 
saludable inquietud en los tibios y para estimular a los más fervorosos?

«Siempre dispuesto a responder a las necesidades de las almas»[80], San Juan María 
Vianney brilló como buen pastor en procurarles con abundancia el alimento primordial 
de la verdad religiosa. Durante toda su vida fue predicador y catequista.

Bien conocido  es el  trabajo  ímprobo  y  perseverante que  se impuso para  satisfacer 
plenamente a este deber de oficio, primum et maximum officium, según el Concilio de 
Trento. Sus estudios, hechos tardíamente, fueron laboriosos; y sus sermones le costaron 
al principio muchas vigilias. Pero ¡qué ejemplo para los ministros de la palabra de Dios! 
Algunos se apoyarían de buen grado en la poca instrucción de San Juan María, para 
disculparse a sí mismos de la falta de interés por los estudios. Mejor sería que imitasen 
el esfuerzo del Santo Cura,  para hacerse digno de un tan gran ministerio,  según la 
medida de los dones que le habían sido conferidos; por otra parte, éstos no eran tan 
escasos como a veces se anda diciendo, porque «él tenía una inteligencia muy serena y 
clara»[81].  En  todo  caso,  cada  sacerdote  tiene  el  deber  de  adquirir  y  cultivar  los 
conocimientos generales y la ciencia teológica proporcionada a su capacidad y a sus 
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funciones. ¡Quiera Dios que los pastores de almas hagan siempre cuanto el Cura de Ars 
hizo para desarrollar las posibilidades de su inteligencia y memoria. y sobre todo para 
sacar luces del libro más rico de ciencia que pueda leerse, la cruz de Cristo! Su Obispo 
decía de él a algunos de sus detractores: «No sé si es docto, pero es claro» [82].

Con mucha razón, pues, Nuestro Predecesor, de f. m., Pío XII, no dudaba en señalar a 
este humilde cura de pueblo como modelo para los predicadores de la Ciudad Eterna. 
«El Santo Cura de Ars no tenía ciertamente el genio natural de un Segneri o de un 
Bossuet,  pero  la  convicción  viva,  clara,  profunda  de  que  estaba  animado,  vibraba, 
brillaba  en  sus  ojos,  sugería  a  su  fantasía  y  a  su  sensibilidad  ideas,  imágenes, 
comparaciones justas, apropiadas, deliciosas, que habrían cautivado a un San Francisco 
de  Sales.  Tales predicadores conquistan verdaderamente a  su  auditorio.  Quien está 
lleno de Cristo, no encontrará difícil ganar a los demás para Cristo»[83]. Estas palabras 
describen maravillosamente al Cura de Ars como catequista y predicador. Y cuando, al 
final ya de su vida, su voz debilitada no podía llegar a todo el auditorio, todavía su 
mirada de fuego, sus lágrimas, sus exclamaciones de amor a Dios, y sus expresiones de 
dolor ante el solo pensamiento del pecado, convertían a los fieles aglomerados a los 
pies  del  púlpito.  ¿Cómo  no  quedar  cautivados  por  el  testimonio  de  una  vida  tan 
totalmente consagrada al amor de Cristo?

Hasta su santa muerte, San Juan María Vianney fue de ese modo fiel en instruir a su 
pueblo  y  a  los  peregrinos  que  llenaban  su  iglesia,  denunciando  «opportune, 
importune»[84] el mal bajo todas sus formas y, sobre todo, elevando las almas hacia 
Dios,  porque  «prefería  mostrar  el  aspecto  atrayente  de  la  virtud  más  bien  que  la 
fealdad del vicio»[85]. Este humilde sacerdote había en realidad comprendido en grado 
no común la dignidad y la grandeza del  ministerio de la palabra de Dios: «Nuestro 
Señor que es la misma Verdad —decía— no tiene menor cuidado de su palabra que de 
su Cuerpo».

Bien se comprende, pues, la alegría de Nuestros Predecesores al ofrecer este pastor de 
almas como modelo a los sacerdotes, porque es de suma importancia que el clero sea, 
siempre y doquier, fiel a su deber de enseñar. «Importa mucho —decía a propósito San 
Pío X— asentar bien e insistir en este punto esencial: que para todo sacerdote éste es el 
deber más grave, más estricto, que le obliga»[86].

Este vibrante llamamiento, constantemente renovado por Nuestros Predecesores, y del 
que se hace eco el Derecho Canónico [87], también Nos, a Nuestra vez, os lo dirigimos, 
Venerables Hermanos, en este Centenario del  santo catequista y predicador de Ars. 
Estimulamos los intentos, hechos con prudencia y bajo vuestra vigilancia, en diversos 
países para mejorar las condiciones de la enseñanza religiosa, así para jóvenes como 
para adultos, en sus diferentes formas y teniendo cuenta de los diversos ambientes. 
Mas, por muy útiles que sean tales trabajos, Dios nos recuerda en este Centenario del 
Cura de Ars el irresistible poder apostólico de un sacerdote que, tanto con su vida como 
con sus palabras, da testimonio de Cristo crucificado «non in persuasibilibus humanae 
sapientiae verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis»[88].

Nos queda, finalmente, evocar, en la vida de San Juan María Vianney, aquella forma de 
ministerio pastoral, que le fue como un largo martirio, y es su gloria: la administración 
del sacramento de la Penitencia donde brilló con particular esplendor y produjo frutos 
muy  copiosos  y  saludables.  «Ordinariamente  pasaba  él  unas  quince  horas  en  el 
confesionario.  Este trabajo cotidiano comenzaba a la una o dos de la mañana y no 
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terminaba si no de noche» [89]. Y cuando cayó, agotado ya, cinco días antes de su 
muerte,  los  últimos penitentes  se  apiñaban junto  a  la  cabecera  del  moribundo.  Se 
calcula que hacia el final de su vida el número anual de los peregrinos alcanzaba la cifra 
de ochenta mil.[90]

Con dificultad se imaginan las molestias, las incomodidades, los sufrimientos físicos de 
estas interminables "sentadas" en el confesionario para un hombre ya agotado, por los 
ayunos, mortificaciones, enfermedades, falta de reposo y de sueño. Pero, sobre todo, él 
estuvo  moralmente  como  oprimido  por  el  dolor.  Escuchad  este  lamento  suyo:  «Se 
ofende  tanto  al  buen  Dios,  que  vendría  la  tentación  de  invocar  el  fin  del  mundo. 
Necesario es venir a Ars, para saber lo que es el pecado... No se sabe qué hacer, nada 
se puede hacer sino llorar y rezar». Se olvidaba el Santo de añadir que también él 
tomaba sobre sí mismo una parte de la expiación: «Cuanto a mí —confiaba a uno que lo 
pedía  consejo— les  señalo  una  pequeña penitencia,  y  el  resto  lo  cumplo yo en su 
lugar»[91].

Y en verdad que el Cura de Ars no vivía sino para los pobres pecadores, como él decía, 
con  la  esperanza  de  verlos  convertirse  y  llorar.  Su  conversión  era  el  fin  al  que 
convergían todos sus pensamientos y la obra en la que consumía todo su tiempo y 
todas  sus  fuerzas  [92].  Y  todo  esto  porque  bien  conocía  él  por  la  práctica  del 
confesionario toda la malicia del pecado y sus ruinas espantosas en el mundo de las 
almas. Hablaba de ello en términos terribles: «Si tuviésemos fe y si viésemos un alma 
en estado de pecado mortal, nos moriríamos de terror»[93]

Mas lo acerbo de su pena y la vehemencia de su palabra provienen menos del temor de 
las  penas  eternas  que  amenazan  al  pecador  impenitente,  que  de  la  emoción 
experimentada por el pensamiento del  amor divino desconocido y ofendido.  Ante la 
obstinación del pecador y su ingratitud hacia un Dios tan bueno, las lágrimas manaban 
de  sus  ojos.  «Oh,  amigo  mío  –decía—,  lloro  yo  precisamente  por  lo  que  no  lloráis  
vos»[94]. En cambio, ¡con qué delicadeza y con qué fervor hace renacer la esperanza 
en  los  corazones  arrepentidos!  Para  ellos  se  hace  incansablemente  ministro  de  la 
misericordia divina, la cual, como él decía, es poderosa «como, un torrente desbordado 
que arrastra los corazones a su paso»[95] y más tierna que la solicitud de una madre,  
porque Dios está «pronto a perdonar más aún que lo estaría una madre para sacar del  
fuego a un hijo suyo»[96].

Los pastores de almas se esforzarán, pues, a ejemplo del Cura de Ars, por consagrarse, 
con  competencia  y  entrega,  a  este  ministerio  tan  importante,  porque 
fundamentalmente es aquí donde la misericordia divina triunfa sobre la malicia de los 
hombres y donde el pecador se reconcilia con su Dios.

Téngase también presente que Nuestro predecesor Pío XII ha condenado con fuertes 
palabras la opinión errónea, según la cual  no se habría de tener muy en cuenta la 
confesión de los pecados veniales: «Para progresar cada día con mayor fervor en el 
camino de la perfección, queremos recomendar con mucho encarecimiento el piadoso 
uso  de  la  confesión frecuente,  introducido  por  la  Iglesia  no  sin  una  inspiración del 
Espíritu Santo»[97]. Finalmente, Nos queremos confiar que los ministros del Señor serán 
ellos mismos los primeros,  según las  prescripciones  del  Derecho Canónico [98],  en 
acudir regular y fervientemente al sacramento de la Penitencia, tan necesario para su 
propia santificación, y que tendrán muy en cuenta las apremiantes insistencias de Pío 
XII, que muchas veces y entrañablemente creyó deber suyo el dirigirles sobre esto[99].
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CONCLUSIÓN

Al  terminar  esta  Carta,  Venerables  Hermanos,  deseamos deciros  toda  Nuestra  muy 
dulce esperanza de que, con la gracia de Dios, este Centenario de la muerte del Santo 
Cura  de  Ars  pueda  despertar  en  cada  sacerdote  el  deseo  de  cumplir  más 
generosamente su ministerio y, sobre todo, su «primer deber de sacerdote, esto es, el 
deber de alcanzar la propia santificación»[100].

Cuando,  desde  estas  alturas  del  Supremo Pontificado,  donde la  Providencia  Nos ha 
querido  colocar,  consideramos  la  inmensa  expectación  de  las  almas,  los  graves 
problemas de la evangelización en tantos países y las necesidades religiosas de las 
poblaciones cristianas, siempre y doquier se presenta a Nuestra mirada la figura del 
sacerdote.  Sin él,  sin su acción cotidiana, ¿qué sería de las iniciativas, aun las más 
adaptadas a las necesidades de la hora presente? ¿Qué harían aún los más generosos 
apóstoles del laicado? Y precisamente a estos sacerdotes tan amados y sobre los que se 
fundan tantas esperanzas para el progreso de la Iglesia, Nos atrevemos a pedirles, en 
nombre  de  Cristo  Jesús,  una  íntegra  fidelidad  a  las  exigencias  espirituales  de  su 
vocación sacerdotal.

Avaloren Nuestro llamamiento estas palabras, llenas de sabiduría, de San Pío X: «Para 
hacer reinar a Jesucristo en el mundo, ninguna cosa es tan necesaria como la santidad 
del clero, para que con su ejemplo, con la palabra y con la ciencia sea guía de los 
fieles» [101]. Casi lo mismo decía San Juan María Vianney a su Obispo: «Si queréis 
convertir vuestra diócesis, habéis de hacer santos a todos vuestros párrocos».

A vosotros, Venerables Hermanos, que tenéis la responsabilidad de la santificación de 
vuestros sacerdotes, os recomendamos que les ayudéis en las dificultades, a veces muy 
graves, de su vida personal y de su ministerio. ¿Qué, no puede hacer un Obispo que 
ama a sus sacerdotes, si se ha conquistado su confianza, si los conoce, si los sigue de 
cerca y los guía con autoridad siempre firme y siempre paternal? Pastores de todas las 
diócesis,  sedlo  sobre  todo  y  de  modo  particular  para  quienes  tan  estrechamente 
colaboran con vosotros y con quienes os unen vínculos tan sagrados.

A  todos  los  fieles  pedimos  también  en  este  año  centenario,  que  rueguen  por  los 
sacerdotes y que contribuyan, en cuanto puedan, a su santificación. Hoy los cristianos 
fervientes esperan mucho del sacerdote. Ellos quieren ver en él —en un mundo donde 
triunfan el poder del dinero, la seducción de los sentidos, el prestigio de la técnica— un 
testigo del Dios invisible, un hombre de fe, olvidado de sí mismo y lleno de caridad.  
Sepan tales cristianos que ellos pueden influir mucho en la fidelidad de sus sacerdotes 
a  tal  ideal,  con  el  religioso  respeto  a  su  carácter  sacerdotal,  con una  más exacta 
comprensión  de  su  labor  pastoral  y  de  sus  dificultades  y  con  una  más  activa 
colaboración a su apostolado.

Finalmente, dirigimos una mirada llena de afecto y repleta de esperanza a la juventud 
cristiana. La mies es mucha, mas los operarios son pocos[102]. En muchas regiones los 
apóstoles,  consumidos  por  las  fatigas,  con  vivísimo  deseo  esperan  a  quien  les 
sustituirá. Pueblos enteros sufren un hambre espiritual, mucho más grave aún que la 
material; ¿quién les llevará el celestial alimento de la verdad y de la vida? Tenemos 
firme  confianza  de  que  la  juventud  de  nuestro  siglo  no  será  menos  generosa  en 
responder al llamamiento del Maestro que la de los tiempos pasados. No cabe duda de 
que a veces la situación del sacerdote es difícil. No es de maravillar que sea el primer  
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expuesto en la persecución de los enemigos de la Iglesia, porque, decía el Cura de Ars,  
cuando se trata de destruir la religión, se comienza atacando al sacerdote. Mas, no 
obstante estas gravísimas dificultades, nadie dude de la suerte, altamente dichosa que 
es la herencia del sacerdote fervoroso, llamado por Jesús Salvador a colaborar en la 
más santa de las empresas: la redención de las almas y el  crecimiento del  Cuerpo 
Místico.  Las  familias  cristianas  valoren,  pues,  su  responsabilidad,  y  con  alegría  y 
agradecimiento den sus hijos para el servicio de la Iglesia. No pretendemos desarrollar 
aquí  este  llamamiento,  que  también  es  el  vuestro,  Venerables  Hermanos.  Porque 
estamos bien seguros de que comprenderéis y participaréis en la angustia de Nuestro 
corazón y en la fuerza de convicción que en Nuestras palabras desearíamos poner. A 
San Juan María Vianney confiamos esta causa tan grave, de la cual depende lo futuro de 
tantos millares de almas.

Y ahora dirigimos Nuestra mirada hacia la Virgen Inmaculada. Poco antes de que el Cura 
de Ars terminase su carrera tan llena de méritos. Ella se había aparecido en otra región 
de Francia a una joven humilde y pura, para comunicarle un mensaje de oración y de 
penitencia, cuya inmensa resonancia espiritual es bien conocida desde hace un siglo. 
En realidad, la vida de este sacerdote cuya memoria celebramos, era anticipadamente 
una viva ilustración de las grandes verdades sobrenaturales enseñadas a la vidente de 
Massabielle. Él mismo sentía una devoción vivísima hacia la Inmaculada Concepción de 
la  Santísima  Virgen;  él,  que  ya  en  1836  había  consagrado  su  parroquia  a  María 
concebida  sin  pecado,  y  que  con  tanta  fe  y  alegría  había  de  acoger  la  definición 
dogmática de 1854 [103].

También Nos complacemos en unir Nuestro pensamiento y Nuestra gratitud hacia Dios 
en estos dos Centenarios, de Lourdes y de Ars, que providencialmente se suceden y 
que tanto honran a la Nación querida de Nuestro corazón, a la que pertenecen aquellos 
lugares  santísimos.  Acordándonos  de  los  muchos  beneficios  recibidos  y  con  la 
esperanza de  nuevos  favores,  hacemos Nuestra  la  invocación mariana que  era tan 
familiar al Santo Cura de Ars:

«Sea bendita la Santísima e Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, 
Madre  de  Dios!  ¡Que  las  naciones  todas  glorifiquen,  que  toda  la  tierra  invoque  y 
bendiga a vuestro Corazón Inmaculado!» [104].

Con la viva esperanza de que este Centenario de la muerte de San Juan María Vianney 
pueda suscitar en todo el mundo una renovación de fervor entre los sacerdotes y entre 
los jóvenes llamados al sacerdocio, y consiga también atraer, más viva y operante, la 
atención de todo fiel hacia los problemas que se refieren a la vida y al ministerio de los 
sacerdotes, a todos, y en primer lugar a vosotros, Venerables Hermanos, impartimos de 
corazón, como prenda de las gracias celestiales y testimonio de Nuestra benevolencia, 
la Bendición Apostólica.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 1 de agosto de 1959, año primero de Nuestro 
Pontificado.

IOANNES PP. XXIII
--------------------------------------------------------------------------------

* AAS 51 (1959) 745-579.
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CARTA ENCÍCLICA
GRATA RECORDATIO*

DEL SUMO PONTÍFICE JUAN XXIII
SOBRE EL REZO DEL SANTO ROSARIO

 
Desde  los  años  de  nuestra  juventud,  a  menudo  vuelve  a  nuestro  ánimo  el  grato 
recuerdo de aquellas cartas encíclicas[1] que nuestro predecesor, de inmortal memoria, 
León XIII, siempre cerca del mes de octubre, dirigió muchas veces al mundo católico 
para exhortar a los fieles, especialmente durante aquel mes, a la piadosa práctica del  
santo  rosario:  encíclicas,  varias  por  su  contenido,  ricas  en  sabiduría,  encendidas 
siempre con nueva inspiración y oportunísimas para la vida cristiana. Eran una fuerte y 
persuasiva invitación a dirigir  confiadas súplicas a Dios a través de la poderosísima 
intercesión de la Virgen Madre de Dios, mediante el rezo del santo rosario. Éste, como 
todos saben, es una muy excelente forma de oración meditada, compuesta a modo de 
mística corona, en la cual las oraciones del «Pater norter», del «Ave Maria» y del «Gloria 
Patri»  se  entrelazan  con  la  meditación  de  los  principales  misterios  de  nuestra  fe, 
presentando a la mente la meditación tanto de la doctrina de la Encarnación como de la 
Redención de Jesucristo, nuestro Señor.

Este dulce recuerdo de nuestra juventud no nos ha abandonado en el  correr de los 
años, ni se ha debilitado; por el contrario —y lo decimos con toda sencillez—, tuvo la 
virtud de hacernos cada vez más querido a nuestro espíritu el santo rosario, que no 
dejamos nunca de recitar completo todos los días del año; y que deseamos, sobre todo, 
rezar con particular piedad en el próximo mes de octubre.

Durante el curso de este primer año —que toca a su fin— de nuestro pontificado nunca 
Nos faltó ocasión de exhortar reiteradamente al clero y al pueblo cristiano para elevar 
públicas  y  privadas  plegarias;  mas  ahora  pretendemos  hacerlo  con  una  más  viva 
exhortación,  diríamos conmovida también, por los muchos motivos que brevemente 
expondremos en esta nuestra encíclica.

I. En el próximo octubre se cumple el primer aniversario del piadosísimo tránsito de 
nuestro predecesor Pío XII,  de viva memoria, cuya existencia brilló con tantos y tan 
grandes  méritos.  Veinte  días  después,  sin  mérito  alguno  por  nuestra  parte,  fuimos 
elevados, por arcano designio de Dios, al supremo Pontificado. Dos Sumos Pontífices se 
tienden la mano, como para transmitirse la sagrada herencia de la mística grey y para 
proclamar conjuntamente la continuidad de su ansiosa solicitud pastoral y de su amor 
por todos los pueblos.

¿No son acaso estas dos fechas —una de tristeza, otra de júbilo— clara demostración 
ante todos de que, en medio de las ruinas humanas, el Pontificado romano sobrevive a 
través de los siglos, aunque cada Jefe visible de la Iglesia católica, cumplido el tiempo 
fijado por la Providencia, sea llamado a dejar este destierro terrenal?

Volviendo la mirada, ya a Pío XII, ya a su humilde sucesor, en quienes se perpetúa el  
oficio  de  Supremo Pastor  confiado  a  San  Pedro,  los  fieles  eleven  a  Dios  la  misma 
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plegaria: «Ut Domnum Apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione 
conservare digneris, te rogamus audi nos» (Lit. Sanctorum.).

Nos complace, además, recordar aquí que también nuestro inmediato predecesor, con 
la encíclica Ingruentium malorum [2] exhortó ya a los fieles de todo el mundo, como 
hacemos Nos ahora,  al  piadoso rezo del  santo rosario,  especialmente en el  mes de 
octubre. En aquella encíclica hay una advertencia que muy gustosamente repetimos 
aquí: «Con mayor confianza acudid gozosos a la Madre de Dios, junto a la cual el pueblo 
cristiano  siempre  ha  buscado  el  refugio  en  las  horas  de  peligro  pues  Ella  ha  sido 
constituida "causa de salvación para todo el género humano"»[3].

II. El 11 de octubre tendremos suma alegría en hacer entrega del Crucifijo a un nutrido 
grupo de jóvenes misioneros que, dejando la patria querida, asumirán la ardua tarea de 
llevar la luz del Evangelio a pueblos lejanos. El mismo día por la tarde es nuestro deseo 
subir  al  Janículo  para  celebrar  —junto  con  sus  superiores  y  alumnos—  el  primer 
centenario de la fundación del Colegio Americano del Norte, con felices auspicios.

Las dos ceremonias, aunque no señaladas intencionadamente para el mismo día, tienen 
igual  significado,  es  decir,  de  afirmación  neta  y  decidida  de  los  principios 
sobrenaturales que impulsan toda actividad de la Iglesia católica y de la voluntariosa y 
generosa entrega de sus hijos a la causa del mutuo respeto, de la fraternidad y de la  
paz entre los pueblos.

El  maravilloso  espectáculo  de  estas  juventudes  que,  superadas  innumerables 
dificultades y contrariedades, se ofrecen a Dios para que también los otros lleguen a 
poseer a Cristo (Cf. Flp 3, 8), ya en las más lejanas tierras todavía no evangelizadas, ya  
en  las  inmensas  ciudades  industriales  —donde  en  el  vertiginoso  ritmo  de  la  vida 
moderna los espíritus aridecen a veces y se dejan oprimir por las cosas terrenales—; 
este  espectáculo,  repetimos,  es  tal,  que  forzosamente  conmueve  y  acrecienta  la 
esperanza de días mejores.

Florece en los labios de los ancianos,  que hasta aquí  han llevado el  peso de estas 
graves responsabilidades, brota la oración tan ardiente de San Pedro: «Concede a tus 
siervos el anunciar con toda seguridad la palabra de Dios» (cf. Hch 4, 29).

Deseamos, por lo tanto, vivamente que durante el próximo mes de octubre todos estos 
nuestros  hijos  —y  sus  apostólicas  labores—  sean  encomendados  con  fervientes 
plegarias a la augusta Virgen María.

III.  Hay,  además,  otra  intención que nos impulsa a dirigir  más ardientes  súplicas a 
Jesucristo y a su amorosísima Madre. A ella invitamos al Sacro Colegio de Cardenales y 
a  vosotros,  venerables  hermanos;  a los sacerdotes y a las vírgenes  consagradas al 
Señor;  a los enfermos y a los que sufren, a los niños inocentes y a todo el  pueblo 
cristiano. Dicha intención es ésta: que los hombres responsables del destino así de las 
grandes como de las pequeñas naciones, cuyos derechos y cuyas inmensas riquezas 
espirituales  deben  ser  escrupulosamente  conservados  intactos,  sepan  valorar 
cuidadosamente su grave tarea en la hora presente.

Rogamos, pues, al Señor para que ellos se esfuercen por conocer a fondo las causas 
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que originan las pugnas y con buena voluntad las superen: sobre todo, valoren el triste 
balance de ruinas y de daños de los conflictos armados —¡que el Señor mantenga lejos!
— y no pongan en ellos esperanza alguna; ajusten la legislación civil  y social a las 
necesidades  reales  de  los  hombres,  sin  olvidarse  en ello  de  las  leyes  eternas  que 
provienen de Dios y son el fundamento y el quicio de la misma vida civil; no olviden 
asimismo del destino ultraterreno de cada una de las almas, creadas por Dios para 
alcanzarle y gozarle un día.

También  es  preciso  recordar  cómo  se  han  difundido  hoy  posiciones  filosóficas  y 
actitudes  prácticas,  que  son  absolutamente  inconciliables  con  la  fe  cristiana.  Con 
serenidad,  precisión  y  firmeza  continuaremos  Nos  siempre  afirmando  tal 
inconciliabilidad.

¡Dios ha hecho a los hombres y a las naciones para salvarse! (cf. Sab 1, 14). Por ello  
esperamos que, desechados los áridos postulados de un pensamiento y de una acción 
penetrados de laicismo y de materialismo, busquen el  oportuno remedio en aquella 
sana doctrina,  que  cada día  es más confirmada por la experiencia;  en ella  han de 
encontrarlo. Ahora bien: esta doctrina proclama que Dios es el autor de la vida y de sus 
leyes, que es vindicador de los derechos y de la dignidad de la persona humana; por 
consiguiente, que Dios es «nuestra salvación y redención» (Sagrada Liturgia.).

Nuestra mirada se alarga a todos los continentes, allí donde los pueblos todos están en 
movimiento hacia tiempos mejores: en ellos vemos un despertar de energías profundas 
que hace esperar en un decidido empeño de las conciencias rectas por promover el 
verdadero bien de la sociedad humana.

A fin de que esta esperanza se cumpla del  modo más consolador,  es decir,  con el 
triunfo  del  reino  de  la  verdad,  de  la  justicia,  de la  paz  y  de  la  caridad,  deseamos 
ardientemente que todos nuestros hijos formen «un solo corazón y una sola alma» (Hch 
4, 32), y eleven comunes y fervientes súplicas a la celestial Reina y Madre nuestra 
amantísima durante el mes de octubre, meditando estas palabras del Apóstol de las 
Gentes: «Por todas partes se nos oprime, pero no nos vencen; no sabemos qué nos 
espera,  pero no desesperamos;  perseguidos,  pero no abandonados;  se nos pisotea, 
pero  no  somos  aniquilados.  Llevamos  siempre  y  doquier  en  nuestro  cuerpo  los 
sufrimientos de la muerte de Jesús, para que la misma vida de Jesús se manifieste 
también en nuestros cuerpos» (2 Cor 4, 8-10).

Antes  de  terminar  esta  carta  encíclica,  venerables  hermanos,  deseamos invitaros a 
rezar el rosario con particular devoción también por estas otras intenciones que tanto 
llevamos en el corazón; es decir, para que el Sínodo de Roma sea fructuoso y saludable 
a esta nuestra Santa Ciudad y a fin de que del próximo Concilio ecuménico —en el que 
vosotros participaréis con vuestra presencia y vuestro consejo— obtenga toda la Iglesia 
una  afirmación  tan  maravillosa  que  el  vigoroso  reflorecer  de  todas  las  virtudes 
cristianas que Nos esperamos de él sirva de invitación y de estímulo incluso para todos 
aquellos  nuestros  hermanos  e  hijos  que  se  encuentran  separados  de  esta  Sede 
Apostólica.

Con tan dulce esperanza y con gran afecto os damos a vosotros, venerables hermanos, 
a los fieles todos que os están confiados, y de modo especial a cuantos con piedad y  
buena voluntad acogerán esta nuestra invitación, la bendición apostólica.
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Dado en Roma, junto a San Pedro, el 26 de septiembre de 1959, primero de nuestro 
pontificado.

IOANNES PP. XXIII
--------------------------------------------------------------------------------

* AAS LI (1959) 672- 678.

[1] Cf. Ep. enc. Supremi Apostolatus: AL 3, 280 ss.; Ep. enc. Superiore anno: AL 4, 123 
ss.; Ep. enc. Quamquam pluries: AL 9, 175 ss.; Ep. enc. Octobri mense:: AL 11, 299 ss.;  
Ep. enc. Magnae Dei Matris: AL 12, 221 ss.; Ep. enc. Laetitiae sanctae: AL 13, 283 ss.;  
Ep. enc. lucunda semper: AL 14, 305 ss.; Ep. enc. Adiutricem populi; AL 15, 300 ss.; Ep. 
enc. Fidentem piumque: AL 16, 278 ss.; Ep. enc. Augustissimae Virginis: AL 17, 285 ss.; 
Ep. enc. Diuturni temporit: AL 18, 153 ss.

[2] Die 15 sept. a. 1951 AAS, 53, 577 ss.

[3] S. Iren. Adv haer. 3, 22 PG 7, 959
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ENCÍCLICA

PRINCEPS PASTORUM
DE SU SANTIDAD JUAN XXIII 

SOBRE EL APOSTOLADO MISIONERO

 

INTRODUCCIÓN

La preocupación misionera del Papa

1. El Príncipe de los Pastores (1Pe 5, 4) nos confió los «corderos» y las «ovejas», esto es, 
toda la grey de Dios (cf. Jn 21, 15-57) doquier que more en el mundo, para apacentarla 
y regirla, y, por ello, Nos respondimos a su dulce llamamiento de amor, tan conscientes 
de nuestra humildad como confiados en su potentísimo auxilio; y desde aquel mismo 
momento  siempre  tuvimos  ante  nuestro  pensamiento  la  grandeza,  hermosura  y 
gravedad de  las Misiones  católicas [1];  por  lo  cual  nunca  dejamos de  consagrarles 
nuestra máxima preocupación y cuidado. Al cumplirse el primer aniversario de nuestra 
coronación, en la homilía, señalamos como uno de los más gozosos acontecimientos de 
nuestro Pontificado el día aquél, cuando, el 11 de octubre, se reunieron en la sacrosanta 
Basílica Vaticana más de cuatrocientos misioneros, para recibir de nuestras manos el 
Crucifijo antes de dirigirse a las más lejanas tierras a fin de iluminarlas con la luz de la 
fe cristiana.

Y ciertamente que, en sus arcanos y amables designios, la Providencia divina ya desde 
los  primeros  tiempos de  nuestro  ministerio  sacerdotal  lo  quiso  enderezar  al  campo 
misional. Porque, apenas terminada la primera guerra mundial, nuestro predecesor, de 
venerable memoria,  Benedicto XV nos llamó desde nuestra nativa diócesis  a Roma, 
para  colaborar  en la  «Obra  de  la  Propagación  de  la  Fe»,  a  la  que  de  buen  grado 
consagramos cuatro muy felices años de nuestra vida sacerdotal. Todavía recordamos 
gratamente la  memorable Pentecostés del  año 1922,  cuando tuvimos la  alegría  de 
participar aquí, en Roma, en la celebración del tercer centenario de la Fundación de la 
Sagrada  Congregación  «de  Propaganda  Fide»,  que  precisamente  tiene  cual  propio 
cometido el de hacer que la verdad y la gracia del Evangelio brillen hasta los últimos 
confines de la tierra.

Años aquéllos, en los que también nuestro predecesor, de venerable memoria, Pío XI,  
nos animó con su ejemplo y con su palabra en el apostolado misional. Y, en vísperas del 
Cónclave, en el que había de resultar elegido Sumo Pontífice, pudimos escuchar de sus 
propios labios que «nada mayor podría esperarse de un Vicario de Cristo, quienquiera 
fuese el elegido, que cuanto en este doble ideal se contiene: irradiación extraordinaria 
de  la doctrina evangélica  por  todo el  mundo; procurar  y  consolidar  entre todos los 
pueblos una paz verdadera [2].

Cuadragésimo aniversario de «Maximum illud»

2. Llena la mente de estos y otros dulces recuerdos, consciente nuestro ánimo de los 
grandes  deberes  que  atañen  al  Supremo  Pastor  de  la  grey  de  Dios,  deseamos, 
venerables hermanos —con ocasión del  cuadragésimo aniversario  de la  memorable 
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carta  apostólica  Maximum  illud  (cf.  AAS  11  [1919]  440ss.)  con  la  que  nuestro 
predecesor,  de  piadosa  memoria,  Benedicto  XV,  dio  nuevo  y  decisivo  impulso  a  la 
acción misionera de la Iglesia—, hablaros sobre la necesidad y las esperanzas de la 
dilatación  del  Reino  de  Dios  en  aquella  considerable  parte  del  mundo,  donde  se 
desarrolla la preciosa labor de los Misioneros, que trabajan infatigablemente para que 
surjan nuevas comunidades cristianas exuberantes en saludables frutos.

Materia ésta sobre la que nuestros predecesores, Pío XI y Pío XII, de feliz recordación, 
han dado normas y exhortaciones muy oportunas por medio de encíclicas [3], que Nos 
mismo hemos querido «confirmar con nuestra autoridad y con igual caridad» en nuestra 
primera  encíclica  [4].  Mas  nunca  se  hará  bastante  para  lograr  que  se  realice 
plenamente el deseo del Divino Redentor, de que todas las ovejas formen parte de una 
sola grey bajo la guía de un solo Pastor (cf. Jn 10,16).

Visión misionera de conjunto

3. Cuando convertimos singularmente nuestra atención a los sobrenaturales intereses 
de la Iglesia en las tierras de Misión, donde todavía no ha llegado la luz del Evangelio, 
también se nos presentan regiones exuberantes en mieses, y otras en las que el trabajo 
de la viña del Señor resulta arduo en extremo, mientras no faltan las que conocen la 
violencia, porque la persecución y regímenes hostiles al nombre de Dios y de Cristo se 
afanan por ahogar la semilla de la palabra del Señor (cf. Mt 13,19). Doquier nos apremia 
la urgente necesidad de  procurar  la salud de las almas en la mejor  forma posible; 
doquier  surge  la  llamada "¡Ayudadnos!"  (Hch 16,9)  que llega a nuestros oídos.  Así, 
pues,  a  todas  estas  innumerables  regiones,  fecundadas  por  la  sangre  y  el  sudor 
apostólico de los heroicos heraldos del Evangelio procedentes «de todas las naciones 
que hay bajo el cielo» (Ibíd., 2,5)), y en las que ya germinan ahora como floración y  
fruto de gracia apóstoles nativos, deseamos que les llegue nuestra afectuosa palabra, 
tanto  de  alabanza  y  de  ánimo como de adoctrinamiento,  alimentada  por una  gran 
esperanza que no teme ser confundida, porque está cimentada en la promesa infalible 
del  Divino  Maestro:  «Mirad  que  yo  estoy  con  vosotros  todos  los  días  hasta  la 
consumación de los siglos» (Mt 28,20). «Tened confianza; yo he vencido al mundo» (Jn 
16,33).

I. LA JERARQUÍA Y EL CLERO LOCAL

Llamamiento de Benedicto XV

4. Luego de terminar la tremenda guerra mundial primera, que a una gran parte de la 
humanidad causó tantas muertes, destrucciones y tristezas, la carta apostólica, que ya 
hemos recordado,  de  nuestro  predecesor  Benedicto  XV,  Maximum illud (cf.  AAS  11 
[1919] 440ss.), resonó cual desgarradora llamada paterna que quería despertar a todos 
los católicos para lograr doquier las nuevas y pacíficas conquistas del Reino de Dios; del 
Reino de Dios —decimos—, único que puede dar y asegurar a todos los hombres, hijos 
del Padre celestial,  una paz duradera y una genuina prosperidad. Y desde entonces, 
durante cuarenta años de actividad misionera, tan intensos como fecundos, un hecho 
de  la  máxima importancia  ha coronado los ya felices progresos  de las Misiones:  el 
desarrollo de la Jerarquía y del clero local.

Conforme al «fin último» del trabajo misional que es, según Pío XII, «el de constituir 
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establemente la Iglesia entre otros pueblos y confiarla a una Jerarquía propia, escogida 
de entre los cristianos de allí  nacidos»[5],  esta Sede Apostólica siempre oportuna y 
eficazmente  ha  provisto,  y  en  estos  últimos  tiempos  con  expresiva  largueza,  el 
establecer  o  restablecer  la  Jerarquía  eclesiástica  en  aquellas  regiones  donde  las 
circunstancias  permitían  y  aconsejaban  la  constitución  de  sedes  episcopales, 
confiándolas siempre que era posible a prelados nativos de cada lugar. Por lo demás, 
nadie ignora cómo éste ha sido siempre el programa de acción de la S. Congregación 
«de Propaganda Fide». Mas fue precisamente la epístola Maximum illud la que puso 
bien de manifiesto,  como nunca hasta entonces,  toda la importancia y urgencia del 
problema,  recordando  una  vez  más,  con tiernos  y  apremiantes  acentos,  el  urgente 
deber —por parte de los responsables de las Misiones— de procurar vocaciones y la 
educación de aquel que entonces se llamaba «clero indígena», sin que este calificativo 
haya significado jamás discriminación o peyoración, que siempre han de excluirse del 
lenguaje de los Romanos Pontífices y de los documentos eclesiásticos.

Nuevo llamamiento del Papa

5. Llamamiento éste de Benedicto XV, renovado por sus sucesores Pío XI y Pío XII, de 
venerable memoria, que ya ha tenido sus providenciales y visibles frutos, y por ello os 
invitamos a dar gracias con Nos al Señor, que ha suscitado en las tierras de Misión una 
numerosa y selecta pléyade de obispos y de sacerdotes, dilectísimos hermanos e hijos 
nuestros, abriendo así nuestro corazón a las más dulces esperanzas.

Pues una rápida ojeada aun tan solo a las estadísticas de los territorios confiados a la 
Sagrada Congregación de Propaganda Fide, sin contar los actualmente sometidos a la 
persecución,  nos dice que el  primer obispo de raza asiática y los primeros vicarios 
apostólicos  de estirpe africana fueron nombrados  en el  1939.  Y,  hasta  el  1959,  se 
cuentan ya 68 obispos de estirpe asiática y 25 de estirpe africana. El clero nativo ha 
pasado de 919 miembros, en el 1918, a 5.553, en 1957, para Asia, y de 90 miembros a 
1.811, en el mismo espacio de tiempo, para África. Así es como «el Señor de la mies» 
(cf. Mt 9,58) ha querido premiar las fatigas y méritos de todos cuantos, con la acción 
directa y con la múltiple colaboración, se han consagrado al trabajo de las Misiones 
según las repetidas enseñanzas de la Sede Apostólica. No sin razón, pues, podía afirmar 
así,  con  legítima  satisfacción,  nuestro  predecesor  Pío  XII,  de  venerable  memoria: 
«Tiempo  hubo  en  que  la  vida  eclesiástica,  en  cuanto  es  visible,  se  desarrollaba 
preferentemente  en  los  países  de  la  vieja  Europa,  de  donde  se  difundía,  cual  río 
majestuoso,  a  lo  que  podría  llamarse  la  periferia  del  mundo;  hoy  aparece,  por  lo 
contrario, como un intercambio de vida y energía entre todos los miembros del Cuerpo 
Místico de Cristo en la tierra. No pocas regiones de otros continentes han sobrepasado 
hace ya mucho tiempo el periodo de la forma misionera de su organización eclesiástica, 
siendo regidos ya por una propia jerarquía y dando a toda la Iglesia bienes espirituales 
y materiales, mientras que antes solamente los recibían» [6].

Al  Episcopado  y  al  clero  de  las  nuevas  iglesias  deseamos  dirigir  nuestra  paternal 
exhortación para que rueguen y obren de suerte que su sacerdocio se torne fecundo, 
mediante  la  decisión  de  hablar  siempre  que  sea  posible,  en  las  explicaciones 
catequísticas  y  en  la  predicación,  sobre  la  dignidad,  la  belleza,  la  necesidad  y  los 
grandes  merecimientos  del  estado  sacerdotal,  hasta  mover  a  todos  cuantos  Dios 
quisiere  llamar  a  tan  excelso  honor  a  que  correspondan  sin  vacilación  y  con  gran 
generosidad a la vocación divina.  Y hagan también que las almas a ellos confiadas 
rueguen por ello, mientras la Iglesia toda, según la exhortación del Divino Redentor, no 
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cesa de suplicar al Cielo por la mismas intenciones, para que el Señor «envíe operarios 
a su mies» (Lc 10,2), singularmente en estos tiempos, cuando «la mies es mucha y son 
pocos los operarios» (Ibíd.).

Colaboración entre nativos y misioneros

6. Las Iglesias locales de los territorios de Misión, aun las fundadas y establecidas con 
su propia Jerarquía, ya sea por la extensión del territorio, ya por el creciente número de 
los fieles y la ingente multitud de los que esperan la luz del Evangelio, aún continúan 
teniendo necesidad de la colaboración de los misioneros venidos de otros países.

De ellos, por lo demás, puede muy bien decirse, con las mismas palabras de nuestro  
predecesor: «En realidad ellos no son extranjeros, puesto que todo sacerdote católico 
en el cumplimiento de sus propias misiones se encuentra como en su patria, doquier 
que el reino de Dios florezca o se encuentre en sus principios» [7]. Luego trabajen todos 
juntos, en la armonía de una fraternal, sincera y delicada caridad, firme reflejo del amor 
que ellos tienen al Señor y a su Iglesia, en perfecta, gozosa y filial obediencia a los 
obispos «que el Espíritu Santo ha puesto para regir la Iglesia de Dios» (Hch 20,28), 
agradeciendo cada uno al otro por la colaboración ofrecida, «cor unum et anima una» 
(Ibíd., 4,32), para que del modo como ellos se aman brille a los ojos de todos como son 
verdaderamente  discípulos  de  Aquel  que  ha  dado  a  los  hombres  como  primero  y 
máximo precepto «nuevo» y suyo, el del mutuo amor (cf. Jn 13,34; 15,12).

II. LA FORMACIÓN DEL CLERO LOCAL

Primacía de la formación espiritual

7. Nuestro recordado predecesor, Benedicto XV, en la Maximum illud insistió en inculcar 
a los directores de Misión que su más asidua preocupación había de ser dirigida a la 
«completa y perfecta» (AAS 11 [1919] 445) formación del clero local ya que, «al tener 
comunes con sus connacionales el origen, la índole, la mentalidad y las aspiraciones, se 
halla  maravillosamente  preparado  para  introducir  en  sus  corazones  la  Fe,  porque 
conoce mejor que ningún otro las vías de la persuasión» (Ibíd.).

Apenas si es necesario recordar que una perfecta educación sacerdotal ante todo ha de 
estar dirigida a la adquisición de las virtudes propias del santo estado, ya que éste es el 
primer deber del sacerdote, «el deber de atender a la propia santificación» [8]. El nuevo 
clero  nativo entrará,  pues,  en santa competencia  con el  clero  de  las más antiguas 
diócesis, que desde hace ya tanto tiempo ha dado al mundo sacerdotes que, por el 
heroísmo  de  sus  esplendentes  virtudes  y  la  viva  elocuencia  de  sus  ejemplos,  han 
merecido  ser  propuestos  como  modelos  para  el  clero  de  toda  la  Iglesia.  Porque 
principalmente con la santidad es como el clero puede demostrar que es «luz y sal de la 
tierra»  (cf.  Mt  5,13-14),  esto  es,  de  su  propia  nación  y  de  todo  el  mundo;  puede 
convencer de la belleza y poder del Evangelio; puede eficazmente enseñar a los fieles 
que la perfección de la vida cristiana es una meta a la cual pueden y deben tender con 
todo  esfuerzo  y  con  perseverancia  los  hijos  de  Dios,  cualquiera  sea  su  origen,  su 
ambiente, su cultura y su civilización. Con paternal corazón ansiamos llegue el día en 
que el clero local pueda doquier dar sujetos capaces de educar para la santidad a los  
alumnos mismos del  santuario,  siendo sus  guías espirituales.  A  los obispos y a  los 
superiores de las Misiones, Nos dirigimos también la invitación de que ya desde ahora 
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no duden escoger, de entre su clero local, sacerdotes que por sus virtudes y prudencia 
den seguridad de ser, para sus seminaristas connacionales, sus seguros maestros y sus 
guías en la formación espiritual.

Formación cultural y ambiental

8. Bien sabéis, además, venerables hermanos, cómo la Iglesia siempre ha exigido que 
sus sacerdotes sean preparados para su ministerio mediante una educación sólida y 
completa del espíritu y del corazón. Y que de ello sean capaces los jóvenes de toda raza 
y procedentes de cualquier parte del mundo, ni siquiera vale la pena de recordarlo: los 
hechos y la experiencia lo han demostrado con toda claridad. Natural  es que en la 
formación del clero local se tenga buena cuenta de los factores ambientales propios de 
las diversas regiones.

Para todos los candidatos al sacerdocio vale la sapientísima norma, según la cual ellos 
no  han  de  formarse  «en  un  ambiente  demasiado  retirado  del  mundo»  [9],  porque 
entonces «cuando vayan en medio del mundo podrán encontrar serias dificultades en 
las relaciones con el pueblo y con el laicado culto, y puede así ocurrir o que tomen una 
actitud equivocada  o  falsa  hacia  los  fieles,  o  que  consideren  desfavorablemente  la 
formación recibida»  [10].  Habrán ellos  de  ser  sacerdotes  espiritualmente  perfectos, 
pero también «gradualmente y con prudencia insertados en la parte del mundo» [11] 
que les hubiere tocado en suerte, a fin de que la iluminen con la verdad y la santifiquen 
con la gracia de Cristo.

A tal fin, aun en lo que atañe al régimen mismo del seminario, conviene insistir sobre la  
manera de vivir local, mas no sin aprovechar todas aquellas facilidades ya técnicas, ya 
materiales, que hace mucho tiempo son bien y patrimonio de todas las culturas, pues 
que representan un real progreso para un tenor de vida más elevado y para una más 
conveniente salvaguarda de las fuerzas físicas.

Educar al sentido de responsabilidad

9. La formación del clero autóctono, decía Nuestro venerado predecesor Benedicto XV, 
ha de encaminarse a hacerle capaz de tomar regularmente en sus manos, tan pronto 
sea posible, el gobierno de las iglesias y guiar, con la enseñanza y su ministerio, a los 
propios connacionales por el camino de la salvación [12]. A tal fin, nos parece muy 
oportuno que todos cuantos, ya sean misioneros, ya nativos, se cuidan de tal formación, 
se  consagren  concienzudamente  a  desarrollar  en  sus  alumnos  el  sentido  de  la 
responsabilidad y el espíritu de iniciativa [13], de suerte que éstos se hallen en grado 
de tomar muy pronto y progresivamente todas las cargas, aun las más importantes, 
inherentes a su ministerio, en perfecta concordia con el clero misionero, pero también 
con igual  autoridad.  Y  ésta  será,  en realidad,  la  prueba  de  la  eficacia  plena  de  la 
educación a ellos dada y constituirá la coronación y el premio mayor de todos cuantos a 
ella hayan contribuido.

Los estudios de Misionología

10.  Precisamente,  en atención a  una formación intelectual  que tenga presentes las 
reales necesidades y la mentalidad de cada pueblo, esta Sede Apostólica siempre ha 
recomendado los estudios especiales de Misionología, y ello no sólo a los misioneros, 
sino también al clero nativo.
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Así, nuestro predecesor Benedicto XV decretaba la institución de las enseñanzas de las 
materias misionales en la Universidad Romana «de Propaganda Fide» [14],  y Pío XII 
aprobó con satisfacción la erección del Instituto Misionero Científico en el mismo Ateneo 
Urbaniano  y  la  institución,  tanto  en  Roma  como  en  otras  partes,  de  facultades  y 
cátedras de Misionología [15]. Para ello,  los programas de los seminarios locales en 
tierras de Misión no dejarán de asegurar cursos de estudio en las varias ramas de 
Misionología y la enseñanza de los diversos conocimientos y técnicas especialmente 
útiles para el ministerio futuro del clero de aquellas regiones. Por lo tanto, se organizará 
una  enseñanza  tal  que,  dentro  del  espíritu  de  la  más  genuina  y  sólida  tradición 
eclesiástica, sepa formar cuidadosamente el juicio de los sacerdotes sobre los valores 
culturales locales, especialmente los filosóficos y los religiosos, en sus relaciones con la 
enseñanza  y  la  religión cristiana.  «La  Iglesia  Católica  —ha escrito  nuestro  inmortal 
predecesor Pío XII— ni desprecia ni rechaza completamente el pensamiento pagano, 
sino que más bien, luego de haberlo purificado de toda escoria de error, lo completa y 
lo perfecciona con cristiana prudencia. Ello, en igual forma que ha acogido el progreso 
en el campo de las ciencias y de las artes..., y en igual forma consagró las particulares  
costumbres y las antiguas tradiciones de los pueblos; aun las mismas fiestas paganas, 
transformadas,  sirvieron  para  celebrar  las  memorias  de  los  mártires  y  los  divinos 
misterios»  [16].  Y  Nos  mismo  ya  hemos  tenido  ocasión  de  manifestar  sobre  esta 
materia  nuestro  pensamiento:  «Doquier  haya  auténticos  valores  del  arte  y  del 
pensamiento,  que  pueden enriquecer  a  la  familia  humana,  la  Iglesia  está  pronta  a 
favorecer ese trabajo del espíritu. Y ella misma [la Iglesia] no se identifica con ninguna 
cultura,  ni  siquiera  con  la  cultura  occidental,  aun  hallándose  tan  ligada  a  ésta  su 
historia.  Porque  su misión  propia  es  de  otro  orden:  el  de  la  salvación  religiosa  del 
hombre. Pero la Iglesia, llena de una juventud sin cesar renovada al soplo del Espíritu, 
permanece dispuesta a reconocer siempre, a acoger y aun a sumar todo lo que sea 
honor  de  la  inteligencia  y  del  corazón  humano  en  cualesquiera  tierras  del  mundo, 
distintas de las mediterráneas que fueron la cuna providencial del cristianismo» [17].

Apóstoles en el campo cultural

11. Los sacerdotes nativos bien preparados y adiestrados en este campo tan importante 
y difícil, en el que pueden contribuir tan eficazmente, podrán dar vida, bajo la dirección 
de  sus  obispos,  a  movimientos  de  penetración  aun  entre  las  clases  cultas, 
singularmente en las naciones de antigua y profunda cultura, a ejemplo de los famosos 
misioneros entre los que basta citar, por todos, al P. Mateo Ricci. También el clero nativo 
es el que ha de «reducir toda inteligencia en homenaje a Cristo» (cf. Cor 10,5), como 
decía aquel incomparable misionero que fue San Pablo, y así «atraerse en su patria la 
estimación aun de las personalidades y de los doctos» [18]. A juicio suyo, los obispos 
procuren  oportunamente  constituir,  para  las  necesidades  de  una  o  más  regiones, 
centros de cultura donde los sacerdotes —los misioneros y los nativos— tengan ocasión 
de hacer que fructifique su preparación intelectual y su experiencia en beneficio de la 
sociedad en la que viven por elección o por nacimiento. Y a este propósito necesario es 
también recordar lo que sugería nuestro inmediato predecesor Pío XII, que es deber de 
los fieles el «multiplicar y difundir la prensa católica en todas sus formas» [19],  así 
como preocuparse «por las técnicas modernas de difusión y de cultura, pues conocida 
es la importancia de una opinión pública formada e iluminada» [20]. Y aunque no todo 
se podrá intentar doquier, necesario es aprovechar toda ocasión buena de proveer a 
estas reales y urgentes necesidades, aunque a veces «quien siembra no sea el mismo 
que haya de recoger» (Jn 4,37).

712



Obras sociales y asistenciales

12. La difusión de la verdad y de la caridad de Cristo es la verdadera misión de la 
Iglesia, que tiene el deber de ofrecer a los pueblos «en la medida más grande posible, 
las sustanciales riquezas de su doctrina y de su vida, mantenedoras de un orden social 
cristiano»[21]. Ella, por ende, en los territorios de Misión,  provee con toda largueza 
posible  aun  a  las  iniciativas  de  carácter  social  y  asistencial  que  son  de  suma 
conveniencia a las comunidades cristianas y a los pueblos entre los que ellas viven. Mas 
cuídese bien de no agobiar el apostolado misionero con un conjunto de instituciones de 
orden  puramente  profano.  Bastará  con  aquellos  servicios  indispensables  de  fácil 
mantenimiento y de utilidad práctica, cuyo funcionamiento pueda lo antes posible ser 
puesto en manos del personal local, y que se dispongan las cosas de tal suerte que al 
personal  propiamente  misionero  se  le  ofrezca  la  posibilidad de  dedicar  las  mejores 
energías al ministerio de la enseñanza de la santificación y de la salvación.

Caridad universal

13. Si es verdad que, para un apostolado lo más ampliamente fructuoso, es de primaria 
importancia que el sacerdote nativo conozca y sepa con sano criterio y justa prudencia 
estimar los valores locales, aún será mayor verdad que para él vale lo que nuestro 
inmediato  predecesor  decía  a  todos  los  fieles:  «Las  perspectivas  universales  de  la 
Iglesia serán las perspectivas normales de su vida cristiana» [22]. Para ello el clero 
local,  no sólo  habrá  de  estar  informado de  los  intereses  y vicisitudes  de la  Iglesia  
universal, sino que habrá de estar educado en un íntimo y universal espíritu de caridad. 
San Juan Crisóstomo decía de las celebraciones litúrgicas cristianas: «Al acercarnos al 
altar,  primero  oramos  por  el  mundo  entero  y  por  los  intereses  colectivos»  [23];  y 
gráficamente afirmaba San Agustín: «Si quieres amar a Cristo, extiende tu caridad a 
toda la tierra, porque los miembros de Cristo están por todo el mundo» [24].

Y precisamente para salvaguardar en toda su pureza este espíritu católico que debe 
animar  la  obra  de  los  misioneros,  nuestro  predecesor  Benedicto  XV  no  dudó  en 
denunciar con las más severas expresiones un peligro que podía hacer perder de vista 
los altísimos fines del apostolado misionero y así comprometer su eficacia: «Cosa bien 
triste sería —así escribía él en la epístola Maximum illud— que algún misionero de tal  
modo descuidara su dignidad que pensara más en su patria terrena que en la celestial,  
y se preocupara con exceso por dilatar su poderío y extender su gloria. Tal modo de 
obrar constituiría un daño funestísimo para el apostolado, y en el misionero apagaría 
todo impulso de caridad hacia las almas y disminuiría su propio prestigio a los ojos aun 
de su propio pueblo» [25].

Peligro, que podría hoy repetirse bajo otras formas, por el hecho de que en muchos 
territorios de Misión se va generalizando la aspiración de los pueblos al autogobierno y 
a la independencia, y cuando la conquista de las libertades civiles puede, por desgracia, 
ir acompañada de excesos no muy acordes con los auténticos y profundos intereses 
espirituales de la humanidad.

Nos  mismo  confiamos  plenamente  que  el  clero  nativo,  movido  por  sentimientos  y 
propósitos superiores que se conformen a las exigencias universalistas de la religión 
cristiana, contribuirá también al bienestar real de la propia nación.
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«La Iglesia de Dios es católica y no es extranjera en ningún pueblo o nación» [26], decía 
nuestro mismo predecesor, y ninguna Iglesia local podrá expresar su vital unión con la 
Iglesia  universal,  si  su  Clero  y  su  pueblo  se  dejaran  sugestionar  por  el  espíritu 
particularista,  por  sentimientos  de  malevolencia  hacia  otros  pueblos,  por  un 
malentendido nacionalismo que destruyese la realidad de aquella caridad universal que 
es el fundamento de la Iglesia de Dios, la única y verdadera «católica».

III. EL LAICADO EN LAS MISIONES

Laicos nativos

14.  Insistiendo  en  la  necesidad  de  preparar  con  el  mayor  celo  el  surgir  del  clero 
autóctono  y  de  formarlo  con  la  máxima  diligencia,  nuestro  venerado  predecesor 
Benedicto  XV  no  quería,  ciertamente,  excluir  la  importancia,  también  ella  muy 
fundamental,  de  un  laicado  nativo  a  la  altura  de  su  propia  vocación  cristiana  y 
consagrado al apostolado. Que es lo que hizo expresamente, realzándolo por completo, 
nuestro inmediato predecesor, de venerable memoria, Pío XII [27], al volver muchas 
veces  sobre  este  tema  que,  hoy  más  que  nunca,  se  impone  a  la  consideración  y 
requiere ser resuelto doquier en la mayor amplitud posible.

El mismo Pío XII —y de ello le resulta singular mérito y loa— con abundante doctrina y 
con renovadas exhortaciones [28] ha avisado y animado a los laicos a tomar solícitos su 
puesto activo en el  campo del  apostolado colaborando con la Jerarquía eclesiástica: 
pues, en verdad, ya desde los principios de la historia cristiana y en todas las épocas 
sucesivas, esta colaboración de los fieles ha logrado que los obispos y el clero pudieran 
eficazmente  desarrollar  su  labor  entre  los  pueblos  así  en  el  campo  propiamente 
religioso  como en  el  de  la  vida  social.  Y  ello  puede  y  debe  cumplirse  también en 
nuestros  tiempos,  que  presentan  aún  mayores  necesidades,  proporcionadas  a  una 
humanidad numéricamente más vasta  y  con exigencias  espirituales  multiplicadas  y 
complejas. Por lo demás, doquier que sea fundada la Iglesia, allí debe estar ella siempre 
presente  y  activa  con  toda  su  estructura  orgánica,  y,  por  lo  tanto,  no  sólo  con la 
Jerarquía en sus varios grados, sino también con el laicado; pues por medio del clero y 
de los seglares es como ella necesariamente tiene que desarrollar su obra de salvación.

Número y selección

15. En las nuevas cristiandades se trata, no tanto de procurar con las conversiones y 
bautismos un gran número de ciudadanos para el reino de Dios, cuanto de hacerlos 
también aptos, con la conveniente educación y formación cristiana, para asumir cada 
uno, según su propia condición y sus posibilidades propias, su responsabilidad en la 
vida y en el porvenir de la Iglesia. De poco serviría el número de los cristianos, si les  
faltase la calidad; si faltara la firmeza de los fieles mismos en la profesión cristiana y si 
les faltase profundidad en su propia vida espiritual; si, después de haber nacido a la 
vida de la fe y de la gracia, no fueran ayudados a progresar en la juventud y en la  
madurez del espíritu que da impulso y prontitud para el bien. Porque la profesión de la  
fe cristiana no puede reducirse a un dato estadístico, sino que ha de revestir y modificar 
al  hombre  en  su  profundidad  (cf.  Ef  4,24),  dando  significado  y  valor  a  todas  sus 
acciones.

Pero a dicha madurez no podrán llegar los seglares si tanto el clero misionero como el  
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nativo no se propusieren el programa sugerido ya en sus líneas esenciales por el primer 
Papa. «Sois una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo salvado, 
para que anunciéis las alabanzas de Aquél que desde las tinieblas os ha llamado a su 
admirable luz» (1Pe 2,9).

Una instrucción y educación cristiana que se diera por satisfecha con haber enseñado y 
haber hecho aprender las fórmulas del catecismo y los preceptos fundamentales de la 
moral  cristiana  con  una  sumaria  casuística,  sin  traducirse  en  la  conducta  práctica, 
correría el riesgo de procurar a la Iglesia de Dios una grey, por decirlo así, pasiva. La  
grey de Cristo, por lo contrario, está formada por ovejitas que no sólo escuchan a su 
Pastor, sino que están en grado de reconocerlo y de reconocer su voz (cf. Jn 10,4.14), de 
seguirle fielmente y con plena conciencia por los pastos de la vida eterna (cf. ibíd.,  
10,9.10) a fin de merecer un día del Príncipe de los Pastores «la corona inmarcesible de 
la gloria» (1Pe 5,4); ovejuelas que, conociendo y siguiendo al Pastor que por ellas ha 
dado su vida (cf. Jn 10,11), estén prontas a dedicarle su vida y a cumplir su voluntad de 
conducir también a hacer parte del único redil, a otras ovejas que no le siguen, sino que 
vagan, separadas de El, «camino, verdad y vida» (Ibíd., 14,6).

El celo apostólico pertenece esencialmente a la profesión de la fe cristiana: en verdad 
que  «cada  uno  está  obligado  a  difundir  su  fe  entre  los  demás,  ya  para  instruir  y  
confirmar a los otros fieles, ya también para rechazar los ataques de los infieles» [29], 
especialmente en tiempos, como los nuestros, en los que el apostolado es un deber 
urgente a causa de las difíciles circunstancias que envuelven a la humanidad y a la 
Iglesia.

Para que sea posible una completa e intensa educación cristiana se requiere que los 
educadores sean capaces de encontrar las maneras y los medios más apropiados para 
penetrar en las varias psicologías, facilitando así en los nuevos cristianos la asimilación 
profunda de la verdad con todas sus exigencias. Y es que nuestro Salvador ha impuesto 
a cada uno de nosotros la realización de este supremo mandamiento: «Amarás a tu 
Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia« (Mt 22,37).  
Ante los ojos de los fieles debe, pues,  brillar muy pronto con todo su esplendor la 
sublimidad de la vocación cristiana, de suerte que pronta y eficazmente se encienda en 
su corazón el deseo y el propósito de una vida virtuosa y activa, modelada en la misma 
vida del Señor Jesús, que, habiendo asumido la humana naturaleza, nos ha mandado 
seguir sus ejemplos (cf. 1Pe 2,21; Mt 11,29; Jn 13,15).

Deber de todo cristiano

16. Todo cristiano tiene que estar convencido de su deber primero y fundamental, el ser 
testigo de la verdad en que cree y de la gracia que le ha transformado. «Cristo —decía 
un gran Padre de la Iglesia— nos ha dejado en la tierra para que seamos faros que 
iluminen, doctores que enseñen; para que cumplamos nuestro deber de levadura; para 
que nos comportemos como ángeles, como anunciadores entre los hombres; para que 
seamos adultos entre los menores, hombres espirituales entre los carnales, a fin de 
ganarlos; que seamos simiente y demos numerosos frutos. Ni siquiera sería necesario 
exponer la doctrina, si nuestra vida fuese tan irradiante; ni sería necesario recurrir a las 
palabras, si nuestras obras dieran tal testimonio. Ya no habría ningún pagano, si nos 
comportáramos como verdaderos cristianos» [30].

Fácil es de comprender que tal es el deber de todos los cristianos de todo el mundo.
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Y fácil  es de entender cómo en los países de Misión podría dar frutos especiales y 
singularmente preciosos para la dilatación del reino de Dios aun junto a quienes no 
conocen la belleza de nuestra  fe  y  la sobrenatural  potencia  de la gracia,  según ya 
exhortaba Jesús: «Que vuestras obras brillen de tal suerte ante los hombres, que vean 
vuestras obras buenas, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos» (Mt 5,16), y 
San  Pedro  amonestaba  amorosamente  a  los  fieles:  «Amados,  os  exhorto  a  que  os 
abstengáis de los deseos carnales, que hacen guerra al alma, y a que en medio de los 
gentiles tengáis  una buena conducta,  de suerte que,  aunque os calumnien como a 
malhechores, la vista de vuestras buenas obras les conduzca a glorificar a Dios, en el  
día de su visitación» (1Pe 2,12).

Comunidad eclesial misionera

17. Mas el testimonio de cada uno debe ser confirmado y ampliado por el de toda la 
comunidad cristiana, como sucedía en la floreciente primavera de la Iglesia, cuando la 
compacta y perseverante unión de todos los fieles «en la enseñanza de los apóstoles y 
en la común fracción del pan y en las oraciones» (Hch 2,42) y en el ejercicio de la más 
generosa caridad era motivo de profunda satisfacción y de mutua edificación; y ellos 
«alababan a Dios, y eran bien vistos de todo el pueblo. Y luego el Señor aumentaba 
cada día los que venían a salvarse» (Ibíd., 2,47).

La unión en la plegaria y en la participación activa de los divinos misterios en la liturgia 
de la Iglesia, contribuye en forma particularmente eficaz a la plenitud y riqueza de la 
vida cristiana en los individuos y en la comunidad, siendo medio admirable para educar 
en  aquella  caridad que  es  signo  distintivo  del  cristiano;  caridad,  que  rechaza  toda 
discriminación social lingüística y racista, y que abre los brazos y el corazón a todos, 
hermanos y enemigos. Sobre esto Nos place hacer Nuestras las palabras de Nuestro 
predecesor San Clemente Romano:

«Cuando [los gentiles] nos oyen que Dios dice: "No es mérito vuestro si amáis a los que 
os aman, pero es mérito si amáis a los enemigos y a los que os odian" (cf Lc 6,32-35), al 
oír estas palabras ellos admiran el altísimo grado de caridad. Pero cuando ven que no 
sólo no amamos a los que nos odian, sino que ni siquiera a los que nos aman, se ríen de 
nosotros y el nombre [de Dios] es blasfemado» [31].

El mayor de los misioneros, San Pablo apóstol, al escribir a los Romanos, en el momento 
en que se disponía a evangelizar el Extremo Occidente, exhortaba «a la caridad sin 
ficción» (Rom 12,9ss), luego de haber elevado un himno sublime a esta virtud «sin la 
cual ser cristiano es nada» (1Cor 13,2).

Ayudas materiales

18. La caridad se hace visible, además, en el socorro material, como afirma Nuestro 
inm. predecesor Pío XII:

«El cuerpo necesita también multitud de miembros, que de tal modo estén trabados 
entre sí que mutuamente se auxilien. Y así como en este nuestro organismo mortal, 
cuando un miembro sufre, todos los otros sufren también con él, y los sanos prestan 
socorro  a  los  enfermos,  así  también  en  la  Iglesia  los  diversos  miembros  no  viven 
únicamente para sí mismos, sino que ayudan también a los demás, y se ayudan unos a 
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otros, ya para mutuo alivio, ya también para edificación cada vez mayor de todo el 
Cuerpo místico» [32].

Mas, por cuanto las necesidades materiales de los fieles alcanzan también a la vida e 
instituciones  de  la  Iglesia,  bueno  es  que  los  fieles  nativos  se  habitúen  a  sostener 
espontáneamente, según fuere su posibilidad, sus iglesias, sus instituciones y su clero 
que plenamente está dedicado a ellos. Ni importa si esta contribución puede no ser 
notable; lo importante es que sea testimonio sensible de una viva conciencia cristiana.

IV. NORMAS PARA EL APOSTOLADO LAICO EN LAS MISIONES

Formación desde la primera juventud

19. Los fieles cristianos,  pues que son miembros de un organismo vivo,  no pueden 
mantenerse cerrados en sí mismos, creyendo les baste con haber pensado y proveído 
en sus propias necesidades espirituales, para cumplir todo su deber. Cada uno, por lo 
contrario, contribuya de su propia parte al incremento y a la difusión del reino de Dios 
sobre la tierra. Nuestro predecesor Pío XII ha recordado a todos este su deber universal:

«La catolicidad es una nota esencial de la verdadera Iglesia: hasta el punto que un 
cristiano no es verdaderamente devoto y afecto a la Iglesia si no se siente igualmente 
apegado y devoto de su universalidad, deseando que eche raíces y florezca en todos los 
lugares de la tierra» [33].

Todos deben entrar en porfía de santa emulación y dar asiduos testimonios de celo por 
el bien espiritual del prójimo, por la defensa de la propia fe, para darla a conocer a 
quien la ignora del todo o a quien no la conoce bien y, por ello, malamente la juzga. Ya  
desde la niñez y la adolescencia, en todas las comunidades cristianas, aun en las más 
jóvenes,  se  necesita  que  clero,  familias  y  las  varias  organizaciones  locales  de 
apostolado  inculquen  este  santo  deber.  Y  se  dan  ciertas  ocasiones  singularmente 
felices, en las que tal educación para el apostolado puede encontrar el  puesto más 
adaptado y su más conveniente expresión. Tal es, por ejemplo, la preparación de los 
jovencitos o de los recién bautizados al sacramento de la confirmación, «con el cual se  
da a los creyentes nueva fortaleza, para que valientemente amparen y defiendan a la 
Madre Iglesia y la fe recibida de ella» [34]; preparación, decimos, sumamente oportuna, 
y  de  modo  especial  donde  existan,  entre  las  costumbres  locales,  determinadas 
ceremonias de iniciación para preparar a los jóvenes a entrar oficialmente en su propio 
grupo social.

Los catequistas

20. Ni podemos menos de realzar, justamente, la obra de los catequistas, que en la 
larga  historia  de  las  Misiones  católicas  han  demostrado  ser  unos  auxiliares 
insustituibles. Siempre han sido el brazo derecho de los obreros del Señor, participando 
en  sus  fatigas  y  aliviándolas  hasta  tal  punto  que  nuestros  predecesores  podían 
considerar su reclutamiento y su muy bien cuidada preparación entre los «puntos más 
importantes para la difusión del Evangelio» [35] y definirlos «el caso más típico del 
apostolado seglar»[36]. Les renovamos los más amplios elogios; y les exhortamos a 
meditar cada vez más en la espiritual felicidad de su condición y a no perdonar nunca 
esfuerzo  alguno  para  enriquecer  y  profundizar,  bajo  la  guía  de  la  Jerarquía,  su 
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instrucción y formación moral. De ellos han de aprender los catecúmenos no sólo los 
rudimentos de la fe, sino también la práctica de la virtud, el amor grande y sincero a 
Cristo y a su Iglesia. Todo cuidado que se dedicare al aumento del número de estos 
valiosísimos cooperadores de la Jerarquía y a su adecuada formación, así como todo 
sacrificio de los mismos catequistas para cumplir en la forma mejor y más perfecta su 
deber, será una contribución de inmediata eficacia para la fundación y el progreso de 
las nuevas comunidades cristianas.

Apostolado seglar

21. En nuestra primera encíclica ya hemos recordado los graves motivos por los que se 
impone hoy, en todos los países del mundo, el reclutar a los seglares «para el ejército  
pacífico de la Acción Católica, para ayudar en las obras de apostolado a la Jerarquía 
eclesiástica» [37]. También hemos manifestado nuestra complacencia al considerar «las 
muchas  obras  realizadas  ya,  aun  en  los  países  de  misión,  por  estos  preciosos 
colaboradores de los obispos y de los sacerdotes» [38]; y ahora queremos renovar con 
toda  la  vehemencia  de  la  caridad  que  nos  apremia  (cf  2Cor  5,14),  el  aviso  y 
llamamiento de nuestro  predecesor Pío XII  «sobre la necesidad de que los seglares 
todos,  en  las  Misiones,  afluyendo  numerosísimos  a  las  filas  de  la  Acción  Católica, 
colaboren activamente con la Jerarquía eclesiástica en el apostolado» [39].

Los  obispos  de  las  tierras  de  Misión,  el  clero  secular  y  el  regular,  los  fieles  más 
generosos y preparados, han llevado a cabo los más nobles esfuerzos para traducir en 
hechos esta voluntad del Sumo Pontífice; y puede decirse que ya existe doquier una 
floración de iniciativas y de obras. Mas nunca se insistirá bastante sobre la necesidad 
de adaptar convenientemente esta forma de apostolado a las condiciones y exigencias 
locales. No basta transferir a un país lo ya hecho en otro; sino que, bajo la guía de la  
Jerarquía y con un espíritu de la más alegre obediencia a los sagrados Pastores, precisa 
obrar de tal suerte que la organización no se convierta en sobrecarga que cohíba o 
malbarate  preciosas  energías,  con  movimientos  fragmentarios  y  de  excesiva 
especialización, que, si son necesarios en otras partes, podrían resultar menos útiles en 
ambientes, donde las circunstancias y las necesidades son totalmente diversas.

Prometimos,  en nuestra  primera  encíclica,  volver a  tratar  con mayor  amplitud este 
tema de la Acción Católica, y a su tiempo también los países de Misión podrán sacar de 
ello utilidad e impulsos nuevos. Hasta entonces, trabajen todos en plena concordia y 
con espíritu sobrenatural, convencidos de que tan sólo así podrán gloriarse de poner 
sus  fuerzas  al  servicio  de  la  causa  de  Dios,  de  la  espiritual  elevación y  del  mejor 
progreso de sus pueblos.

Acción católica

22. La Acción Católica es una organización de seglares «con propias y responsables 
funciones ejecutivas» [40]; por lo tanto, los seglares componen sus cuadros directivos. 
Ello exige la formación de hombres capaces de imprimir a las varias asociaciones el 
impulso apostólico y asegurarlas en su mejor funcionamiento; hombres y mujeres, por 
lo tanto, que, para ser dignos de verse confiar por la Jerarquía la dirección primaria o la 
secundaria  de  las  asociaciones,  deben  ofrecer  las  más  amplias  garantías  de  una 
formación cristiana intelectual y moral solidísima, por la cual puedan «comunicar a los 
demás lo que ya poseen ellos mismos, con el auxilio de la divina gracia» [41].
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Bien puede decirse que el lugar apropiado para esta formación de los dirigentes laicos 
de Acción Católica es la escuela. Y la escuela cristiana justificará su razón de existir en 
la  medida  en  que  sus  maestros  —sacerdotes  y  seglares,  religiosos  y  seculares— 
lograren formar sólidos cristianos.

Nadie ignora la importancia que siempre ha tenido y tendrá la escuela en los países de 
Misión y cuánta energía ha empleado la Iglesia en la fundación de escuelas de todo 
orden y grado, y en la defensa de su existencia y de su prosperidad. Pero un programa 
de  formación  de  dirigentes  de  Acción  Católica,  como  es  obvio,  difícilmente  puede 
encuadrarse en los cursos escolares, y así las más de las veces habrá de realizarse 
necesariamente  en iniciativas  extraescolares  que  recojan a  los  jóvenes  de  mejores 
esperanzas para instruirlos y formarlos en el apostolado. Por lo tanto, los Ordinarios 
procurarán  estudiar  la  forma  mejor  de  dar  vida  a  escuelas  de  apostolado,  cuyos 
métodos educativos son ya de por sí distintos de los métodos escolásticos propiamente 
dichos. A veces tocará también el preservar de falsas doctrinas a los niños y jóvenes, 
obligados a frecuentar escuelas no católicas; en todo caso será necesario contrapesar 
la educación humanista y técnica, recibida en las escuelas públicas, con una educación 
espiritual  particularmente  inteligente  e  intensa,  no  sea  que  la  instrucción  logre 
individuos falsamente formados, pero llenos de pretensiones y más bien nocivos que 
útiles a la Iglesia y a los pueblos. Su formación especial sea proporcionada al grado de  
desarrollo  intelectual,  encaminada  a  prepararlos  para  vivir  católicamente  en  su 
ambiente  social  y  profesional  y  para  ocupar  oportunamente  su  puesto  en  la  vida 
católica organizada. Por ello, siempre que los jóvenes cristianos sean obligados a dejar 
su comunidad para asistir en otras ciudades a escuelas públicas, será muy oportuno 
pensar en la organización de «pensionados» y lugares de reunión que les aseguren un 
ambiente  religiosa  y  moralmente  sano,  propio  y  adaptado  para  enderezar  sus 
capacidades  y energías  hacia  los ideales apostólicos.  Al  atribuir  a  las escuelas una 
misión singular y particularmente eficaz en la formación de los directivos de la Acción 
Católica, no querríamos ciertamente sustraer a las familias su parte de responsabilidad, 
ni negar su influjo, que puede ser aún más vigoroso y eficaz que el de la escuela, tanto 
en  alimentar  a  sus  hijos  con  la  llama  del  apostolado  como  en  el  procurarles  una 
formación cristiana cada vez más madura y abierta a la acción. En verdad que la familia 
es una escuela ideal e insustituible.

En la vida pública y social

23. La «buena batalla» (2Tim 4,7)) por la fe se combate no tan sólo en el secreto de la 
conciencia o en la intimidad de la casa, sino también en la vida pública en todas sus 
formas. En todos los países del mundo se plantean hoy problemas de varia naturaleza, 
cuyas soluciones se intentan apelando,  lo más frecuentemente,  tan sólo  a recursos 
humanos y obedeciendo a principios no siempre acordes con las exigencias de la fe 
cristiana. Muchos territorios de Misión, además, atraviesan actualmente «una fase de 
evolución social,  económica y política,  que está saturada de consecuencias para su 
porvenir»  [42].  Problemas  que  en  otras  naciones  ya  están  resueltos  o  que  en  la 
tradición encuentran elementos de solución, se presentan a otros países con urgencia 
que no está exenta de peligros, en cuanto podría aconsejar soluciones apresuradas y 
derivadas, con deplorable ligereza, de doctrinas que no tienen en ninguna cuenta, o 
directamente les contradicen, los intereses religiosos de los individuos y de los pueblos. 
Los católicos, por su bien privado y por el bien público de la Iglesia, no pueden ignorar 
tales problemas, ni esperar les sean dadas soluciones perjudiciales que en lo por venir 
exigirían  esfuerzo mucho más grande de enderezamiento y derivarían en ulteriores 
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obstáculos para la evangelización del mundo.

En el campo de la actividad pública es donde los laicos de los países de Misión tienen su 
más  directa  y  preponderante  acción,  y  es  necesario  proveer  con  gran  premura  y 
urgencia para que las comunidades cristianas ofrezcan a sus patrias terrenales, para 
bien  común  de  ellas,  hombres  que  honren  primero  las  diversas  profesiones  y 
actividades, y luego, con su sólida vida cristiana, a la Iglesia que los ha regenerado a la 
gracia, de suerte que los sagrados Pastores puedan repetirles, como dirigidas también a 
ellos, la alabanza que leemos en los escritos de San Basilio:

«He dado gracias a Dios Santísimo por el hecho de que, aun estando ocupados en los 
negocios públicos, no habéis descuidado los de la Iglesia; al contrario, cada uno de 
vosotros se ha preocupado de ella como si se tratara de un asunto personal, del cual 
dependa su propia vida» [43].

Concretamente, en el campo de los problemas y de la organización de la escuela, de la 
asistencia social organizada, del trabajo, de la vida política, la presencia de expertos 
católicos nativos podrá tener la más feliz y bienhechora influencia si ellos saben —como 
es deber suyo personal, que no podrían descuidar sin realidad de traición— inspirar sus 
intenciones  y  sus  actos  en  los  principios  cristianos  que  una  muy  larga  historia 
demuestra eficaces y decisivos para procurar el bien común.

A este fin, como ya exhortaba nuestro predecesor, de venerable memoria, Pío XII, no 
será difícil convencerse de la utilidad y de la importancia del auxilio fraternal que las 
Organizaciones Internacionales Católicas podrán dar al apostolado seglar en lo países 
de Misión, ya en el terreno científico, con el estudio de la solución cristiana que haya de 
darse a problemas específicamente sociales de las nuevas naciones, ya en el terreno 
apostólico,  sobre  todo,  mediante  la  organización  del  laicado  cristiano  activo.  Bien 
sabemos cuánto ya se ha hecho y se va haciendo por parte de laicos misioneros, que 
han  preferido  temporal  o  definitivamente  abandonar  su  patria  para  contribuir  con 
múltiple actividad al bien social y religioso de los países de Misión, y al Señor rogamos 
ardientemente  que  multiplique  las  pléyades  de  estos  espíritus  generosos  y  los 
mantenga a través de las dificultades y fatigas que habrán de afrontar con espíritu 
apostólico. Los Institutos Seculares podrán dar a las necesidades del laicado nativo en 
tierra  de  Misión  una  ayuda  incomparablemente  fecunda,  si  con  su  ejemplo  saben 
suscitar imitadores y poner a sus fuerzas disposición del Ordinario, para así acelerar el 
proceso de madurez de las nuevas comunidades.

Se dirige nuestro  llamamiento a todos aquellos laicos católicos que doquier ocupan 
lugares destacados en las profesiones y en la vida pública: consideren seriamente la 
posibilidad de ayudar a sus hermanos recién logrados, aun sin abandonar su propia 
patria. Su consejo, su experiencia, su asistencia técnica, podrán, sin excesiva fatiga y 
sin graves incomodidades, aportar una cooperación a veces decisiva. Que no falte a los 
buenos el espíritu de iniciativa para traducir a la práctica este Nuestro paternal deseo, 
dándolo a conocer allí donde pueda ser acogido, estimulando las buenas disposiciones 
y logrando en ellas la mejor utilización.

Jóvenes y estudiantes

24.  Nuestro  inmediato  predecesor  exhortó  a  los  obispos  para  que,  con  espíritu  de 
fraternal  y  desinteresada  colaboración,  proveyesen  a  la  asistencia  espiritual  de  los 
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jóvenes  católicos  venidos  a  sus  diócesis  desde  los  países  de  Misión,  con  el  fin  de 
completar  estudios  o  adquirir  experiencias  que  les  pongan  en  grado  de  asumir 
funciones  directivas  en  su  propio  país  [44].  A  cuán  graves  peligros  intelectuales  y 
morales se hallen expuestos en una sociedad que no es la suya y que con frecuencia, 
desgraciadamente,  no es capaz de sostener su fe y animar su virtud,  cada uno de 
vosotros, venerables hermanos, lo entienda perfectamente y, movido por la conciencia 
del deber misionero que a todos los sagrados Pastores incumbe, proveerá con la más 
solícita  caridad  y  en  los  modos  más  apropiados.  Ni  os  será  difícil  seguir  a  estos 
estudiantes,  confiarlos  a  sacerdotes  y  seglares  particularmente  dotados  para  este 
ministerio, asistirles espiritualmente, hacerles sentir y experimentar la fragancia y los 
recursos de la caridad cristiana que a todos nos hace hermanos, preocupados cada uno 
del  otro.  A tantas y tantas ayudas como dais a las Misiones,  añádase ésta,  que os 
presenta  más  inmediatamente  un  mundo  geográficamente  alejado,  pero 
espiritualmente vuestro también.

A estos mismos estudiantes, ahora, Nos queremos significarles no sólo todo Nuestro 
amor, sino también dirigirles un conmovedor y afectuoso ruego: lleven siempre muy 
alta  la  frente  signada  por  la  sangre  de  Cristo  y  por  la  unción  del  santo  Crisma, 
aprovechen su estancia en el extranjero no tan sólo para su propia formación personal, 
sino también para ampliar y perfeccionar su formación religiosa. Podrán encontrarse 
expuestos a muchos peligros, pero también tienen la buena ocasión de lograr muchas 
ventajas espirituales de su estancia en las naciones católicas, pues que todo cristiano, 
cualquiera sea y doquier haya nacido, tiene siempre el deber del buen ejemplo y de la 
mutua edificación espiritual.

CONCLUSIÓN

25. Luego de haberos hablado, venerables hermanos, sobre las necesidades actuales 
más  características  de  la  Iglesia  en  las  tierras  de  Misión,  no  podemos  menos  de 
expresar nuestra conmovida gratitud hacia todos cuantos se prodigan por la causa de la 
propagación de la fe hasta los extremos confines del mundo. A los queridos misioneros 
del  clero  secular  y  regular,  a  las  religiosas  tan  ejemplarmente  generosas  y  tan 
excelentes para las varias necesidades de las Misiones, a los laicos misioneros que con 
tan santo entusiasmo marchan a extender el  reinado de la fe,  Nos les aseguramos 
Nuestras muy singulares y cotidianas oraciones y toda cuanta ayuda esté en Nuestro 
poder.  El  éxito  de  su  obra,  visible  hasta  en  la  solidez  espiritual  de  las  nuevas 
comunidades cristianas, es señal de la gratitud y de la bendición de Dios, y al mismo 
tiempo  atestigua  el  acierto  y  la  prudencia  con  que  la  Sagrada  Congregación  «de 
Propaganda Fide» y la Sagrada Congregación de la Iglesia Oriental cumplen las difíciles 
tareas a ellas encomendadas.

A todos los obispos, al clero y a los fieles de las diócesis del mundo entero, que con 
oraciones  y  ofertas  contribuyen  a  las  necesidades  espirituales  y  materiales  de  las 
Misiones, les exhortamos a que intensifiquen más aún esta necesaria colaboración. No 
obstante  la  escasez  de  clero  que  tanto  preocupa  a  los  Pastores  aun  de  las  más 
pequeñas  diócesis,  que  nunca  se  tenga  la  menor  duda  en  animar  las  vocaciones 
misioneras y en privarse de excelentes sujetos laicos para ponerlos a disposición de las 
nuevas diócesis. No tardarán en recoger de tal sacrificio los frutos sobrenaturales. Que 
la santa porfía de generosidad en que actualmente se hallan empeñados los fieles del 
mundo entero con las manifestaciones de celo y de tangible caridad en beneficio de las 
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Obras que, dependiendo de la Sagrada Congregación «de Propaganda Fide», encaminan 
los socorros, procedentes de todas partes, hacia los destinos más útiles y apremiantes, 
aumente tanto cuanto sin cesar crecen las necesidades. La caridad solícita y práctica de 
los hermanos animará a los fieles de las jóvenes comunidades y les hará sentir el calor 
de un afecto sobrenatural que la gracia alimenta en el corazón.

Muchas diócesis y comunidades cristianas de las tierras de Misión soportan sufrimientos 
y  persecuciones  hasta  sangrientas:  a  los  sagrados  Pastores  que  dan  a  sus  hijos 
espirituales el ejemplo de una fe que no se deja doblegar y de una lealtad que jamás 
falla ni aun a precio del sacrificio de la vida; a los fieles tan duramente probados, mas 
tan amados por el Corazón de Jesucristo que ha prometido la felicidad y una copiosa 
merced a quienes  sufrieren persecuciones por  causa de  la  justicia  (cf.  Mt  5,10-12), 
dirigimos  Nuestra  exhortación  para  que  perseveren  en  su  santa  batalla:  el  Señor, 
siempre misericordioso en sus inescrutables designios, no dejará que les falte el socorro 
de las más preciosas gracias y de la íntima consolación. Con los perseguidos se halla en 
comunión de oraciones y de sufrimientos toda la Iglesia de Dios, segura de lograr la 
esperada victoria.

Invocando con toda el alma sobre las Misiones Católicas la válida asistencia de sus 
Santos Patronos y Mártires,  y muy especialmente la intercesión de María Santísima, 
amorosa Madre de todos nosotros y Reina de las Misiones, a cada uno de vosotros, 
venerables hermanos, y a todos cuantos de algún modo colaboran en la propagación 
del Reino de Dios, con el mayor afecto impartimos la Bendición Apostólica, que sea 
prenda y fuente de las gracias del Padre Celestial que se reveló en su Hijo Salvador del  
mundo, y que en todos encienda y multiplique el celo misionero.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 28 de noviembre de 1959, año segundo de 
nuestro Pontificado.

 

--------------------------------------------------------------------------------
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CARTA ENCÍCLICA
MATER ET MAGISTRA

DE SU SANTIDAD
JUAN XXIII

SOBRE EL RECIENTE DESARROLLO DE LA CUESTIÓN SOCIAL 
A LA LUZ DE LA DOCTRINA CRISTIANA

 A LOS VENERABLES HERMANOS PATRIARCAS, PRIMADOS, 
ARZOBISPOS, OBISPOS Y DEMÁS ORDINARIOS DE LUGAR 

EN PAZ Y COMUNIÓN CON ESTA SEDE APOSTÓLICA, 
A TODOS LOS SACERDOTES Y FIELES DEL ORBE CATÓLICO

Venerables hermanos y queridos hijos, salud y bendición apostólica

INTRODUCCIÓN

1. Madre y Maestra de pueblos, la Iglesia católica fue fundada como tal por Jesucristo 
para que, en el transcurso de los siglos, encontraran su salvación, con la plenitud de 
una vida más excelente, todos cuantos habían de entrar en el seno de aquélla y recibir 
su abrazo. A esta Iglesia, columna y fundamente de la verdad (1Tim 3,15), confió su 
divino fundador una doble misión, la de engendrar hijos para sí, y la de educarlos y 
dirigirlos, velando con maternal solicitud por la vida de los individuos y de los pueblos, 
cuya superior dignidad miró siempre la Iglesia con el máximo respeto y defendió con la 
mayor vigilancia. 

2. La doctrina de Cristo une, en efecto, la tierra con el cielo, ya que considera al hombre 
completo, alma y cuerpo, inteligencia y voluntad, y le ordena elevar su mente desde las 
condiciones transitorias de esta vida terrena hasta las alturas de la vida eterna, donde 
un día ha de gozar de felicidad y de paz imperecederas. 

3. Por tanto, la santa Iglesia, aunque tiene como misión principal santificar las almas y 
hacerlas  partícipes  de  los  bienes  sobrenaturales,  se  preocupa,  sin  embargo,  de  las 
necesidades que la vida diaria plantea a los hombres, no sólo de las que afectan a su 
decoroso sustento, sino de las relativas a su interés y prosperidad, sin exceptuar bien 
alguno y a lo largo de las diferentes épocas. 

4. Al realizar esta misión, la Iglesia cumple el mandato de su fundador, Cristo, quien, si 
bien  atendió  principalmente  a  la  salvación eterna  del  hombre,  cuando  dijo  en una 
ocasión : «Yo soy el camino, la verdad y la vida» (Jn 14,6); y en otra: «Yo soy la luz del 
mundo» (Jn 8,12), al contemplar la multitud hambrienta, exclamó conmovido: «Siento 
compasión de esta muchedumbre» (Mc 8,2), demostrando que se preocupaba también 
de las necesidades materiales de los pueblos. El Redentor manifestó este cuidado no 
sólo con palabras, sino con hechos, y así,  para calmar el hambre de las multitudes, 
multiplicó más de una vez el pan milagrosamente. 

724



5. Con este pan dado como alimento del cuerpo, quiso significar de antemano aquel 
alimento celestial de las almas que había de entregar a los hombres en la víspera de su 
pasión. 

6.  Nada,  pues,  tiene  de  extraño  que  la  Iglesia  católica,  siguiendo  el  ejemplo  y 
cumpliendo el mandato de Cristo, haya mantenido constantemente en alto la antorcha 
de la caridad durante dos milenios, es decir, desde la institución del antiguo diaconado 
hasta nuestros días, así con la enseñanza de sus preceptos como con sus ejemplos 
innumerables; caridad que, uniendo armoniosamente las enseñanzas y la práctica del 
mutuo amor, realiza de modo admirable el mandato de ese doble dar que compendia 
por entero la doctrina y la acción social de la Iglesia. 

7. Ahora bien, el testimonio más insigne de esta doctrina y acción social, desarrolladas 
por la Iglesia a lo largo de los siglos, ha sido y es, sin duda, la luminosa encíclica Rerum 
novarum, promulgada hace setenta años por nuestro predecesor de inmortal memoria 
León XIII para definir los principios que habían de resolver el problema de la situación 
de los trabajadores en armonía con las normas de la doctrina cristiana (Acta Leonis XIII,  
XI, 1891, pp. 97-144). 

8. Pocas veces la palabra de un Pontífice ha obtenido como entonces resonancia tan 
universal  por  el  peso  y  alcance de  su argumentación y la  fuerza  expresiva de  sus 
afirmaciones.  En realidad, las normas y llamamientos de León XIII  adquirieron tanta 
importancia que de ningún modo podrán olvidarse ya en los sucesivo. 

Se abrió con ellos un camino más amplio a la acción de la Iglesia católica, cuyo Pastor  
supremo,  sintiendo  como  propios  los  daños,  los  dolores  y  las  aspiraciones  de  los 
humildes  y  de  los  oprimidos,  se  consagró  entonces  completamente  a  vindicar  y 
rehabilitar sus derechos. 

9.  No  obstante  el  largo  período  transcurrido  desde  la  publicación  de  la  admirable 
encíclica  Rerum novarum, su influencia se mantiene vigorosa aun en nuestros días. 
Primero,.  en los documentos de los Sumos Pontífices que han sucedido a León XIII, 
todos los cuales, cuando abordan materias económicas y sociales, toman siempre algo 
de  la  encíclica  leoniana  para  aclarar  su  verdadero  significado  o  para  añadir  nuevo 
estímulo a la voluntad de los católicos. 

Pero, además, la Rerum novarum mantiene su influjo en la organización pública de no 
pocas naciones. Tales hechos constituyen evidente prueba de que tanto los principios 
cuidadosamente analizados como las normas prácticas y las advertencias dadas con 
paternal  cariño  en  la  gran  encíclica  de  nuestro  predecesor  conservan  también  en 
nuestros días su primitiva autoridad. 

Más aún, pueden proporcionar a los hombres de nuestra época nuevos y saludables 
criterios para comprender realmente las proporciones concretas de la cuestión social, 
como hoy se presenta, y para decidirlos a asumir las responsabilidades necesarias. 

I. Enseñanzas de la encíclica Rerum novarum y su desarrollo posterior en el 
magisterio de Pío XI y Pío XII 

10. Las enseñanzas que aquel sapientísimo Pontífice dio a la humanidad brillaron con 
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una luz tanto más clara cuanto más espesas eran las tinieblas de aquella época de 
profundas transformaciones en lo económico y en lo político y de terribles convulsiones 
en lo social. 

Situación económica y social

11. Como es sabido, por aquel entonces la concepción del mundo económico que mayo 
difusión teórica y vigencia práctica había alcanzado era una concepción que lo atribuía 
absolutamente todo a las fuerzas necesarias de la naturaleza y negaba, por tanto, la 
relación entre las leyes morales y las leyes económicas. 

Motivo  único  de  la  actividad  económica,  se  afirmaba,  es  el  exclusivo  provecho 
individual.  La  única  ley  suprema reguladora  de  las  relaciones económicas entre los 
hombres  es  la  libre  e  ilimitada  competencia.  Intereses  del  capital,  precios  de  las 
mercancías  y  de  los  servicios,  beneficios  y  salarios  han  de  determinarse 
necesariamente, de modo casi mecánico, por virtud exclusiva de las leyes del mercado. 

El poder público debe abstenerse sobre todo de cualquier intervención en el campo 
económico.  El  tratamiento  jurídico  de  las  asociaciones  obreras  variaba  según  las 
naciones:  en  unas  estaban  prohibidas,  en  otras  se  toleraban  o  se  las  reconocía 
simplemente como entidades de derecho privado. 

12. En el mundo económico de aquel entonces se consideraba legítimo el imperio del 
más fuerte y dominaba completamente en el terreno de las relaciones comerciales. De 
este modo, el orden económico quedó radicalmente perturbado. 

13. Porque mientras las riquezas se acumulaban con exceso en manos de unos pocos, 
las masas trabajadoras quedaban sometidas a  una miseria  cada día  más dura.  Los 
salarios eran insuficientes e incluso de hambre; los proletarios se veían obligados a 
trabajar en condiciones tales que amenazaban su salud, su integridad moral y su fe 
religiosa. 

Inhumanas sobre todo resultaban las condiciones de trabajo a las que eran sometidos 
con excesiva frecuencia los niños y las mujeres. Siempre amenazador se cernía ante los 
ojos  de  los  asalariados  el  espectro  del  paro.  la  familia  vivía  sujeta  a  un  proceso 
paulatino de desintegración. 

14. Como consecuencia, ocurría, naturalmente, que los trabajadores, indignados de su 
propia suerte,  pensaban rechazar públicamente esta  injusta  situación;  y  cundían de 
igual modo entre ellos con mayor amplitud los designios de los revolucionarios, quienes 
les proponían remedios muchos peores qué los males que había que remediar. 

La Rerum novarum , suma de la doctrina social católica 

15.  Llegada la  situación a este punto,  publicó  León XIII,  con la Rerum novarum, su 
mensaje social fundado en las exigencias de la propia naturaleza humana e inspirado 
en los principios y en el espíritu del Evangelio, mensaje que, si bien suscitó, como es 
frecuente, algunas discrepancias, obtuvo, sin embargo, universal admiración y general 
aplauso. 

En realidad, no era la primera vez que la Sede Apostólica, en lo relativo a intereses 
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temporales,  acudía  a  la  defensa  de  los  necesitados.  Otros  documentos  de  nuestro 
predecesor León XIII, de feliz memoria, habían ya abierto camino al que acabamos de 
mencionar. 

Fue, sin embargo, la encíclica Rerum novarum, la que formuló, pro primera vez, una 
construcción sistemática de los principios y una perspectiva de aplicaciones para el 
futuro. Por lo cual, con toda razón juzgamos que hay que considerarla como verdadera 
suma de la doctrina católica en el campo económico y social. 

16. Se ha de reconocer que la publicación de esta encíclica demostró no poca audacia. 
Porque mientras algunos no tenían reparos en acusar a la Iglesia católica, como si ésta, 
ante la cuestión social, se limitase a predicar a los pobres la resignación y a los ricos la 
generosidad, León XIII no vaciló en proclamar y defender abiertamente los sagrados 
derechos de los trabajadores. 

Al iniciar la exposición de los principios de la doctrina católica en materia social, declaró 
paladinamente: «Confiados y con pleno derecho nuestro iniciamos el tratamiento de 
esta cuestión, ya que se trata de un problema cuya solución viable será absolutamente 
nula si no se busca bajo los auspicios de la religión y de la Iglesia» (cf. Acta Leonis XIII, 
XI, 1891, p. 107). 

17.  Os  son  perfectamente  conocidos,  venerables  hermanos,  los  principios  básicos 
expuestos por aquel eximio Pontífice con tanta claridad como autoridad, a tenor de los 
cuales debe reconstruirse, por completo la convivencia humana en lo que se refiere a 
las realidades económicas y sociales. 

18. Primeramente, con relación al trabajo, enseña que éste de ninguna manera puede 
considerarse  como  una  mercancía  cualquiera,  porque  procede  directamente  de  la 
persona humana. Para la gran mayoría de los hombres, el trabajo es, en efecto, la única 
fuente de su decoroso sustento. 

Por esto no puede determinar su retribución la mera práctica del mercado, sino qué han 
de fijarla las leyes de la justicia y de la equidad; en caso contrario, la justicia quedaría 
lesionada por completo  en los contratos de trabajo,  aun cuando éstos se hubiesen 
estipulado libremente por ambas partes. 

19. A lo dicho ha de añadirse que el derecho de poseer privadamente bienes, incluidos 
los de carácter instrumental, lo confiere a cada hombre la naturaleza, y el Estado no es 
dueño en modo alguno de abolirlo. 

Y como la propiedad privada lleva naturalmente intrínseca una función social, por eso 
quien disfruta de tal derecho debe necesariamente ejercitarlo para beneficio propio y 
utilidad de los demás. 

20. Por lo que toca al Estado, cuyo fin es proveer al bien común en el orden temporal,  
no puede en modo alguno permanecer al margen de las actividades económicas de los 
ciudadanos,  sino que, por el contrario, la de intervenir a tiempo, primero, para que 
aquéllos  contribuyan  a  producir  la  abundancia  de  bienes  materiales,  «cuyo  uso  es 
necesario  para  el  ejercicio  de  la  virtud»  (Santo  Tomás  de  Aquino,  De  regimine 
principum, I, 15), y, segundo, para tutelar los derechos de todos los ciudadanos, sobre 
todo de los más débiles, cuales son los trabajadores, las mujeres y los niños. 
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Por otra parte, el Estado nunca puede eximirse de la responsabilidad que le incumbe de 
mejorar con todo empeño las condiciones de vida de los trabajadores. 

21. Además, constituye una obligación del Estado vigilar que los contratos de trabajo se 
regulen  de  acuerdo  con  la  justicia  y  la  equidad,  y  que,  al  mismo  tiempo,  en  los 
ambientes laborales no sufra mengua, ni en el cuerpo ni en el espíritu, la dignidad de la 
persona humana. 

A este respecto, en la encíclica de León XIII se exponen las bases fundamentales del 
orden justo y verdadero de la convivencia humana, que han servido para estructura, de 
una u otra manera, la legislación social de los Estados en la época contemporánea, 
bases que, como ya observaba Pío XI, nuestro predecesor de inmortal memoria, en la 
encíclica Quadragesimo anno, han contribuido no poco al nacimiento y desarrollo de 
una nueva disciplina jurídica, el llamado derecho laboral. 

22.  Se afirma,  por otra  parte,  en la misma encíclica que los trabajadores tienen el  
derecho natural no sólo de formar asociaciones propias o mixtas de obreros y patronos, 
con  la  estructura  que  consideren  más  adecuada  al  carácter  de  su  profesión,  sino, 
además, para moverse sin obstáculo alguno, libremente y por propia iniciativa, en el 
seno de dichas asociaciones, según lo exijan sus intereses. 

23.  Por  último,  trabajadores  y  empresarios  deben  regular  sus  relaciones  mutuas 
inspirándose en los principios de solidaridad humana y cristiana fraternidad, ya qué 
tanto la libre competencia ilimitada que el liberalismo propugna como la lucha de clases 
que  el  marxismo predica  son totalmente  contrarias  a  la  naturaleza  humana y  a  la 
concepción cristiana de la vida. 

24. He aquí, venerables hermanos, los principios fundamentales que deben servir de 
base a un sano orden económico y social. 

25. No ha de extrañarnos, por tanto, que los católicos más cualificados, sensibles al  
llamamiento  de  la  encíclica,  hayan  dado  vida  a  múltiples  obras  para  convertir  en 
realidad prácticas el contenido de aquellos principios. En la misma línea se han movido 
también, impulsados por exigencias objetivas de la naturaleza, hombres eminentes de 
todos los países del mundo. 

26.  Con  toda  razón,  pues,  ha  sido  y  es  reconocida  hasta  hoy  la  encíclica  Rerum 
novarum como la Carta Magna de la instauración del nuevo orden económico y social. 

La encíclica Quadragesimo anno

27. Pío XI, nuestro predecesor de feliz memoria, al cumplirse los cuarenta años de la 
publicación  de  aquel  insigne  código,  conmemoró  esta  solemnidad  con  la  encíclica 
Quadragesimo anno. 

28. En este documento, el Sumo Pontífice confirma, ante todo, el derecho y el deber de 
la  Iglesia  católica  de  contribuir  primordialmente  a  la  adecuada  solución  de  los 
gravísimos problemas sociales que tanto angustian a la humanidad; corrobora después 
los  principios  y  criterios  prácticos  de  la  encíclica  de  León  XIII,  inculcando  normas 
ajustadas a los nuevos tiempos; y aprovecha, en fin, la ocasión para aclarar ciertos 
puntos doctrinales sobre  los qué dudaban incluso algunos  católicos y para enseñar 
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cómo había de aplicarse la doctrina católica en el campo social, en consonancia con los 
cambios de la época. 

29.  Dudaban  algunos  entonces  sobre  el  criterio  que  debían sostener  realmente  los 
católicos acerca de la propiedad privada, la retribución obligatoria de la mano de obra 
y, finalmente, la tendencia moderada del socialismo. 

30. En lo que toca al primer punto, nuestro predecesor reitera el origen natural del 
derecho de propiedad privada, analizando y aclarando, además, el fundamento de su 
función social. 

31. En cuanto al régimen del salariado, rechaza primero el augusto Pontífice la tesis de 
los  que  lo  consideran  esencialmente  injusto;  reprueba  a  continuación  las  formas 
inhumanas o injustas con que no pocas veces se ha llevado a la práctica, y expone, por 
ultimo, los criterios y condiciones que han de observarse para que dicho régimen no se 
aparte de la justicia y de la equidad. 

32. Enseña de forma clara, en esta materia, nuestro predecesor que en las presentes 
circunstancias conviene suavizar el contrato de trabajo con algunos elementos tomados 
del contrato de sociedad, de tal manera que los obreros y los empleados compartan el 
dominio y la administración o participen en cierta medida de los beneficios obtenidos 
(cf. Acta Apostolicae Sedis 23 (1931) p. 199). 

33. Es asimismo de suma importancia doctrinal y práctica la afirmación de Pío XI de que 
el trabajo no se puede valorar justamente ni retribuir con equidad si no se tiene en 
cuanto  su  doble  naturaleza,  social  e  individual  (Ibíd.,  p.  200).  Por  consiguiente,  al 
determinar  la  remuneración  del  trabajo,  la  justicia  exige  que  se  consideren  las 
necesidades de los propios trabajadores y de sus respectivas familias, pero también la 
situación  real  de  la  empresa  en  que  trabajan  y  las  exigencias  del  bien  común 
económico (Ibíd., p.201). 

34.  El  Sumo Pontífice manifiesta además que la oposición entre el  comunismo y el 
cristianismo es radical. Y añade qué los católicos no pueden aprobar en modo alguno la 
doctrina del socialismo moderado. En primer lugar, porque la concepción socialista del 
mundo limita la vida social del hombre dentro del marco temporal, y considera, pro 
tanto, como supremo objetivo de la sociedad civil el bienestar puramente material; y en 
segundo término, porque, al proponer como meta exclusiva de la organización social de 
la convivencia humana la producción de bienes materiales, limita extraordinariamente 
la libertad, olvidando la genuina noción de autoridad social. 

Cambio histórico 

35. No olvidó, sin embargo, Pío XI que, a lo largo de los cuarenta años transcurridos 
desde  la  publicación  de  la  encíclica  de  León  XIII,  la  realidad  de  la  época  había 
experimentado  profundo  cambio.  Varios  hechos  lo  probaba,  entre  ellos  la  libre 
competencia, la cual, arrastrada por su dinamismo intrínseco, había terminado por casi 
destruirse y por acumular enorme masa de riquezas y el consiguiente poder económico 
en manos de unos pocos, «los cuales, la mayoría de las veces, nos son dueños, sino 
sólo depositarios y administradores de bienes, que manejan al arbitrio de su voluntad» 
(Ibíd., p.201ss). 
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36. Por tanto, como advierte con acierto el Sumo Pontífice, «la dictadura económica ha 
suplantado al mercado libre; al deseo de lucro ha sucedido la desenfrenada ambición 
del poder; la economía toda se ha hecho horriblemente dura, inexorable, cruel» (Ibíd., 
p.211). De aquí se seguía lógicamente que hasta las funciones públicas se pusieran al 
servicio de los económicamente poderosos; y de esta manera las riquezas acumuladas 
tiranizaban en cierto modo a todas las naciones. 

37. Para remediar de modo eficaz esta decadencia de la vida pública, el Sumo Pontífice 
señala como criterios prácticos fundamentales la reinserción del mundo económico en 
el orden moral y la subordinación plena de los intereses individuales y de grupo a los 
generales del bien común. 

Esto  exige,  en  primer  lugar,  según  las  enseñanzas  de  nuestro  predecesor,  la 
reconstrucción del  orden social  mediante la  creación de  organismos intermedios de 
carácter  económico  y  profesional,  no  impuestos  por  el  poder  del  Estado,  sino 
autónomos; exige, además, que las autoridades, restableciendo su función, atiendan 
cuidadosamente al bien común de todos, y exige, por último, en el plano mundial, la 
colaboración mutua y el intercambio frecuente entre las diversas comunidades políticas 
para garantizar el bienestar de los pueblos en el campo económico. 

38. Mas los principios fundamentales que caracterizan la encíclica de Pío XI  pueden 
reducirse a dos. Primer principio: prohibición absoluta de que en materia económica se 
establezca como ley suprema el interés individual o de grupo, o la libre competencia 
ilimitada, o el predominio abusivo de los económicamente poderosos, o el prestigio de 
la nación, o el afán de dominio, u otros criterios similares. 

39.  Por el  contrario,  en materia económica es indispensable que toda actividad sea 
regida por la justicia y la caridad como leyes supremas del orden social. 

40. El segundo principio de la encíclica de Pío XI manda que se establezca un orden 
jurídico,  tanto nacional  como internacional,  qué, bajo  en influjo  rector  de la justicia 
social  y por medio de un cuadro de instituciones públicas y privadas,  permita a los 
hombres  dedicados  a  las  tareas  económicas  armonizar  adecuadamente  su  propio 
interés particular con el bien común. 

El radiomensaje "La Solennità" 

41. También ha contribuido no poco nuestro predecesor de inmortal memoria Pío XI a 
esta labor de definir los derechos y obligaciones de la vida social. El 1 de junio de 1941, 
en la fiesta  de Pentecostés,  dirigió  un radiomensaje al  orbe entero «para llamar  la 
atención  del  mundo  católico  sobre  un  acontecimiento  digno  de  ser  esculpido  con 
caracteres  de  oro  en  los  fastos  de  la  Iglesia;  el  quincuagésimo  aniversario  de  la 
publicación  de  la  trascendental  encíclica  "Rerum  novarum",  de  León  XIII»  (cf  Acta 
Apostolicae Sedis 33 (1941) p. 196); y para rendir humildes gracias a Dios omnipotente 
por el don que, hace cincuenta años, ofrendó a la Iglesia con aquella encíclica de su 
Vicario en la tierra, y para alabarle por el aliento del Espíritu renovador que por ella, 
desde entonces en manera siempre creciente, derramó sobre todo el género humano 
(Ibíd., p. 197). 

42. En este radiomensaje, aquel gran Pontífice reivindica «para la Iglesia la indiscutible 
competencia de juzgar si las bases de un orden social existente están de acuerdo con el 
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orden inmutable que Dios, Creador y Redentor, ha promulgado por medio del derecho 
natural y de la revelación» ((Ibíd., p. 196); confirma la vitalidad perenne y fecundidad 
inagotable de las enseñanzas de la encíclica de León XIII, y aprovecha la ocasión para  
explicar  más  profundamente  las  enseñanzas  de  la  Iglesia  católica  «sobre  tres 
cuestiones fundamentales de la vida social y de la realidad económica, a saber: el uso 
de  los  bienes  materiales,  el  trabajo  y  la  familia,  cuestiones  todas  que,  por  estar 
mutuamente entrelazadas y unidas, se apoyan unas a otras» (Ibíd., p. 198s.). 

43.  Por  lo  que  se  refiere  a  la  primera  cuestión,  nuestro  predecesor  enseña  que el 
derecho de todo hombre a usar de los bienes materiales para su decoroso sustento 
tiene que ser estimado como superior a cualquier otro derecho de contenido económico 
y, por consiguiente, superior también al derecho de propiedad privada. 

Es cierto, como advierte nuestro predecesor, que el derecho de propiedad privada sobre 
los bienes se basa en el propio derecho natural; pero, según el orden establecido por 
Dios, el derecho de propiedad privada no puede en modo alguno constituir un obstáculo 
«para que sea satisfecha la indestructible exigencia de que los bienes creados por Dios 
para provecho de todos los hombres lleguen con equidad a todos, de acuerdo con los 
principios de la justicia y de la caridad» (Ibíd., p. 199). 

44. En orden al trabajo, Pío XII, reiterando un principio que se encuentra en la encíclica 
de León XIII, enseña que ha de ser considerado como un deber y un derecho de todos y  
cada uno de los hombres. En consecuencia, corresponde a ellos, en primer término, 
regular sus mutuas relaciones de trabajo: Sólo en el caso de que los interesados no 
quieran o no puedan cumplir esta función, «es deber del Estado intervenir en la división 
y  distribución  del  trabajo,  según  la  forma  y  medida  que  requiera  el  bien  común, 
rectamente entendido» (cf Acta Apostolicae Sedis 33 (1941) p. 201). 

45. Por lo que toca a la familia, el Sumo Pontífice afirma claramente que la propiedad 
privada de los bienes materiales contribuye en sumo grado a garantizar y fomentar la 
vida familiar, «ya que asegura oportunamente al padre la genuina libertad qué necesita 
para poder cumplir los deberes qué le ha impuesto Dios en lo relativo al bienestar físico, 
espiritual y religioso de la familia» (Ibíd., p. 202). De aquí nace precisamente el derecho 
de  la  familia  a  emigrar,  punto  sobre  el  cual  nuestro  predecesor  advierte  a  los 
gobernantes, lo mismo a los de los países que permiten la emigración que a los que 
aceptan la  inmigración,  «que rechacen  cuanto  disminuya  o  menoscabe la  mutua  y 
sincera confianza entre sus naciones» (Ibíd., p. 203). Si unos y otros ponen en práctica 
esta  política,  se  seguirán  necesariamente  grandes  beneficios  para  todos,  con  el 
aumento de los bienes temporales y el progreso de la cultura humana. 

Ulteriores cambios 

46.  El  Estado  de  cosas,  que,  al  tiempo de  la  conmemoración  de  Pío  XII,  había  ya 
cambiado mucho con relación a la época inmediatamente anterior, en estos últimos 
veinte años ha sufrido profundas transformaciones en el interior de los países y en la 
esfera de sus relaciones mutuas. 

47  En  el  campo  científico,  técnico  y  económico  se  registran  en  nuestros  días  las 
siguientes innovaciones:  el  descubrimiento de la  energía  atómica y sus  progresivas 
aplicaciones, primero en la esfera militar y después en el campo civil; las casi ilimitadas 
posibilidades descubiertas por la química en el área de las producciones sintéticas; la 
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extensión de la automatización,  sobre todo en los sectores de la industria y de los 
servicios;  la  modernización progresiva  de  la  agricultura;  la  casi  desaparición de  las 
distancias entre  los  pueblos,  sobre  todo por obra  de  la  radio  y  de la  televisión;  la 
velocidad creciente de  los  transportes  de  toda  clase y,  por  último,  la  conquista  ya 
iniciada de los espacios interplanetarios. 

48 En el campo social,  ha aquí los avances de última hora: se han desarrollado los 
seguros sociales; en algunas naciones económicamente más ricas, la previsión social ha 
cubierto todos los riesgos posibles de los ciudadanos; en los movimientos sindicales se 
ha  acentuado  la  conciencia  de  responsabilidad  del  obrero  ante  los  problemas 
económicos y sociales mas importantes. 

Asimismo se registran la elevación de la instrucción básica de la inmensa mayoría de 
los  ciudadanos;  el  auge,  cada  vez  más  extendido,  del  nivel  de  vida;  la  creciente 
frecuencia con que actualmente pasan los hombres de un sector de la industria a otro y 
la consiguiente reducción de separaciones entre las distintas clases sociales; el mayor 
interés del hombre de cultura media por conocer los hechos de actualidad mundial. 

Pero, simultáneamente, cualquiera puede advertir que el gran incremento económico y 
social experimentado por un creciente número de naciones ha acentuado cada día más 
los evidentes desequilibrios que existe, primero entre la agricultura y la industria y los 
servicio generales; luego, entre zonas de diferente prosperidad económica en el interior 
de cada país, y, por último, en el plano mundial, entre los países de distinto desarrollo  
económico. 

49  En  el  campo  político  son  igualmente  numerosas  las  innovaciones  recientes:  en 
muchos países todas las clases sociales tienen acceso en la actualidad a los cargos 
públicos; la intervención de los gobernantes en el campo económico y social es cada 
día  más  amplia;  los  pueblos  afroasiáticos,  después  de  rechazar  el  régimen 
administrativo  propio  del  colonialismo,  han  obtenido  su  independencia  política;  las 
relaciones  internacionales  han  experimentado  un  notable  incremento,  y  la 
interdependencia de los pueblos se está acentuando cada días más; han surgido con 
mayor  amplitud  organismos  de  dimensiones  mundiales  que,  superando  un 
criterioestrictamente nacional, atienden a la utilidad colectiva de todos los pueblos en 
el campo económico, social, cultural, científico o político. 

Motivos de esta nueva encíclica

50  Nos,  por  tanto,  a  la  vista  de  lo  anteriormente  expuesto,  sentimos  el  deber  de 
mantener encendida la antorcha levantada por nuestros grandes predecesores y de 
exhortar a todos a que acepten como luz y estímulo las enseñanzas de sus encíclicas, si  
quieren resolver la cuestión social por los caminos más ajustados a las circunstancias 
de nuestro tiempo.

Juzgamos, por tanto, necesaria la publicación de esta nuestra encíclica, no ya sólo para 
conmemorar justamente la Rerum novarum, sino también para que, de acuerdo con los 
cambios de la época, subrayemos y aclaremos con mayor detalle, por una parte, las 
enseñanzas  de  nuestros  predecesores,  y  por  otra,  expongamos  con  claridad  el 
pensamiento de la Iglesia sobre los nuevos y más importantes problemas del momento. 
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II.  Puntualización y desarrollo de las enseñanzas sociales de los Pontífices 
anteriores 

Iniciativa privada e intervención de los poderes públicos en el campo económico

51. Como tesis inicial, hay que establecer que la economía debe ser obra, ante todo, de 
la iniciativa privada de los individuos, ya actúen éstos por sí solos, ya se asocien entre 
sí de múltiples maneras para procurar sus intereses comunes. 

52. Sin embargo, por las razones que ya adujeron nuestros predecesores, es necesaria 
también la presencia activa del poder civil en esta materia, a fin de garantizar, como es 
debido,  una  producción  creciente  que  promueva  el  progreso  social  y  redunde  en 
beneficio de todos los ciudadanos. 

53.  Esta  acción del  Estado,  que  fomenta,  estimula,  ordena,  suple y completa,  está 
fundamentada en el principio de la función subsidiaria (cf. Acta Apostolicae Sedis 23 
(1931) p. 203), formulado por Pío XI en la encíclica Quadragesimo anno: «Sigue en pie 
en la filosofía social un gravísimo principio, inamovible e inmutable: así como no es 
lícito quitar a los individuos y traspasar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con 
su  propio  esfuerzo  e  iniciativa,  así  tampoco  es  justo,  porque  daña  y  perturba 
gravemente el recto orden social, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que 
ellas pueden realizar y ofrecer por sí mismas, y atribuirlo a una comunidad mayor y más 
elevada, ya que toda acción de la sociedad, en virtud de su propia naturaleza, debe 
prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero nunca destruirlos ni absorberlos» 
(Ibíd., p. 203). 

54. Fácil es comprobar, ciertamente, hasta qué punto los actuales progresos científicos 
y los avances de las técnicas de producción ofrecen hoy día al poder público mayores 
posibilidades  concretas  para  reducir  el  desnivel  entre  los  diversos  sectores  de  la 
producción, entre las distintas zonas de un mismo país y entre las diferentes naciones 
en el  plano  mundial;  para  frenar,  dentro  de  ciertos  límites,  las  perturbaciones  que 
suelen surgir en el incierto curso de la economía y para remediar, en fin, con eficacia 
los fenómenos del paro masivo. 

Por todo lo cual, a los gobernantes, cuya misión es garantizar el bien común, se les pide 
con insistencia que ejerzan en el campo económico una acción multiforme mucho más 
amplia y más ordenada que antes y ajusten de modo adecuado a este propósito las 
instituciones, los cargos públicos, los medios y los métodos de actuación. 

55.  Pero  manténgase  siempre  a  salvo  el  principio  de  que  la  intervención  de  las 
autoridades públicas en el campo económico, por dilatada y profunda que sea, no sólo 
no debe coartar la libre iniciativa de los particulares, sino que, por el contrario, ha de  
garantizar la expansión de esa libre iniciativa, salvaguardando, sin embargo, incólumes 
los derechos esenciales de la persona humana. 

Entre éstos hay que incluir el derecho y la obligación que a cada persona corresponde 
de ser normalmente el primer responsable de su propia manutención y de la de su 
familia,  lo  cual  implica  que  los  sistemas  económicos  permitan  y  faciliten  a  cada 
ciudadano el libre y provechoso ejercicio de las actividades de producción. 

56. Por lo demás, la misma evolución histórica pone de relieve, cada vez con mayor 
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claridad, que es imposible una convivencia fecunda y bien ordenada sin la colaboración, 
en el campo económico, de los particulares y de los poderes públicos, colaboración que 
debe prestarse con un esfuerzo común y concorde, y en la cual ambas partes han de 
ajustar ese esfuerzo a las exigencias del bien común en armonía con los cambios que el 
tiempo y las costumbres imponen. 

57.  La  experiencia  diaria,  prueba,  en  efecto,  que  cuando  falta  la  actividad  de  la 
iniciativa  particular  surge  la  tiranía  política.  No  sólo  esto.  Se  produce,  además,  un 
estancamiento general en determinados campos de la economía, echándose de menos, 
en consecuencia, muchos bienes de consumo y múltiples servicios que se refieren no 
sólo a las necesidades materiales, sino también, y principalmente, a las exigencias del 
espíritu; bienes y servicios cuya obtención ejercita y estimula de modo extraordinario la 
capacidad creadora del individuo. 

58.  Pero  cuando  en  la  economía  falta  totalmente,  o  es  defectuosa,  la  debida 
intervención del Estado, los pueblos caen inmediatamente en desórdenes irreparables y 
surgen al punto los abusos del débil por parte del fuerte moralmente despreocupado. 
Raza esta de hombres que, por desgracia, arraiga en todas las tierras y en todos los 
tiempos, como la cizaña entre el trigo. 

La socialización

Definición, naturaleza y causas 

59. Una de las notas más características de nuestra época es el  incremento de las 
relaciones sociales, o se la progresiva multiplicación de las relaciones de convivencia, 
con la formación consiguiente de muchas formas de vida y de actividad asociada, que 
han sido recogidas, la mayoría de las veces, por el derecho público o por el derecho 
privado. 

Entre los numerosos factores que han contribuido actualmente a la existencia de este 
hecho  deben  enumerarse  el  progreso  científico  y  técnico,  el  aumento  de  la 
productividad económica y el auge del nivel de vida del ciudadano. 

60. Este progreso de la vida social es indicio y causa, al mismo tiempo, de la creciente 
intervención de los poderes públicos, aun en materias que, por pertenecer a la esfera 
más íntima de  la  persona humana,  son de  indudable  importancia  y  no  carecen de 
peligros. 

Tales son, por ejemplo, el cuidado de la salud, la instrucción, y educación de las nuevas 
generaciones,  la  orientación  profesional,  los  métodos  para  la  reeducación  y 
readaptación de los sujetos inhabilitados física o mentalmente. 

Pero es también fruto y expresión de una tendencia natural,  casi incoercible, de los 
hombres,  que  los  lleva  a  asociarse  espontáneamente  para  la  consecución  de  los 
objetivos que cada cual se propone y superan la capacidad y los medios de que puede 
disponer el individuo aislado. 

Esta tendencia ha suscitado por doquiera, sobre todo en los últimos años, una serie 
numerosa  de  grupos,  de  asociaciones  y  de  instituciones  para  fines  económicos, 
sociales, culturales, recreativos, deportivos, profesionales y políticos, tanto dentro de 
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cada una de las naciones como en el plano mundial. 
Valoración 

61.  Es  indudable  que  este  progreso  de  las  realciones  sociales  acarrea  numerosas 
ventajas y beneficios. En efecto, permite que se satisfagan mejor muchos derechos de 
la persona humana, sobre todo los llamados económico-sociales, los cuales atienden 
fundamentalmente a las exigencias de la vida humana: el  cuidado de la salud, una 
instrucción básica más profunda y extensa, una formación profesional más completa, la 
vivienda, el trabajo, el descanso conveniente y una honesta recreación. 

Además, gracias a los incesantes avances de los modernos medios de comunicación —
prensa, cine, radio, televisión—, el hombre de hoy puede en todas partes, a pesar de las 
distancias, estar casi presente en cualquier acontecimiento. 

62.  Pero,  simultáneamente con la  multiplicación y el  desarrollo  casi  diario  de estas 
nuevas formas de asociación, sucede que, en muchos sectores de la actividad humana, 
se  detallan  cada  vez  más  la  regulación  y  la  definición  jurídicas  de  las  diversas 
relaciones sociales. 

Consiguientemente,  queda  reducido  el  radio  de  acción de  la  libertad individual.  Se 
utilizan,  en  efecto,  técnicas,  se  siguen  métodos  y  se  crean  situaciones  que  hacen 
extremadamente difícil pensar por sí mismo, con independencia de los influjos externos, 
obrar por iniciativa propia, asumir convenientemente las responsabilidades personales 
y afirmar y consolidar con plenitud la riqueza espiritual humana. 

¿Habrá que deducir de esto que el continuo aumento de las realciones sociales hará 
necesariamente  de  los  hombres  meros  autómatas  sin  libertad  propia?  He  aquí  una 
pregunta a la que hay que dar respuesta negativa. 

63. El actual incremento de la vida social no es, en realidad, producto de un impulso 
ciego de la naturaleza, sino, como ya hemos dicho, obra del hombre, se libre, dinámico 
y naturalmente responsable de su acción, que está obligado, sin embargo, a reconocer 
y respetar las leyes del progreso de la civilización y del desarrollo económico, y no 
puede eludir del todo la presión del ambiente. 

64.  Por lo cual,  el progreso de las relaciones sociales puede y,  por  lo mismo, debe 
verificarse de forma que proporcione a los ciudadanos el mayor número de ventajas y 
evite, o a lo menos aminore, los inconvenientes. 

65. Para dar cima a esta tarea con mayor facilidad, se requiere, sin embargo, que los 
gobernantes profesen un sano concepto del bien común. Este concepto abarca todo un 
conjunto de condiciones sociales que permitan a los ciudadanos el desarrollo expedito y 
pleno de su propia perfección. 

Juzgamos además necesario que los organismos o cuerpos y las múltiples asociaciones 
privadas, que integran principalmente este incremento de las relaciones sociales, sean 
en  realidad  autónomos  y  tiendan  a  sus  fines  específicos  con  relaciones  de  leal 
colaboración mutua y de subordinación a las exigencias del bien común. 

Es igualmente necesario que dichos organismos tengan la forma externa y la sustancia 
interna de auténticas comunidades, lo cual sólo podrá lograrse cuando sus respectivos 
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miembros  sean  considerados  en  ellos  como  personas  y  llamados  a  participar 
activamente en las tareas comunes. 

66. En el progreso creciente que las relaciones sociales presentan en nuestros días, el 
recto orden del Estado se conseguirá con tanta mayor facilidad cuanto mayor sea el 
equilibrio que se observe entre estos dos elementos: de una parte, el poder de que 
están dotados así los ciudadanos como los grupos privados para regirse con autonomía, 
salvando la colaboración mutua de todos en las obras; y de otra parte, la acción del 
Estado que coordine y fomente a tiempo la iniciativa privada. 

67. Si las relaciones sociales se mueven en el ámbito del orden moral y de acuerdo con 
los  criterios  señalados,  no  implicarán,  por  su  propia  naturaleza,  peligros  graves  o 
excesivas  cargas  sobre  los  ciudadanos:  todo  lo  contrario,  contribuirán  no  sólo  a 
fomentar  en  éstos  la  afirmación  y  el  desarrollo  de  la  personalidad  humana,  sino 
también a realizar satisfactoriamente aquella deseable trabazón de la convivencia entre 
los hombres, que, como advierte nuestro predecesor Pío XI, de grata memoria, en la 
encíclica Quadragesimo anno, es absolutamente necesaria para satisfacer los derechos 
y las obligaciones de la vida social. 

La remuneración del trabajo 

Situación actual 

68.  Una  profunda  amargura  embarga  nuestro  espíritu  ante  el  espectáculo 
inmensamente  doloroso  de  innumerables  trabajadores  de  muchas  naciones  y  de 
continentes enteros a los que se remunera con salario tan bajo, que quedan sometidos 
ellos y sus familias a condiciones de vida totalmente infrahumana. Hay que atribuir esta 
lamentable situación al hecho de que, en aquellas naciones y en aquellos continentes, 
el proceso de la industrialización está en sus comienzos o se halla todavía en fase no 
suficientemente desarrollada. 

69.  En algunas de estas naciones,  sin embargo,  frente a  la extrema pobreza de la 
mayoría, la abundancia y el lujo desenfrenado de unos pocos contrastan de manera 
abierta e insolente con la situación de los necesitados; en otras se grava a la actual  
generación  con  cargas  excesivas  para  aumentar  la  productividad  de  la  economía 
nacional, de acuerdo con ritmos acelerados que sobrepasan por entero los límites que 
la justicia y la equidad imponen; finalmente, en otras naciones un elevado tanto por 
ciento de la renta nacional se gasta en robustecer más de lo justo el prestigio nacional o 
se destinan presupuestos enormes a la carrera de armamentos. 

70. Hay que añadir a esto que en las naciones económicas más desarrolladas no raras 
veces se observa el contraste de que mientras se fijan retribuciones altas, e incluso 
altísimas, por prestaciones de poca importancia o de valor discutible,  al  trabajo,  en 
cambio,  asiduo  y  provechoso  de  categorías  enteras  de  ciudadanos  honrados  y 
diligentes  se  le  retribuye  con  salarios  demasiado  bajos,  insuficientes  para  las 
necesidades de la vida, o, en todo caso, inferiores a lo que la justicia exige, si se tienen 
en la debida cuenta su contribución al bien de la comunidad, a las ganancias de la 
empresa en que trabajan y a la renta total del país. 

71. En esta materia, juzgamos deber nuestro advertir una vez más que, así como no es 
lícito abandonar completamente la determinación del salario a la libre competencia del 
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mercado, así tampoco es lícito que su fijación quede al arbitrio de los poderosos, sino 
que en esta materia deben guardarse a toda costa las normas de la justicia y de la 
equidad. 

Esto exige que los trabajadores cobren un salario cuyo importe les permita mantener un 
nivel de vida verdaderamente humano y hacer frente con dignidad a sus obligaciones 
familiares.  Pero es necesario,  además,  que al  determinar  la  remuneración justa  del 
trabajo se tengan en cuenta los siguientes puntos: primero, la efectiva aportación de 
cada  trabajador  a  la  producción  económica;  segundo,  la  situación  financiera  de  la 
empresa en que se trabaja; tercero,  las exigencias del bien común de la respectiva 
comunidad política, principalmente en orden a obtener el máximo empleo de la mano 
de obra en toda la nación; y, por último, las exigencias del bien común universal, o sea 
de las comunidades internacionales, diferentes entre sí en cuanto a su extensión y a los 
recursos naturales de que disponen. 

72. Es evidente que los criterios expuestos tienen un valor permanente y universal; 
pero su grado de aplicación a las situaciones concretas no puede determinarse si no se 
atiende como es debido a la riqueza disponible; riqueza que, en cantidad y calidad, 
puede variar, y de hecho varía, de nación a nación y, dentro de una misma nación, de 
un tiempo a otro. 

Necesidad de adaptación entre el desarrollo económico y el progreso social 

73. Dado que en nuestra época las economías nacionales evolucionan rápidamente, y 
con ritmo aún más acentuado después de la segunda guerra mundial, consideramos 
oportuno llamar la atención de todos sobre un precepto gravísimo de la justicia social, a 
saber: que el desarrollo económico y el progreso social deben ir juntos y acomodarse 
mutuamente, de forma que todas las categorías sociales tengan participación adecuada 
en el aumento de la riqueza de la nación. 

En orden a lo cual hay que vigilar y procurar, por todos los medios posibles, que las 
discrepancias que existen entre las clases sociales por la desigualdad de la riqueza no 
aumenten, sino que, por el contrario, se atenúen lo más posible. 

74.  «La  economía  nacional  —como justamente  enseña  nuestro  predecesor,  de  feliz 
memoria Pío XII—, de la misma manera que es fruto de la actividad de los hombres que 
trabajan unidos en la comunidad del Estado, así también no tiene otro fin que el de 
asegurar,  sin interrupción,  las condiciones externas que permitan a cada ciudadano 
desarrollar plenamente su vida individual. Donde esto se consiga de modo estable, se 
dirá con verdad que el pueblo es económicamente rico, porque el bienestar general y, 
por consiguiente, el derecho personal de todos al uso de los bienes terrenos se ajusta 
por completo a las normas establecidas por Dios Creador» (cf. Acta Apostolicae Sedis 33 
(1941) p. 200). 

De aquí se sigue que la prosperidad económica de un pueblo consiste, más que en el  
número total de los bienes disponibles, en la justa distribución de los mismos, de forma 
que quede garantizado el perfeccionamiento de los ciudadanos, fin al cual se ordena 
por su propia naturaleza todo el sistema de la economía nacional. 

75  En  este  punto  hay  que  hacer  una  advertencia:  hoy  en  muchos  Estados  las 
estructuras económicas nacionales permiten realizar no pocas veces a las empresas de 
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grandes o medianas proporciones rápidos e ingentes aumentos productivos, a través 
del  autofinanciamiento,  que  renueva  y  completa  su  equipo  industrial.  Cuando  esto 
ocurra, juzgamos puede establecerse que las empresas reconozcan por la misma razón, 
a sus trabajadores un título de crédito, especialmente si les pagan una remuneración 
que no exceda la cifra del salario mínimo vital. 

76 En tales casos conviene recordar el principio propuesto por nuestro predecesor, de 
feliz  memoria,  Pío  XI  en la  encíclica  Quadragesimo anno:  «Es completamente falso 
atribuir  sólo  al  capital,  o  sólo  al  trabajo,  lo  que  es resultado  conjunto  de la  eficaz  
cooperación de ambos; y es totalmente injusto que el capital o el trabajo, negando todo 
derecho a la otra parte, se apropie la totalidad del beneficio económico». 

77. Este deber de justicia puede cumplirse de diversas maneras, como la experiencia 
demuestra. Una de ellas, y de las más deseables en la actualidad, consiste en hacer 
que los trabajadores, en la forma y el grado que parezcan más oportunos, puedan llegar 
a participar poco a poco en la propiedad de la empresa donde trabajan, puesto que hoy, 
más aún, que en los tiempos de nuestro predecesor, «con todo el empeño posible se ha 
de procurar que, al manos para el futuro, se modere equitativamente la acumulación de 
las riquezas en manos de los ricos, y se repartan también con la suficiente profusión 
entre los trabajadores» (Ibíd., p.198). 

Exigencias del bien común nacional e internacional 

78. Pero hay que advertir, además, que la proporción entre la retribución del trabajo y 
los beneficios de la empresa debe fijarse de acuerdo con las exigencias del bien común, 
tanto de la propia comunidad política como de la entera familia humana. 

79. Por lo que concierne al primer aspecto, han de considerarse como exigencias del 
bien común nacional: facilitar trabajo al mayor número posible de obreros; evitar que se 
constituyan, dentro de la nación e incluso entre los propios trabajadores, categorías 
sociales privilegiadas; mantener una adecuada proporción entre salario y precios; hacer 
accesibles al mayor número de ciudadanos los bienes materiales y los beneficios de la 
cultura; suprimir o limitar al menos las desigualdades entre los distintos sectores de la 
economía —agricultura, industria y servicios—; equilibrar adecuadamente el incremento 
económico con el aumento de los servicios generales necesarios, principalmente por 
obra  de  la  autoridad  pública;  ajustar,  dentro  de  lo  posible,  las  estructuras  de  la 
producción  a  los  progresos  de  las  ciencias  y  de  la  técnica;  lograr,  en  fin,  que  el 
mejoramiento en el  nivel  de  vida no  sólo  sirva a  la  generación presente,  sino  que 
prepare también un mejor porvenir a las futuras generaciones. 

80. Son, por otra parte, exigencias del bien común internacional: evitar toda forma de 
competencia  desleal  entre los diversos países  en materia  de expansión económica; 
favorecer la concordia y la colaboración amistosa y eficaz entre las distintas economías 
nacionales,  y,  por  último,  cooperar  eficazmente  al  desarrollo  económico  de  las 
comunidades políticas más pobres. 

81. Estas exigencias del bien común, tanto en el plano nacional como en el mundial, 
han de tenerse en cuanta también cuando se trata de determinar la parte de beneficios 
que corresponde asignar, en forma de retribución, a los dirigentes de empresas, y en 
forma de intereses o dividendos, a los que aportan el capital. 
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Estructuras económicas 

Deben ajustarse a la dignidad del hombre 

82. Los deberes de la justicia han de respetarse no solamente en la distribución de los 
bienes  que  el  trabajo  produce,  sino  también  en  cuanto  afecta  a  las  condiciones 
generales en que se desenvuelve la actividad laboral. 

Porque en la naturaleza humana está arraigada la exigencia de que, en el ejercicio de la 
actividad económica, le sea posible al hombre sumir la responsabilidad de lo que hace y 
perfeccionarse a sí mismo. 

83. De donde se sigue que si el funcionamiento y las estructuras económicas de un 
sistema productivo ponen en peligro la dignidad humana del trabajador, o debilitan su 
sentido de responsabilidad, o le impiden la libre expresión de su iniciativa propia, hay 
que afirmar que este orden económico es injusto, aun en el caso de que, por hipótesis,  
la  riqueza  producida  en él  alcance  un alto  nivel  y  se  distribuya  según  criterios  de 
justicia y equidad. 

84. No es posible definir de manera genérica en materia económica las estructuras más 
acordes con la dignidad del hombre y más idóneas para estimular en el trabajador el 
sentido de su responsabilidad. Esto no obstante, nuestro predecesor, de feliz memoria, 
Pío XII trazó con acierto tales normas prácticas: «La pequeña y la mediana propiedad en 
la agricultura, en el artesanado, en el comercio y en la industria deben protegerse y 
fomentarse; las uniones cooperativas han de asegurar a estas formas de propiedad las 
ventajas de la gran empresa; y por lo que a las grandes empresas se refiere, ha de 
lograrse que el contrato de trabajo se suavice con algunos elementos del contrato de 
sociedad» (Radiomensaje del 1 de sept. de 1944; cf Acta Apostolicae Sedis 36 81944) p. 
254). 

La empresa artesana y la empresa cooperativa 

85. Deben, pues,  asegurarse y promoverse,  de acuerdo con las exigencias del  bien 
común y las posibilidades del progreso técnico, las empresas artesanas, y las agrícolas 
de  dimensión  familiar,  y  las  cooperativas,  las  cuales  pueden  servir  también  para 
completar y perfeccionar las anteriores. 

86.  Más adelante hablaremos de la empresa agrícola.  Aquí  creemos oportuno hacer 
algunas indicaciones sobre la empresa artesana y la empresa cooperativa. 

87. Ante todo, hay que advertir que ambas empresas, si quieren alcanzar una situación 
económica  próspera,  han  de  ajustarse  incesantemente,  en  su  estructura, 
funcionamiento y métodos de producción, a las nuevas situaciones que el progreso de 
las  ciencias  y  de  la  técnica  y  las  mudables  necesidades  y  preferencias  de  los 
consumidores plantean conjuntamente:  acción de ajuste que principalmente han de 
realizar los propios artesanos y los miembros de las cooperativas. 

88. De aquí la gran conveniencia de dar a unos y otros formación idónea, tanto en el 
aspecto puramente técnico como en el cultural, y de que ellos mismos se agrupen en 
organización de tipo profesional. Es asimismo indispensable que por parte del Estado se 
lleve  a  cabo  una  adecuada  política  económica  en  los  capítulos  referentes  a  la 
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enseñanza, la imposición fiscal, el crédito, la seguridad y los seguros sociales. 

89. Por lo demás, esta acción del Estado en favor del artesanado y del movimiento 
cooperativo halla también su justificación en el hecho de que estas categorías laborales 
son creadoras de auténticos bienes y contribuyen eficazmente al progreso de la cultura. 

90. Invitamos, por ello, con paternal amor a nuestros queridísimos hijos del artesanado 
y  del  cooperativismo,  esparcidos  por  todo  el  mundo,  a  que  sientan  claramente  la 
nobilísima función social que se les ha confiado en la sociedad, ya que con su trabajo 
pueden  despertar  cada  día  más  en  todas  las  clases  sociales  el  sentido  de  la 
responsabilidad y el espíritu de activa colaboración y encender en todos el entusiasmo 
por la originalidad, la elegancia y la perfección del trabajo. 

Presencia activa de los trabajadores en las empresas grandes y medianas 

91.  Además, siguiendo en esto la dirección trazada por nuestros predecesores,  Nos 
estamos  convencido  de  la  razón  que  asiste  a  los  trabajadores  en  la  vida  de  las 
empresas  donde  trabajan.  No  es  posible  fijar  con  normas  ciertas  y  definidas  las 
características de esta participación, dado que han de establecerse, más bien, teniendo 
en cuanta la situación de cada empresa; situación que varía de unas a otras y que, aun 
dentro de cada una, está sujeta muchas veces a cambios radicales y rapidísimos. 

No  dudamos,  sin  embargo,  en  afirmar  que  a  los  trabajadores  hay  que  darles  una 
participación activa en los asuntos de la empresa donde trabajan, tanto en las privadas 
como en las públicas; participación que, en todo caso, debe tender a que la empresa 
sea una auténtica comunidad humana, cuya influencia bienhechora se deje sentir en las 
relaciones  de  todos  sus  miembros  y  en  la  variada  gama  de  sus  funciones  y 
obligaciones. 

92. Esto exige que las relaciones mutuas entre empresarios y dirigentes, por una parte, 
y  los  trabajadores  por  otra,  lleven el  sello  del  respeto  mutuo,  de  la  estima,  de  la 
comprensión y, además, de la leal y activa colaboración e interés de todos en la obra 
común; y que el trabajo, además de ser concebido como fuente de ingresos personales, 
lo realicen también todos los miembros de la empresa como cumplimiento de un deber 
y prestación de un servicio para la utilidad general. 

Todo ello implica la conveniencia de que los obreros puedan hacer oír su voz y aporten 
su colaboración para el eficiente funcionamiento y desarrollo de la empresa. Observaba 
nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XII que «la función económica y social que 
todo hombre aspira a cumplir exige que no esté sometido totalmente a una voluntad 
ajena el despliegue de la iniciativa individual» (Alocución del 8 de oct. de 1956; cf Acta  
Apostolicae Sedis 48 (1956) p. 799-800). 

Una concepción de la empresa que quiere salvaguardar la dignidad humana debe, sin 
duda alguna, garantizar la necesaria unidad de una dirección eficiente; pero de aquí no 
se  sigue  que  pueda  reducir  a  sus  colaboradores  diarios  a  la  condición  de  meros 
ejecutores  silenciosos,  sin  posibilidad  alguna  de  hacer  valer  su  experiencia,  y 
enteramente pasivos  en cuanto afecta a  las decisiones  que contratan y regulan su 
trabajo. 

93. Hay que hacer notar, por último, que el ejercicio de esta responsabilidad creciente 
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por parte de los trabajadores en las empresas no solamente responde a las legítimas 
exigencias propias de la naturaleza humana, sino que está de perfecto acuerdo con el 
desarrollo económico, social y político de la época contemporánea. 

94.  Aunque  son  grandes  los  desequilibrios  económicos  y  sociales  que  en  la  época 
moderna contradicen a la justicia y a la humanidad, y profundos errores se deslizan en 
toda  la  economía,  perturbando  gravemente  sus  actividades,  fines,  estructura  y 
funcionamiento, es innegable, sin embargo, que los modernos sistemas de producción, 
impulsados por el progreso científico y técnico han avanzado extraordinariamente y su 
ritmo de crecimiento es mucho más rápido que en épocas anteriores. 

Esto  exige  de  los  trabajadores  una  aptitud  y  unas  cualidades  profesionales  más 
elevadas. Como consecuencia, es necesario poner a su disposición mayores medios y 
más  amplios  márgenes  de  tiempo  para  que  puedan  alcanzar  una  instrucción  más 
perfecta y una cultura religiosa, moral y profana más adecuada. 

95. Se hace así también posible un aumento de los años destinados a la instrucción 
básica y a la formación profesional de las nuevas generaciones. 

96. Con la implantación de estas medidas se irá creando un ambiente que permitirá a 
los  trabajadores  tomar  sobre  sí  las  mayores  responsabilidades  aun  dentro  de  sus 
empresas. Por lo que al Estado toca, es de sumo interés que los ciudadanos, en todos 
los sectores de la convivencia, se sientan responsables de la defensa del bien común. 

Presencia activa de los trabajadores en todos los niveles 

97. Es una realidad evidente que, en nuestra época, las asociaciones de trabajadores 
han  adquirido  un  amplio  desarrollo,  y,  generalmente  han  sido  reconocidas  como 
instituciones jurídicas en los diversos países e  incluso en el  plano internacional.  Su 
finalidad no es ya la  de movilizar  al  trabajador para la  lucha de clases,  sino la de 
estimular más bien la colaboración,  lo cual  se verifica principalmente por medio de 
acuerdos establecidos entre las asociaciones de trabajadores y de empresarios. 

Hay que advertir, además, que es necesario, o al manos muy conveniente, que a los  
trabajadores se les dé la posibilidad de expresar su parecer e interponer su influencia 
fuera  del  ámbito  de  su  empresa,  y  concretamente  en  todos  los  órdenes  de  la 
comunidad política. 

98.  La  razón  de  esta  presencia  obedece  a  que  las  empresas  particulares,  aunque 
sobresalgan  en  el  país  por  sus  dimensiones,  eficiencia  e  importancia,  están,  sin 
embargo, estrechamente vinculadas a la situación general económica y social de cada 
nación, ya que de esta situación depende su propia prosperidad. 

99. Ahora bien, ordenar las disposiciones que más favorezcan la situación general de la 
economía  no  es  asunto  de  las  empresas  particulares,  sino  función  propia  de  los 
gobernantes del Estado y de aquellas instituciones que, operando en un plano nacional 
o supranacional, actúan en los diversos sectores de la economía. 

De  aquí  se  sigue  la  conveniencia  o  la  necesidad  de  que  en  tales  autoridades  e 
instituciones,  además  de  los  empresarios  o  de  quienes  les  representan,  se  hallen 
presentes también los trabajadores o  quienes por virtud de  su cargo defienden los 
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derechos, las necesidades y las aspiraciones de los mismos. 

100. Es natural, por tanto, que nuestro pensamiento y nuestro paterno afecto se dirijan 
de  modo  principal  a  las  asociaciones  que  abarcan  profesiones  diversas  y  a  los 
movimientos sindicales que, de acuerdo con los principios de la doctrina cristiana, están 
trabajando en casi todos los continentes del mundo. 

Conocemos las muchas y graves dificultades en medio de las cuales estos queridos 
hijos  nuestros  han  procurado  con  eficacia  y  siguen  procurando  con  energía  la 
reivindicación de los derecho del trabajador, así como su elevación material y moral, 
tanto en el ámbito nacional como en el plano mundial. 

101. Pero, además, queremos tributar a la labor de estos hijos nuestros la alabanza que 
merece, porque no se limita a los resultados inmediatos y visibles que obtiene, sino que 
repercute también en todo el inmenso mundo del trabajo humano, con la propagación 
general de un recto modo de obrar y de pensar y con el aliento vivificador de la religión 
cristiana. 

102.  Idéntica  alabanza  paternal  queremos  rendir  asimismo  a  aquellos  de  nuestros 
amados  hijos  que,  imbuidos  en  las  enseñanzas  cristianas,  prestan  un  admirable 
concurso en otras asociaciones profesionales y movimientos sindicales que siguen las 
leyes de la naturaleza y respetan la libertad personal en materia de religión y moral. 

103. No podemos dejar de felicitar aquí y de manifestar nuestro cordial aprecio por la 
Organización Internacional  del  Trabajo —conocida comúnmente con las siglas O.L.L., 
I.L.O u O.I.T.—, la cual, desde hace ya muchos años, viene prestando eficaz y valiosa 
contribución para instaurar en todo el mundo un orden económico y social inspirado en 
los principios de justicia y de humanidad, dentro del cualencuentran reconocimiento y 
garantía los legítimos derechos de los trabajadores. 

La propiedad 

Nuevos aspectos de la economía moderna 

104. En estos últimos años, como es sabido, en las empresas económicas de mayor 
importancia se ha ido acentuando cada vez más la separación entre la función que 
corresponde a los propietarios de los bienes de producción y la responsabilidad que 
incumbe a los directores de la empresa. 

Esta situación crea grandes dificultades a las autoridades del Estado, las cuales han de 
vigilar  cuidadosamente  para  que  los  objetivos  que  pretenden  los  dirigentes  de  las 
grandes organizaciones, sobre todo de aquellas de mayor influencia ejercen en la vida 
económica de todo el país, no se desvíen en modo alguno de las exigencias del bien 
común. 

Son dificultades que, como la experiencia demuestra, se plantean igualmente tanto si 
los capitales necesarios para las grandes empresas son la propiedad privada como si 
pertenecen a entidades públicas. 

105. Es cosa también sabida que, en la actualidad, son cada día más lo que ponen en 
los modernos seguros sociales y en los múltiples sistemas de la seguridad social  la 
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razón de  mirar  tranquilamente  el  futuro,  la  cual  en otros tiempos se basaba  en la 
propiedad de un patrimonio, aunque fuera modesto. 

106. Por último, es igualmente un hecho de nuestro días que el  hombre prefiere el  
dominio  de una profesión determinada  a la  propiedad de  los  bienes  y antepone el 
ingreso cuya fuente es el trabajo, o derechos derivados de éste, al ingreso que proviene 
del capital o de derechos derivados del mismo. 

107. Esta nueva actitud coincide plenamente con el carácter natural del trabajo, el cual, 
por su procedencia inmediata de la persona humana, debe anteponerse a la posesión 
de los bienes exteriores, que por su misma naturaleza son de carácter instrumental; y 
ha de ser considerada, por tanto, como una prueba del progreso de la humanidad. 

108. Tales nuevos aspectos de la economía moderna han contribuido a divulgar, la duda 
sobre si, en la actualidad, ha dejado de ser válido, o ha perdido, al menos, importancia, 
un  principio  de  orden  económico  y  social  enseñado  y  propugnado  firmemente  por 
nuestros predecesores; esto es, el principio que establece que los hombres tienen un 
derecho natural a la propiedad privada de bienes, incluidos los de producción. 

Reafirmación del carácter natural del derecho de propiedad 

109. Esta duda carece en absoluto de fundamento. Porque el derecho de propiedad 
privada, aún en lo tocante a bienes de producción, tiene un valor permanente, ya que 
es un derecho contenido en la misma naturaleza, la cual nos enseña la prioridad del 
hombre  individual  sobre  la  sociedad  civil,  y  ,  por  consiguiente,  la  necesaria 
subordinación teológica de la sociedad civil al hombre. 

Por otra parte, en vano se reconocería al ciudadano el derecho de actuar con libertad 
en el campo económico si no le fuese dada al mismo tiempo la facultad de elegir y  
emplear libremente las cosas indispensables para el ejercicio de dicho derecho. 

Además, la historia y la experiencia demuestran que en los regímenes políticos que no 
reconocen a los particulares la propiedad, incluida la de los bienes de producción, se 
viola  o  suprime  totalmente  el  ejercicio  de  la  libertad  humana  en  las  cosas  más 
fundamentales, lo cual demuestra con evidencia que el ejercicio de la libertad tiene su 
garantía y al mismo tiempo su estímulo en el derecho de propiedad. 

110. Esto es lo que explica el hecho de que ciertos movimientos políticos y sociales que 
quieren  conciliar  la  libertad  con  la  justicia,  y  que  eran,  hasta  ahora,  contrarios  al 
derecho  de  propiedad privada  de  los  bienes  de  producción,  hoy,  aleccionados  más 
ampliamente  por  la  evolución  social,  han  rectificado  algo  sus  propias  opiniones  y 
mantienen respecto de aquel derecho una actitud positiva. 

111. Nos es grato, por tanto, repetir las observaciones que en esta materia hizo nuestro 
predecesor, de feliz memoria, Pío XII: «Al defender la Iglesia el principio de la propiedad 
privada, persigue un alto fin ético-social. No pretende sostener pura y simplemente el 
actual  estado  de  cosas,  como si  viera  en él  la  expresión de  la  voluntad divina;  ni 
proteger  por  principio  al  rico  y  al  plutócrata  contra  el  pobre  e  indigente.  Todo  lo 
contrario: La Iglesia mira sobre todo a lograr que la institución de la propiedad privada 
sea lo que debe ser,  de acuerdo con los designios  de la divina Sabiduría  y  con lo 
dispuesto por la naturaleza» (Radiomensaje del 1 de sept. de 1944; cf Acta Apostolicae 
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Sedis 36 (1944) p. 253). Es decir, la propiedad privada debe asegurar los derechos que 
la libertad concede a la persona humana y,  al  mismo tiempo,  prestar su necesaria 
colaboración para restablecer elrecto orden de la sociedad. 

112.  Como  ya  hemos  dicho,  en  no  pocas  naciones  los  sistemas  económicos  más 
recientes progresan con rapidez y consiguen una producción de bienes cada día más 
eficaz. En tal situación, la justicia y la equidad exigen que, manteniendo a salvo el bien 
común,  se  incremente  también  la  retribución  del  trabajo,  lo  cual  permitirá  a  los 
trabajadores ahorrar con mayor facilidad y formarse así un patrimonio. 

Resulta,  por  tanto,  extraña la  negación que algunos hacen del  carácter  natural  del 
derecho de propiedad, que halla en la fecundidad del trabajo la fuente perpetua de la 
eficacia;  constituye,  además,  un  medio  eficiente  para  garantizar  la  dignidad  de  la 
persona humana y el  ejercicio libre de la propia  misión en todos los campos de la 
actividad económica; y es, finalmente, un elemento de tranquilidad y de consolidación 
para la vida familiar, con el consiguiente aumento de paz y prosperidad en el Estado. 

La difusión de la propiedad privada es necesaria 

113.  No  basta,  sin  embargo,  afirmar  que  el  hombre  tiene  un  derecho  natural  a  la 
propiedad privada, de los bienes, incluidos los de producción, si, al mismo tiempo, no se 
procura, con toda energía, que se extienda a todas las clases sociales el ejercicio de 
este derecho. 

114. Como acertadamente afirma nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XII, por una 
parte,  la dignidad de la persona humana «exige necesariamente,  como fundamento 
natural para vivir, el derecho al uso de los bienes de la tierra, al cual corresponde la 
obligación fundamental  de otorgar una propiedad privada, en cuanto sea posible,  a 
todos» (Radiomensaje de Navidad, 24 de diciembre de 1942; cf. Acta Apostolicae Sedis 
34 (1942) p. 17), y, por otra parte, la nobleza intrínseca del trabajo exige, además de 
otras cosas, la conservación y el perfeccionamiento de un orden social que haga posible 
una propiedad segura, aunque sea modesta, a todas las clases del pueblo (Ibíd., p.20).

115. Hoy, más que nunca, hay que defender la necesidad de difundir  la propiedad 
privada,  porque,  en  nuestros  tiempos,  como  ya  hemos  recordado,  los  sistemas 
económicos  de  un  creciente  número  de  países  están  experimentando  un  rápido 
desarrollo. 

Por lo cual, con el uso prudente de los recursos técnicos, que la experiencia aconseje, 
no resultará difícil realizar una política económica y social, que facilite y amplíe lo más 
posible el acceso a la propiedad privada de los siguientes bienes: bienes de consumo 
duradero;  vivienda;  pequeña  propiedad  agraria;  utillaje  necesario  para  la  empresa 
artesana  y  para  la  empresa  agrícola  familiar;  acciones  de  empresas  grandes  o 
medianas; todo lo cual se está ya practicando con pleno éxito en algunas naciones, 
económicamente desarrolladas y socialmente avanzadas. 

Propiedad pública 

116. Lo que hasta aquí hemos expuesto no excluye, como es obvio, que también el 
Estado y las demás instituciones públicas posean legítimamente bienes de producción, 
de modo especial cuanto éstos «llevan consigo tal poder económico, que no es posible 
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dejarlo en manos de personas privadas sin peligro del  bien común» (Quadragesimo 
anno). 

117. Nuestra época registra una progresiva ampliación de la propiedad del Estado y de 
las demás instituciones públicas. La causa de esta ampliación hay que buscarla en que 
el bien común exige hoy de la autoridad pública el cumplimiento de una serie creciente 
de funciones. 

Sin embargo, también en esta materia ha de observarse íntegramente el principio de la 
función subsidiaria, ya antes mencionado, según el cual la ampliación de la propiedad 
del  Estado y de las demás instituciones públicas sólo  es lícita  cuando la exige una 
manifiesta  y  objetiva  necesidad  del  bien  común y  se  excluye  el  peligro  de  que  la 
propiedad  privada  se  reduzca  en  exceso,  o,  lo  que  sería  aún  peor,  se  la  suprima 
completamente. 

118. Hay que afirmar, por último, que las empresas económicas del Estado o de las 
instituciones públicas deben ser confiadas a aquellos ciudadanos que sobresalgan por 
su competencia técnica y su probada honradez y que cumplan con suma fidelidad sus 
deberes con el país. 

Más aún, la labor de estos hombres debe quedar sometida a un ciudadano y asiduo 
control, a fin de evitar que, en el seno de la administración del propio Estado, el poder  
económico quede en manos de unos pocos, lo cual sería totalmente contrario al bien 
supremo de la nación. 

Función social de la propiedad 

119. Pero neutros predecesores han enseñado también de modo constante el principio 
de que al derecho de propiedad privada le es intrínsecamente inherente una función 
social. En realidad, dentro del plan de Dios Creador, todos los bienes de la tierra están 
destinados,  en  primer  lugar,  al  decoroso  sustento  de  todos  los  hombres,  como 
sabiamente enseña nuestro predecesor de feliz memoria León XIII en la encíclica Rerum 
novarum:  «Los  que  han  recibido  de  Dios  mayor  abundancia  de  bienes,  ya  sean 
corporales o externos, ya internos y espirituales, los han recibido para que con ellos 
atiendan  a  su  propia  perfección  y,  al  mismo  tiempo,  como  ministros  de  la  divina 
Providencia, al provecho de los demás. "Por lo tanto, el que tenga aliento, cuide de no 
callar; el que abunde en bienes, cuide de no ser demasiado duro en el ejercicio de la 
misericordia; quien posee un oficio de qué vivir, afánese por compartir su uso y utilidad 
con el prójimo"». 

120. Aunque, en nuestro tiempo, tanto el Estado como las instituciones públicas han 
extendido y siguen extendiendo el campo de su intervención, no se debe concluir en 
modo alguno  que ha  desaparecido,  como algunos  erróneamente  opinan,  la  función 
social de la propiedad privada, ya que esta función toma su fuerza del propio derecho 
de propiedad. 

Añádase a esto el hecho complementario de que hay siempre una amplia gama de 
situaciones angustiosas, de necesidades ocultas y al mismo tiempo graves, a las cuales 
no llegan las múltiples formas de la acción del Estado, y para cuyo remedio se halla 
ésta totalmente incapacitada; por lo cual,  siempre quedará abierto un vasto campo 
para el ejercicio de la misericordia y de la caridad cristiana por parte de los particulares. 
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Por último,  es  evidente  que para  el  fomento  y  estímulo  de  los  valores  del  espíritu 
resulta más fecunda la iniciativa de los particulares o de los grupos privados que la 
acción de los poderes públicos. 

121. En ésta ocasión oportuna para recordar, finalmente, cómo la autoridad del sagrado 
Evangelio sanciona, sin duda, el derecho de propiedad privada de los bienes, pero , al 
mismo  tiempo,  presenta,  con  frecuencia,  a  Jesucristo  ordenando  a  los  ricos  que 
cambien  en  bienes  espirituales  los  bienes  materiales  que  poseen  y  los  den  a  los 
necesitados: «No alleguéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los corroen y 
donde los ladrones horadan y roban. Atesorad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni  
el orín corroen y donde los ladrones no horadan ni roban» (Mt 6, 19-20). Y el Divino 
Maestro declara que considera como hecha o negada a sí mismo la caridad hecha o 
negada a los necesitados: «Cuantas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos 
menores, a mí me lo hicisteis» (Mt 25, 40). 

III. Los aspectos recientes más importantes de la cuestión social 

122.  El  desarrollo  histórico  de  la  época  actual  demuestra,  con  evidencia  cada  vez 
mayor, que los preceptos de la justicia y de la equidad no deben regular solamente las 
relaciones entre los trabajadores y los empresarios, sino además las que median entre 
los distintos sectores de laeconomía, entre las zonas de diverso nivel de riqueza en el 
interior de cada nación y, dentro del plano mundial, entre los países que se encuentran 
en diferente grado de desarrollo económico y social. 

Relaciones entre los distintos sectores de la economía

La agricultura, sector deprimido 

123. Comenzaremos exponiendo algunos puntos sobre la agricultura. Advertimos, ante 
todo,  que  la  población  rural,  en  cifras  absolutas,  no  parece  haber  disminuido.  Sin 
embargo, indudablemente son muchos los campesinos que abandonan el campo para 
dirigirse  a  poblaciones  mayores  e  incluso  centros  urbanos.  Este  éxodo  rural,  por 
verificarse en casi todos los países y adquirir a veces proporciones multitudinarias, crea 
problemas de difícil solución por lo que toca a nivel de vida digno de los ciudadanos. 

124. A la vista de todos está el hecho de que, a medida que progresa la economía, 
disminuye la mano de obra dedicada a la agricultura, mientras crece el porcentaje de la 
consagrada a la industria y al sector de los servicios. Juzgamos, sin embargo, que el 
éxodo  de  la  población  agrícola  hacia  otros  sectores  de  la  producción  se  debe 
frecuentemente  a  motivos  derivados  del  propio  desarrollo  económico.  Pero  en  el 
inmensa mayoría de los casos responde a una serie de estímulos, entre los que han de 
contarse como principales el ansia de huir de un ambiente estrecho sin perspectivas de 
vida más cómoda; el prurito de novedades y aventuras de que tan poseída está nuestra 
época; el afán por un rápido enriquecimiento; la ilusión de vivir  con mayor libertad, 
gozando de los medios y facilidades que brindan las poblaciones más populosas y los 
centros urbanos. Pero también es indudable que el éxodo del campo se debe al hecho 
de que el sector agrícola es, en casi todas partes, un sector deprimido, tanto por lo que 
toca al índice de productividad del trabajo como por lo que respecta al nivel de vida de 
las poblaciones rurales. 
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125. Por ello, ante un problema de tanta importancia que afecta a casi todos los países,  
es necesario investigar, primeramente, los procedimientos más idóneos para reducir las 
enormes  diferencias  que  en  materia  de  productividad  se  registran  entre  el  sector 
agrícola y los sectores de la industrial y de los servicios; hay que buscar, en segundo 
término, los medios más adecuados para que el nivel de vida de la población agrícola 
se distancie lo menos posible del nivel de vida de los ciudadanos que obtienen sus 
ingresos trabajando en los otros sectores aludidos; hay que realizar,  por último, los 
esfuerzos  indispensables  para  que  los  agricultores  no  padezcan  un  complejo  de 
inferioridad  frente  a  los  demás  grupos  sociales,  antes,  pro  el  contrario,  vivan 
persuadidos de que también dentro del ambiente rural pueden no solamente consolidar 
y  perfeccionar su  propia  personalidad mediante el  trabajo  del  campo,  sino  además 
mirar tranquilamente el provenir. 

126. Nos parece, por lo mismo, muy oportuno indicar en esta materia algunas normas 
de valor permanente, a condición de que se apliquen, como es obvio, en consonancia 
con lo que las circunstancias concretas de tiempo y de lugar permitan, aconsejen o 
absolutamente exijan. 

Desarrollo adecuado de los servicios públicos más fundamentales 

127  En  primer  lugar,  es  necesario  que  todos,  y  de  modo  especial  las  autoridades 
públicas, procuren con eficacia que en el campo adquieran el conveniente grado de 
desarrollo  los  servicios  públicos  más  fundamentales,  como,  por  ejemplo,  caminos, 
transportes, comunicaciones, agua potable, vivienda, asistencia médica y farmacéutica, 
enseñanza elemental y enseñanza técnica y profesional, condiciones idóneas para la 
vida religiosa y para un sano esparcimiento y, finalmente, todo el conjunto de productos 
que permitan al hogar del agricultor estar acondicionado y funcionar de acuerdo con los 
progresos de la época moderna. 

Cuando en los medios agrícolas faltan estos servicios, necesarios hoy para alcanzar un 
nivel  de  vida  digno,  el  desarrollo  económico  y  el  progreso  social  vienen  a  ser  en 
aquéllos o totalmente nulos o excesivamente lentos, lo que origina como consecuencia 
la imposibilidad de frenar el éxodo rural y la dificultad de controlar numéricamente la 
población que huye del campo. 

Desarrollo gradual y armónico de todo el sistema económico 

128 Es indispensable, en segundo lugar, que el desarrollo económico de los Estados se 
verifique  de  manera  gradual,  observando  la  debida  proporción  entre  los  diversos 
sectores productivos. Hay que procurar así con especial insistencia que, en la medida 
permitida o exigida por el conjunto de la economía, tengan aplicación también en la 
agricultura los adelantos más recientes en lo que atañe a las técnicas de producción, la 
variedad de los cultivos y la estructura de la empresa agrícola, aplicación que ha de 
efectuarse manteniendo en lo posible la proporción adecuada con los sectores de la 
industria y de los servicios. 

129  La  agricultura,  en  consecuencia,  no  sólo  consumirá  una  mayor  cantidad  de 
productos de la industria, sino que exigirá una más cualificada prestación de servicios 
generales. En justa reciprocidad, la agricultura ofrecerá a la industria, a los servicios y a 
toda la nación una serie de productos que en cantidad y calidad responderán mejor a 
las exigencias del consumo, contribuyendo así a la estabilidad del poder adquisitivo de 
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la moneda, la cual  es uno de los elementos más valiosos para lograr un desarrollo 
ordenado de todo el conjunto de la economía. 

130 Con estas medidas se obtendrá, entre otras, las siguientes ventajas: la primera, la 
de controlar con mayor facilidad, tanto en la zona de salida como en la de llegada, el 
movimiento de las fuerzas laborales que abandonan el campo a consecuencia de la 
progresiva  modernización  de  la  agricultura;  la  segunda,  la  de  proporcionarles  una 
formación  profesional  adecuada  para  su  provechosa  incorporación  a  otros  sectores 
productivos, y la tercera, la de brindarles ayuda económica y asistencia espiritual para 
su mejor integración en los nuevos grupos sociales. 

Necesidad de una adecuada política económica agraria 

131. Ahora bien, para conseguir un desarrollo proporcionado entre los distintos sectores 
de  la  economía  es  también  absolutamente  imprescindible  una  cuidadosa  política 
económica  en  materia  agrícola  por  parte  de  las  autoridades  públicas,  política 
económica  que  ha  de  atender  a  los  siguientes  capítulos:  Imposición  fiscal,  crédito, 
seguros sociales, precios, promoción de industrias complementarias y, por último, el 
perfeccionamiento de la estructura de la empresa agrícola. 

1.° Imposición fiscal 

132. Por los que se refiere a los impuestos, la exigencia fundamental de todo sistema 
tributario justo y equitativo es que las cargas se adapten a la capacidad económica de 
los ciudadanos. 

133. Ahora bien, en la regulación de los tributos de los agricultores, el bien común exige 
que las autoridades tengan muy presente el hecho de que los ingresos económicos del 
sector agrícola se realizan con mayor lentitud y mayores riesgos, y , por tanto, es más 
difícil obtener los capitales indispensables para el aumento de estos ingresos. 

2.° Capitales a conveniente interés 

134. De lo dicho se deriva una consecuencia:  la de que los propietarios del  capital 
prefieren colocarlo en otros negocios antes que en la agricultura. Por esta razón., los 
agricultores no pueden pagar intereses elevados. Más aún, ni siquiera pueden pagar, 
por lo regular, los intereses normales del mercado para procurarse los capitales que 
necesitan el desarrollo y funcionamiento normal de sus empresas. Se precisa, por tanto, 
por  razones  de  bien  común,  establecer  una  particular  política,  crediticia  para  la 
agricultura y crear además instituciones de crédito que aseguren a los agricultores los 
capitales a un tipo de interés asequible. 

3.° Seguros sociales y seguridad social 

135. Es necesario también que en la agricultura se implanten dos sistemas de seguros: 
el  primero,  relativo a  los productos agrícolas,  y  el  segundo,  referente a los propios 
agricultores y a sus respectivas familias. Porque, como es sabido, la renta per capita del 
sector agrícola es generalmente inferior a la renta per capita de los sectores de la 
industria y de los servicios, y, por esto, no parece ajustado plenamente a las normas de 
la justicia social y de la equidad implantar sistemas de seguros sociales o de seguridad 
social en los que el trato dado a los agricultores sea substancialmente inferior al que se 
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garantiza  a  los  trabajadores  de  la  industria  y  de  los  servicios.  Las  garantías 
aseguradoras  que  la  política  social  establece  en  general,  no  deben  presentar 
diferencias notables entre sí, sea el que sea el sector económico donde el ciudadano 
trabaja o de cuyos ingresos vive. 

136. Por otra parte, como los sistemas de los seguros sociales y de seguridad social, 
pueden contribuir eficazmente a una justa y equitativa redistribución de la renta total 
de la comunidad política, deben, por ello mismo, considerarse como vía adecuada para 
reducir las diferencias entre las distintas categorías de los ciudadanos. 

4.° Tutela de los precios 

137.  Dada  la  peculiar  naturaleza  de  los  productos  agrícolas,  resulta  indispensable 
garantizar la seguridad de sus precios, utilizando para ello los múltiples recursos que 
tienen hoy a su alcance los economistas. En este punto, aunque es sumamente eficaz 
que los propios interesados ejerzan esta tutela, imponiéndose a sí mismos las normas 
oportunas,no debe, sin embargo, faltar la acción moderadora de los poderes públicos. 

138. No ha de olvidarse tampoco que el precio de los productos agrícolas constituye 
generalmente una retribución del trabajo, más bien que una remuneración del capital 
empleado. 

139. Por  esto observa con razón nuestro  predecesor de feliz  memoria Pío XI,  en la 
encíclica Quadragesimo anno, que a la realización del bien de la comunidad «contribuye 
en gran manera la justa proporción entre los salarios»; pero añade a renglón seguido: 
»Con ello se relaciona a su vez estrechamente la justa proporción de los precios de 
venta de los productos obtenidos por los distintos sectores de la economía, cuales son 
la agricultura, la industria y otros semejantes». 

140. Y como los productos del campo están ordenados principalmente a satisfacer las 
necesidades humanas más fundamentales, es necesario que sus precios se determinen 
de tal forma que se hagan asequibles a la totalidad de los consumidores. De lo cual, sin 
embargo,  se  deduce  evidentemente  que  sería  sin  duda  injusto  forzar  a  toda  una 
categoría de ciudadanos, la de los agricultores, aun estado permanente de inferioridad 
económica y social, privándoles de un poder de compra imprescindible para mantener 
un decoroso nivel de vida, lo cual evidentemente está en abierta contradicción con el 
bien común. 

5.° Completar los ingresos de la familia agrícola 

141.  Es  oportuno  también promover,  en las  zonas  campesinas,  las  industrias  y  los 
servicios  relacionados  con  la  conservación,  transformación  y  transporte  de  los 
productos  agrícolas.  A  lo  cual  hay  que  añadir  necesariamente  en  dichas  zonas  la 
creación  de  actividades  relacionadas  con  otros  sectores  de  la  economía  y  de  las 
profesiones.  Con  la  implantación  de  estas  medidas  se  da  a  la  familia  agrícola  la 
posibilidad de completar sus ingresos en los mismos ambientes en que vive y trabaja. 

6.° Reforma de la empresa agrícola 

142. Por último, nadie puede establecer en términos genéricos las líneas fundamentales 
a que debe ajustarse la empresa agrícola, dada la extremada variedad que en este 
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sector de la economía presentan las distintas zonas agrarias de una misma nación y, 
sobre  todo,  los  diversos  países  del  mundo.  Esto  no  obstante,  quienes  tienen  una 
concepción natural y, sobre todo, cristiana de la dignidad del hombre y de la familia, 
consideran a la empresa agrícola, y principalmente a la familiar, como una comunidad 
de personas en la cual las relaciones internas de los diferentes miembros y la estructura 
funcional  de  la  misma  han  de  ajustarse  a  los  criterios  de  la  justicia  y  al  espíritu 
cristiano, y procuran, por todos los medios, que esta concepción de la empresa agrícola 
llegue a ser  pronto  una  realidad,  según las  circunstancias concretas  de lugar  y  de 
tiempo. 

143. La firmeza y la estabilidad de la empresa familiar dependen, sin embargo, de que 
puedan obtenerse de ella ingresos suficientes para mantener un decoroso nivel de vida 
en la respectiva familiar. Para lo cual es de todo punto preciso que los agricultores estén 
perfectamente  instruidos  en  cuanto  concierne  a  sus  trabajos,  puedan  conocer  los 
nuevos inventos y se hallen asistidos técnicamente en el ejercicio de su profesión. Es 
indispensable, además, que los hombres del campo establezcan una extensa red de 
empresas  cooperativas,  constituyan  asociaciones  profesionales  e  intervengan  con 
eficacia en la vida pública, tanto en los organismos de naturaleza administrativa como 
en las actividades de carácter político.. 

Los agricultores deben ser los protagonistas de su elevación económica y social 

144. Estamos persuadidos, sin embargo, de que los autores principales del desarrollo 
económico,  de  la  elevación cultural  y  del  progreso  social  del  campo deben ser  los 
mismo  interesados,  es  decir,  los  propios  agricultores.  Estos  deben  poseer  una 
conciencia clara y profunda de la nobleza de su profesión. Trabajan, en efecto, en el  
templo majestuoso de la Creación, y realizan su labor, generalmente, entre árboles y 
animales, cuya vida, inagotable en su capacidad expresiva e inflexible en sus leyes, es 
rica en recuerdos del Dios creador y providente. Además, la agricultura no sólo produce 
la  rica  gama  de  alimentos  con  que  se  nutre  la  familia  humana,  sino  proporciona 
también un número cada vez mayor de materias primas a la industria. 

145. Más aún, el trabajo del campo está dotado de una específica dignidad, ya que 
utiliza  y  pone a su  servicio  una serie  de  productos elaborados  por  la  mecánica,  la 
química y la biología, productos que han de ponerse al día, sin interrupción alguna, de 
acuerdo con las necesidades de la época, dada la repercusión que en la agricultura 
alcanzan los progresos científicos y técnicos. 

Y no es esto todo. Es un trabajo que se caracteriza también por una intrínseca nobleza, 
ya que exige del agricultor conocimiento certero del curso del tiempo, capacidad de 
fácil adaptación al mismo, paciente espera del futuro, sentido de la responsabilidad y 
espíritu perseverante y emprendedor. 

Solidaridad y colaboración 

146. Hay que advertir también que en el sector agrícola, como en los demás sectores 
de la producción, es muy conveniente que los agricultores se asocien, sobre todo si se 
trata  de empresas agrícolas de carácter  familiar.  Los cultivadores del  campo deben 
sentirse solidarios los unos de los otros y colaborar todos a  una en la creación de 
empresas cooperativas y asociaciones profesionales, de todo punto necesarias, porque 
facilitan al agricultor las ventajas de los progresos científicos y técnicos y contribuyen 

750



de modo decisivo a la defensa de los precios de los productos del campo. 

Con la adopción de estas medidas, los agricultores quedarán situados en un plano de 
igualdad  respecto  a  las  categorías  económicas  profesionales,  generalmente 
organizadas, de los otros sectores productivos, y podrán hacer sentir todo el peso de su 
importancia económica en la vida política y en la gestión administrativa. Porque, como 
con razón se ha dicho, en nuestra época las voces aisladas son como voces dadas al  
viento. 

Subordinación a las exigencias del bien común 

147. Con todo, los trabajadores agrícolas, de la misma manera que los de los restantes 
sectores de la producción, al hacer sentir todo el peso de su importancia económica 
deben proceder necesariamente sin quebranto alguno del orden moral y del derecho 
establecido, procurando armonizar sus derechos y sus intereses con los derechos y los 
intereses de las demás categorías económicas profesionales, y subordinar los unos y los 
otros a las exigencias del bien común. 

Más aún, los agricultores que viven consagrados a elevar la riqueza del campo, pueden 
pedir con todo derecho que los gobernantes ayuden y completen sus esfuerzos, con tal 
que  ellos,  por  su  parte,  se  muestren  sensibles  a  las  exigencias  del  bien  común  y 
contribuyan a su realización efectiva. 

148.  Por  esta  razón,  nos  es  grato  expresar  nuestra  complacencia  a  aquellos  hijos 
nuestros  que,  en  diversas  partes  del  mundo,  se  esfuerzan  por  crear  y  consolidar 
empresas cooperativas y asociaciones profesionales para que todos los que cultivan la 
tierra, al igual que los demás ciudadanos, disfruten del debido nivel de vida económico 
y de una justa dignidad social. 

Nobleza del trabajo agrícola 

149.  En  el  trabajo  del  campo  encuentra  el  hombre  todo  cuanto  contribuye  al 
perfeccionamiento decoroso de su propia dignidad. Por eso, el agricultor debe concebir 
su trabajo como un mandato de Dios y una misión excelsa. Es preciso, además, que 
consagre esta tarea a Dios providente, que dirige la historia hacia la salvación eterna 
del hombre. Finalmente, ha de tomar sobre sí la tarea de contribuir con su personal 
esfuerzo  a  la  elevación  de  sí  mismo  y  de  los  demás,  como  una  aportación  a  la 
civilización humana. 

Relaciones entre las zonas de desigual desarrollo de un país 

Servicios públicos fundamentales y política económica adecuada 

150. Con mucha frecuencia, en el seno de una misma nación se observan diferencias 
económicas  y  sociales  entre  las  distintas  clases  de  ciudadanos,  debidas, 
principalmente, al hecho de que unos y otros viven y trabajan en zonas de desigual 
desarrollo económico. En situaciones como ésta, la justicia y la equidad piden que los 
gobernantes procuren suprimir del todo, o a lo menos disminuir, tales diferencias. A 
este fin se debe intentar que en las zonas económicamente menos desarrolladas se 
garanticen los servicios públicos fundamentales más adecuados a las circunstancias del 
tiempo y lugar y de acuerdo, en lo posible, con la común manera de vida. Para ello, es 

751



absolutamente imprescindible que se emprenda la política apropiada, que atienda con 
diligencia  a  la  ordenación  de  los  siguientes  puntos:  la  contratación  laboral,  la 
emigración interior, los salarios, los impuestos, los créditos y las inversiones industriales 
destinadas principalmente a favorecer el desarrollo de otras actividades. Todas estas 
medidas son plenamente idóneas,  no sólo  para promover el  empleo rentable de la 
mano de  obra  y  estimular  la  iniciativa  empresarial,  sino  para  explotar  también los 
recursos locales de cada zona. 

Iniciativa privada e intervención del Estado 

151. Sin embargo, es preciso que los gobernantes se limiten a adoptar tan sólo aquellas 
medidas que parezcan ajustadas al  bien común de los ciudadanos.  Las autoridades 
deben cuidar asiduamente, con la mira puesta en la utilidad de todo el país, de que el 
desarrollo económico de los tres sectores de la producción —agricultura,  industria y 
servicios— sea, en lo posible, simultáneo y proporcionado; con el propósito constante 
de que los ciudadanos de las zonas menos desarrolladas se sientan protagonistas de su 
propia  elevación económica,  social  y  cultural.  Porque el  ciudadano tiene siempre el 
derecho de ser el autor principal de su propio progreso. 

152. Por consiguiente, es indispensable que también la iniciativa privada contribuya, en 
cuanto está de su parte, a establecer una regulación equitativa de la economía del país. 
Más aún, las autoridades, en virtud del principio de la función subsidiaria, tienen que 
favorecer y auxiliar a la iniciativa privada de tal manera, que sea ésta, en la medida 
que la realidad permita, la que continúe y concluya el desarrollo económico por ella 
iniciado. 

Eliminar o disminuir la desproporción entre tierra y población 

153. Es ésta ocasión oportuna para advertir que no son pocas las naciones en las cuales 
existe una manifiesta desproporción entre el terreno cultivable y la población agrícola. 
Efectivamente,  en algunas  naciones  hay  escasez  de  brazos  y  abundancia  de  tierra 
laborables, mientras que en otras abunda la mano de obra y escasean las tierras de 
cultivo. 

154. Más aún, hay naciones en las cuales, a pesar de la riqueza potencial de su suelo, el 
estado rudimentario  y  anticuado de sus sistemas de cultivo  no permite producir  la 
cantidad de bienes suficientes para satisfacer las necesidades más elementales de las 
respectivas  poblaciones;  en  otros  países,  por  el  contrario,  el  alto  grado  de 
modernización alcanzado por la agricultura determina una superproducción de bienes 
agrícolas que provoca efectos negativos en las respectivas economías nacionales. 

155.  Es  evidente,  por  tanto,  que  así  la  universal  solidaridad  humana  como  el 
sentimiento de la fraternidad cristiana exigen, de manera absoluta, que los pueblos se 
presten  activa  y  variada  ayuda  mutua,  de  la  cual  se  seguirá  no  sólo  un más  fácil 
intercambio  de  bienes,  capitales  y  hombres,  sino  además  una  reducción  de  las 
desigualdades  que  existen  entre  las  diversas  naciones.  Pero  de  este  problema 
hablaremos luego con mayor atención. 

156. Queremos, sin embargo, expresar aquí  nuestra gran estima por la obra que la 
F.A.O.  viene realizando para alimentar a  los pueblos y estimular  el  desarrollo  de la 
agricultura. Las finalidades específicas de este organismo son fomentar las relaciones 
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mutuas entre los pueblos, promover la modernización del campo en las naciones poco 
desarrolladas y ayudar a los países que sufren el azote del hambre. 

Relaciones entre los países de desigual desarrollo económico

Es el problema mayor de nuestros días 

157. Pero el problema tal vez mayor de nuestros días es el que atañe a las relaciones 
que deben darse entre las naciones económicamente desarrolladas y los países que 
están aún en vías de desarrollo económico: las primeras gozan de una vida cómoda; los 
segundos,  en cambio,  padecen durísima escasez.  La solidaridad social  que  hoy día 
agrupa a todos los hombres en una única y sola familia impone a las naciones que 
disfrutan de abundante riqueza económica la obligación de no permanecer indiferentes 
ante los países cuyos miembros, oprimidos por innumerables dificultades interiores, se 
ven extenuados por la miseria  y  el  hambre y no disfrutan, como es debido,  de los 
derechos fundamentales del hombre. Esta obligación se ve aumentada por el hecho de 
que, dada la interdependencia progresiva que actualmente sienten los pueblos, no es 
ya  posible  que  reine  entre  ellos  una  paz  duradera  y  fecunda  si  las  diferencias 
económicas y sociales entre ellos resultan excesivas. 

158. Nos, por tanto,  que amamos a todos los hombres como hijos,  juzgamos deber 
nuestro repetir en forma solemne la afirmación manifestada otras veces: «Todos somos 
solidariamente responsables de las poblaciones subalimentadas (Alocución del  3  de 
mayo de 1960; cf. Acta Apostolicae Sedis 52 (1960) p. 465)... «(Por lo cual) es necesario 
despertar la conciencia de esta grave obligación en todos y en cada uno y de modo 
muy principal en los económicamente poderosos» (Ibíd.). 

159.  Como es  evidente,  el  grave  deber,  que  la  Iglesia  siempre  ha  proclamado,  de 
ayudar  a  los que sufren la  indigencia  y  la  miseria,  lo  han de  sentir  de  modo muy 
principal  los católicos,  por  ser  miembros del  Cuerpo  místico  de  Cristo.  «En esto  —
proclama Juan el apóstol— hemos conocido la caridad de Dios, en que dio El su vida por  
nosotros, y así nosotros debemos estar prontos a dar la vida por nuestros hermanos. 
Quien tiene bienes de este mundo y viendo a su hermano en necesidad le cierra las 
entrañas, ¿cómo es posible que habite en él la caridad de Dios?» (1Jn 3, 16-17). 

160.  Vemos,  pues,  con agrado cómo las naciones que  disponen de más avanzados 
sistemas económicos prestan ayuda a los países subdesarrollados para facilitarles el  
mejoramiento de su situación actual. 

Las ayudas de emergencia son obligatorias 

161.  Como  es  sabido,  hay  naciones  que  tienen  sobreabundancia  de  bienes  de 
consumo,y particularmente de productos agrícolas.  Existen otras,  en cambio,  en las 
cuales grandes masas de población luchan contra la miseria y el hambre. Por ello, tanto 
la justicia como la humanidad exigen que las naciones ricas presten su ayuda a las 
naciones  pobres.  Por  lo  cual,  destruir  por  completo  o  malgastar  bienes  que  son 
indispensables para la vida de los hombres en tan contrario a los deberes de la justicia 
como a los que impone la humanidad. 

162 Sabemos bien que la producción de excedentes, particularmente de los agrícolas, 
en un país, puede perjudicar a determinadas categorías de ciudadanos. Pero de esto no 
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se  sigue  en  modo  alguno  que  las  naciones  que  tienen  exceso  de  bienes  queden 
dispensadas del deber de ayudar a las víctimas de la miseria y del hambre cuando 
surge una especial necesidad; sino que, pro el contrario, hay que procurar con toda 
diligencia que esas dificultades nacidas de la superproducción de bienes se disminuyan 
y las soporten de manera equitativa todos y cada uno de los ciudadanos. 

Pero es también necesaria la cooperación científica, técnica y financiera 

163. Con todo, estas ayudas no pueden eliminar de modo inmediato en muchos países 
las causas permanentes de la miseria o del hambre. Generalmente, la causa reside en 
el  retraso que acusan los sistemas económicos de  esos países.  Para remediar  este 
atraso hay que movilizar todos los medios posibles, de suerte que, por una parte, los 
ciudadanos de estas naciones se instruyan perfectamente en el ejercicio de las técnicas 
y en el cumplimiento de sus oficios, y, por otra, puedan poseer los capitales que les 
permitan realizar por sí  mismos el desarrollo económico, con los criterios y métodos 
propios de nuestra época. 

164. Sabemos perfectamente cómo en estos últimos años ha ido profundizándose en 
muchos  hombres  la  conciencia  de  la  obligación que  tienen  de  ayudar  a  los  países 
pobres, que se hallan todavía en situación de subdesarrollo, a fin de lograr que en éstos 
se faciliten los avances del desarrollo económico y del progreso social. 

165.  Con  objeto  de  alcanzar  tan  anhelados  fines,  vemos  cómo  organismos 
supranacionales y estatales, fundaciones particulares y sociedades privadas ofrecen a 
diario  con  creciente  liberalidad  a  dichos  países  ayuda  técnica  para  aumentar  su 
producción. Por ello, se dan facilidades a muchísimos jóvenes para que, estudiando en 
las grandes universidades de las naciones más desarrolladas, adquieran una formación 
científica  y  técnica  al  nivel  exigido  por  nuestro  tiempo.  Hay  que  añadir  que 
determinadas  instituciones  bancarias mundiales,  algunos  Estados  por separado  y  la 
misma iniciativa privada facilitan con frecuencia préstamos de capitales a los países 
subdesarrollados, para montar en ellos una amplia serie de instituciones cuya finalidad 
es la producción económica. Nos complace aprovechar la ocasión para expresar nuestro 
sincero aprecio por tan excelente obra. Es de desear, sin embargo, que en adelante las 
naciones más ricas mantengan con ritmo creciente su esfuerzo por ayudar a los países 
que están iniciando su desarrollo, para promover así el progreso científico, técnico y 
económico de estos últimos. 

Hay que evitar los errores del pasado 

166. En este punto juzgamos oportunas algunas advertencias. 

167. La primera es que las naciones que todavía no han iniciado o acaban de iniciar su 
desarrollo económico, obrarán prudentemente si examinan la trayectoria general que 
han recorrido las naciones económicamente ya desarrolladas. 

168. Producir mayor número de bienes, y producirlo por el procedimiento más idóneo, 
son  exigencias  de  un  planeamiento  razonable  y  de  las  muchas  necesidades  que 
existen. Sin embargo, tanto las necesidades existentes como lajusticia exigen que las 
riquezas producidas se repartan equitativamente entre todos los ciudadanos del país.  
Por lo cual, hay que esforzarse para que el desarrollo económico y el progreso social 
avancen simultáneamente. Este proceso, a su vez, debe efectuarse de manera similar 
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en los diferentes sectores de la agricultura, la industria y los servicios de toda clase. 

Respetar las características de cada pueblo 

169.  Es  también  un  hecho  de  todos  conocido  que  las  naciones  cuyo  desarrollo 
económico está en curso presentan ciertas notas características,  nacidas del  medio 
natural  en  que  viven,  de  tradiciones  nacionales  de  auténtico  valor  humano  y  del 
carácter peculiar de sus propios miembros. 

170. Las naciones económicamente desarrolladas, al prestar su ayuda, deben reconocer 
y  respetar  el  legado  tradicional  de  cada  pueblo,  evitando  con  esmero  utilizar  su 
cooperación para imponer a dichos países una imitación de su propia manera de vida. 

Ayudar sin incurrir en un nuevo colonialismo 

171. Es necesario, asimismo, que las naciones económicamente avanzadas eviten con 
especial cuidado la tentación de prestar su ayuda a los países pobres con el propósito 
de orientar en su propio provecho la situación política de dichos países y realizar así sus 
planes de hegemonía mundial. 

172. Si en alguna ocasión se pretende llevar a cabo este propósito, débese denunciar 
abiertamente que lo que se pretende, en realidad, es instaurar una nueva forma de 
colonialismo, que, aunque cubierto con honesto nombre, constituye una visión más del 
antiguo y anacrónico dominio colonial, del que se acaban de despojar recientemente 
muchas naciones; lo cual, por ser contrario a las relaciones que normalmente unen a los 
pueblos entre sí, crearía una grave amenaza para la tranquilidad de todos los países. 

173. Razones de necesidad y de justicia exigen, por consiguiente, que los Estados que 
prestan  ayuda  técnica  y  financiera  a  las  naciones  poco  desarrolladas  lo  hagan sin 
intención alguna de dominio político y con el solo propósito de ponerlas en condiciones 
de realizar por sí mismas su propia elevación económica y social. 

174. Si se procede de esta manera, se contribuirá no poco a formar una especie de 
comunidad de todos los pueblos,  dentro de la cual  cada Estado, consciente de sus 
deberes y de sus derechos, colaborará, en plano de igualdad, en pro de la prosperidad 
de todos los demás países. 

Salvaguardar el sentido moral de los pueblos subdesarrollados 

175. No hay duda de que, si en una nación los progresos de la ciencia, de la técnica, de 
la economía y de la prosperidad de los ciudadanos avanzan a la par, se da un paso 
gigantesco en cuanto se refiere a la cultura y a la civilización humana. Mas todos deben 
estar convencidos de que estos bienes no son los bienes supremos, sino solamente 
medios instrumentales para alcanzar estos últimos. 

176.  Por  esta  razón,  observamos  con  dolorosa  amargura  cómo  en  las  naciones 
económicamente desarrolladas son pocos los hombres que vives despreocupados en 
absoluto de la justa ordenación de los bienes, despreciando sin escrúpulos, olvidando 
por  completo  o  negando  con  pertinacia  los  bienes  del  espíritu,  mientras  apetecen 
ardientemente el progreso científico, técnico y económico, y sobrestiman de tal manera 
el bienestar material, que lo consideran, por lo común, como el supremo bien de su 
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vida. Esta desordenada apreciación acarrea como consecuencia que la ayuda prestada 
a los pueblos subdesarrollados no esté exenta de perniciosos peligros, ya que en los 
ciudadanos de estos países, por efecto de una antigua tradición, tiene vigencia general 
todavía e influjo práctico en la conducta la conciencia de los bienes fundamentales en 
que se basa la moral humana. 

177 Por consiguiente, quienes intentan destruir, de la manera que sea, la integridad del 
sentido moral de estos pueblos, realizan, sin duda, una obra inmoral. Por el contrario, 
este  sentido  moral,  además  de  ser  honrado  dignamente,  debe  cultivarse  y 
perfeccionarse porque constituye el fudamento de la verdadera civilización. 

La aportación de la Iglesia 

178. La Iglesia pertenece por derecho divino a todas las naciones. Su universalidad está 
probada en realidad por el hecho de su presencia actual en todo el mundo y por su 
voluntad a acoger a todos los pueblos. 

179.  Ahora  bien,  la  Iglesia,  al  ganar  a  los  pueblos  para  Cristo,  contribuye 
necesariamente a su bienestar temporal, así en el orden económico como en el campo 
de las relaciones sociales. La historia de los tiempos pasados y de nuestra propia época 
demuestran con plenitud esta eficacia. Todos los que profesan en público el cristianismo 
aceptan y prometen contribuir personalmente al perfeccionamiento de las instituciones 
civiles y esforzarse por todos los medios posibles para que no sólo no sufra deformación 
alguna la dignidad humana, sino que además se superen los obstáculos de toda clase y 
se promuevan aquellos medios que conducen y estimulan a la bondad moral y a la 
virtud. 

180. Más aún, la Iglesia, una vez que ha inyectado en las venas de un pueblo su propia 
vitalidad, no es ni se siente como una institución impuesta desde fuera a dicho pueblo. 
Esto se debe al hecho de que su presencia se manifiesta en el renacer o resucitar de 
cada hombre en Cristo;  ahora bien,  quien renace o resucita  en Cristo  no se siente 
coaccionado  jamás  por  presión  exterior  alguna;  todo  lo  contrario,  al  sentir  que  ha 
logrado la libertad perfecta, se encamina hacia Dios con el ímpetu de su libertad, y de 
esta manera se consolida y ennoblece cuanto en él hay de auténtico bien moral. 

181. «La Iglesia de Jesucristo —enseña acertadamente nuestro predecesor Pío XII—, 
como fidelísima depositaria de la vivificante sabiduría divina, no pretende menoscabar 
o menospreciar las características particulares que constituyen el modo de ser de cada 
pueblo; características que con razón defienden los pueblos religiosa y celosamente 
como sagrada herencia. La Iglesia busca la profunda unidad, configurada por un amor 
sobrenatural,  en el  que todos los pueblos se ejerciten intensamente;  no busca una 
uniformidad  absoluta,  exclusivamente  externa,  que  debilite  las  propias  fuerzas 
naturales.  todas  las  normas  y  disposiciones  que  sirven  para  el  desenvolvimiento 
prudente y para el  aumento equilibrado de las propias energías y  facultades —que 
nacen  de  las  más  recónditas  entrañas  de  toda  estirpe—,  la  Iglesia  las  aprueba  y 
favorece con amor de madre, con tal que no se opongan a las obligaciones que impone 
el  origen  común  y  el  común  destino  de  todos  los  hombres»  (Encíclica  Summi 
Pontificatus; cf. Acta Apostolicae Sedis 31 (1939) p. 428-429). 

182. Vemos, por tanto, con gran satisfacción de nuestro espíritu cómo los ciudadanos 
católicos de las naciones subdesarrolladas no ceden, en modo alguno, a nadie el primer 
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puesto en el  esfuerzo que sus  países verifican para progresar,  de  acuerdo con sus 
posibilidades, en el orden económico y social. 

183. Por otra parte, observamos cómo los católicos de los Estados más ricos multiplican 
sus iniciativas y esfuerzos para conseguir que la ayuda prestada por sus países a las 
naciones  económicamente  débiles  facilite  lo  más  posible  su  progreso  económico  y 
social. Dignas de aplauso son, en este aspecto, la múltiple y creciente asistencia que 
vienen  dispensando  a  los  estudiantes  afroasiáticos  esparcidos  por  las  grandes 
Universidades de Europa y de América para su mejor formación literaria y técnica, y la 
atención que dedican a la formación de individuos de todas las profesiones para que 
estén  dispuestos  a  trasladarse  a  las  naciones  subdesarrolladas  y  ejercer  allí  sus 
actividades técnicas y profesionales. 

184. A estos queridos hijos nuestros, que en toda la tierra demuestran claramente la 
perenne eficacia y vitalidad de la Iglesia con su esfuerzo extraordinario en promover el  
genuino  progreso  de  las  naciones  e  inspirar  la  fuerza  saludable  de  la  auténtica 
civilización, queremos expresar nuestro aplauso y nuestro agradecimiento. 

Incremento demográfico y desarrollo económico 

Desnivel entre población y medios de subsistencia 

185. En estos últimos tiempos se plantea a menudo el problema de cómo coordinar los 
sistemas económicos y los medios de subsistencia  con el  intenso incremento de la 
población humana, así en el plano mundial como en relación con los países necesitados. 

186.  En  el  plano  mundial  observan  algunos  que,  según  cálculos  estadísticos,  la 
humanidad, dentro de algunos decenios, alcanzará una cifra total de población muy 
elevada,  mientras  que  la  economía  avanzará  con  mucha  mayor  lentitud.  De  esto 
deducen que, si no se pone freno a la procreación humana, aumentará notablemente 
en una futuro próximo la desproporción entre la población y los medios indispensables 
de subsistencia. 

187.  Como  es  sabido,  las  estadísticas  de  los  países  económicamente  menos 
desarrollados  demuestran  que,  a  causa  de  la  general  difusión  de  los  modernos 
adelantos de la higiene y de la medicina, se ha prolongado la edad media del hombre al 
reducirse notablemente la mortalidad infantil. Y la natalidad en los países en que ya es 
crecida permanece estacionaria, al menos durante un no corto período de tiempo. Por 
otra parte, mientras las cifras de la natalidad exceden cada año a las de la mortalidad, 
los  sistemas de  producción al  incremento  demográfico.  Por  ello,  en los  países  más 
pobres  lo  peor  no  es  que  no  mejore  el  nivel  de  vida,  sino  que  incluso  empeore  
continuamente.  Hay  así  quienes  estiman  que,  para  que  tal  situación  no  llegue  a 
extremos peligrosos, es preciso evitar la concepción o reprimir, del modo que sea, los 
nacimientos humanos. 

Situación exacta del problema 

188. A decir verdad, en el plano mundial la relación entre el incremento demográfico, 
de una parte, y los medios de subsistencia, de otra, no parece, a lo menos por ahora e 
incluso en un futuro próximo, crear graves dificultades. Los argumentos que se hacen 
en esta materia son tal dudosos y controvertidos que no permiten deducir conclusiones 
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ciertas. 

189. Añádese a esto que Dios, en su bondad y sabiduría, ha otorgado a la naturaleza 
una  capacidad  casi  inagotable  de  producción  y  ha  enriquecido  al  hombre  con una 
inteligencia tan penetrante que le permite utilizar los instrumentos idóneos para poner 
todos los recursos naturales al servicio de las necesidades y del provecho de su vida. 
Por consiguiente, la solución clara de este problema no ha de buscarse fuera del orden 
moral establecido por Dios, violando la procreación de la propia vida humana, sino que, 
por el contrario, debe procurar el hombre, con toda clase de procedimientos técnicos y 
científicos,  el  conocimiento  profundo  y  el  dominio  creciente  de  las  energías  de  la 
naturaleza. Los progresos hasta ahora realizados por la ciencia y por la técnica abren en 
este campo una esperanza casi ilimitada para el porvenir. 

190. No se nos oculta que en algunas regiones, y también en los países de escasos 
recursos, además de estos problemas se plantean a menudo otras dificultades, debidas 
a que su organización económica y social está montada de tal forma, que no pueden 
disponer  de  los  medios  precisos  de  subsistencia  para  hacer  frente  al  crecimiento 
demográfico  anual,  ya que  los pueblos no manifiestan en sus relaciones mutuas la 
concordia indispensable. 

191. Aun concediendo que estos hechos sean reales,  declaramos, sin embargo, con 
absoluta claridad, que estos problemas deben plantearse y resolverse de modo que no 
recurra el hombre a métodos y procedimientos contrarios a su propia dignidad, como 
son  los  que  enseñan  sin  pudor  quienes  profesan  una  concepción  totalmente 
materialista del hombre y de la vida. 

192. Juzgamos que la única solución del problema consiste en un desarrollo económico 
y social  que conserve y aumentos los verdaderos bienes del  individuo y de toda la 
sociedad. Tratándose de esta cuestión hay que colocar en primer término cuanto se 
refiere a la dignidad del hombre en general y a la vida del individuo, a la cual nada 
puede aventajar. Hay que procurar, además, en este punto la colaboración mutua de 
todos los pueblos, a fin de que, con evidente provecho colectivo, pueda organizarse 
entre todas las naciones un intercambio de conocimientos, capitales y personas. 

El respeto a las leyes de la vida 

193. En esta materia hacemos una grave declaración: la vida humana se comunica y 
propaga por medio de la familia, la cual se funda en el matrimonio uno e indisoluble, 
que para los cristianos ha sido elevado a la dignidad de sacramento. Y como la vida 
humana se propaga a otros hombres de una manera consciente y responsable, se sigue 
de aquí que esta propagación debe verificarse de acuerdo con las leyes sacrosantas, 
inmutables e inviolables de Dios, las cuales han de ser concocidas y respetadas por 
todos.  Nadie,  pues,  puede  lícitamente  usar  en  esta  materia  los  medidos  o 
procedimientos que es lícito emplear en la genética de las plantas o de los animales. 

194. La vida del hombre, en efecto, ha de considerarse por todos como algo sagrado, 
ya que desde su mismo origen exige la acción creadora de DIos. Por tanto, quien se 
aparta de lo establecido por El, no sólo ofende a la majestad divina y se degrada a sí 
mismo y a la humanidad entera, sino que, además, debilita las energías íntimas de su 
propio país. 
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Educación del sentido de la responsabilidad 

195. Por estos motivos es de suma importancia que no sólo se eduque a las nuevas 
generaciones con una formación cultural y religiosa cada día más perfecta —lo cual 
constituye un derecho y un deber de los padres—, sino que, además, es necesario que 
se les inculque un profundo sentido de responsabilidad en todas las manifestaciones d 
ela vida y, por tanto, también en orden a la constitución de la familia y a la procreación 
y educación de los hijos. 

Estos, en efecto, deben recibir de sus padres una confianza permanente en la divina 
providencia  y,  además,  un  espíritu  firme  y  dispuesto  a  soportar  las  fatigas  y  los 
sacrificios, que no puede lícitamente eludir quien ha recibido la noble y grave misión de 
colaborar  personalmente  con  Dios  en  la  propagación  de  la  vida  humana  y  en  la 
educación de la prole. 

Para esta misión trascendental nada hay comparable a las enseñanzas y a los medios 
sobrenaturales que la Iglesia ofrece, a la cual, también por este motivo, se le debe 
reconocer el derecho de realizar su misión con plena libertad. 

Al servicio de la vida 

196. Ahora bien, como se recuerda en el Génesis, el Creador dio a la primera pareja 
humana dos mandamientos, que se complementan mutuamente: el primero, propagar 
la vida, «creced y multiplicaos» (Gén 1,28); el segundo, dominar la naturaleza: «Llenad 
ala tierra y enseñoreaos de ella» (Ibíd.). 

197. El segundo de estos preceptos no se dio para destruir los bienes naturales, sino 
para satisfacer con ellos las necesidades de la vida humana. 

198. Con gran tristeza, por tanto, de nuestro espíritu observamos en la actualidad una 
contradicción entre dos hechos: de una parte las estrecheces económicas se presentan 
a los ojos de todos en tal cerrazón, que parece como si la vida humana estuviese a 
punto  de  fenecer  bajo  la  miseria  y  el  hambre;  de  otra  parte,  los  últimos 
descubrimientos de las ciencias, los avances de la técnica y los crecientes recursos 
económicos se convierten en instrumentos con los que se expone a la humanidad a 
extrema ruina y horrible matanza. 

199. Dios, en su providencia, ha otorgado al género humano suficientes recursos para 
afrontar de forma digna las cargas inherentes a la procreación de los hijos. Mas esto  
puede resultar de solución difícil o totalmente imposible si los hombres, desviándose 
del recto camino y con perversas intenciones, utilizan tales recursos contra la razón 
humana o contra la naturaleza social de estos últimos y, por consiguiente, contra los 
planes del mismo Dios. 

Colaboración en el plano mundial

Dimensión mundial de los problemas humanos más importantes 

200. Las relaciones entre los distintos países, por virtud de los adelantos científicos y  
técnicos, en todos los aspectos de la convivencia humana, se han estrechado mucho 
más en estos últimos años. Por ello, necesariamente la interdependencia de los pueblos 
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se hace cada vez mayor. 

201. Así, pues, los problemas más importantes del día en el ámbito científico y técnico, 
económico y social, político y cultural, por rebasar con frecuencia las posibilidades de 
un solo país, afectan necesariamente a muchas y algunas veces a todas las naciones. 

202. Sucede por esto que los Estados aislados, aun cuando descuellen por su cultura y 
civilización, el número e inteligencia de sus ciudadanos, el progreso de sus sistemas 
económicos,  la  abundancia  de  recursos  y  la  extensión  territorial,  no  pueden,  sin 
embargo, separados de los demás resolver por si  mismos de manera adecuada sus 
problemas fundamentales. Por consiguiente, las naciones, al hallarse necesitadas, de 
unas  de ayudas complementarias y las otras de ulteriores perfeccionamientos,  sólo 
podrán  atender  a  su  propia  utilidad  mirando  simultáneamente  al  provecho  de  los 
demás. Por lo cual es de todo punto preciso que los Estados se entiendan bien y se 
presten ayuda mutua. 

Desconfianza recíproca 

203. Aunque en el ánimo de todos los hombres y de todos los pueblos va ganando cada 
día más terreno el convencimiento de esta doble necesidad, con todo, los hombres, y 
principalmente los que en la vida pública descuellan por su mayor autoridad, parecen 
en general incapaces de realizar esa inteligencia y esa ayuda mutua tan deseadas por 
los pueblos. La razón de esta incapacidad no proviene de que los pueblos carezcan de 
instrumentos científicos, técnicos o económicos, sino de que más bien desconfían unos 
de otros. En realidad, los hombres, y también los Estados, se temen recíprocamente. 
Cada uno teme, en efecto, que el otro abrigue propósitos de dominación y aceche el 
momento oportuno de conseguirlos. Por eso los países hacen todos los preparativos 
indispensables  para  defender  sus  ciudades  y  territorio,  esto  es,  se  rearman con el 
objeto de disuadir, así lo declaran, a cualquier otro Estado de toda agresión efectiva. 

204. De aquí procede claramente el hecho de que los pueblos utilicen en gran escala 
las energías humanas y los recursos naturales en detrimento más bien que en beneficio 
de la humanidad y de que, además, se cree en los individuos y en las naciones un 
sentimiento  profundo  de  angustia  que  retrasa  el  debido  ritmo  de  las  empresas  de 
mayor importancia. 

Falta el reconocimiento común de un orden moral objetivo 

205. La causa de esta situación parece provenir de que los hombres, y principalmente 
las supremas autoridades de los Estados, tienen en su actuación concepciones de vida 
totalmente distintas. Hay, en efecto, quienes osan negar la existencia de una ley moral 
objetiva, absolutamente necesaria y universal y, por último, igual para todos. Por esto,  
al no reconocer los hombres una única ley de justicia con valor universal, no pueden 
llegar en nada a un acuerdo pleno y seguro.

206. Porque, aunque el término justicia y la expresión exigencias de la justicia anden en 
boca de todos, sin embargo, estas palabras nos tienen en todos la misma significación; 
más  aún,  con  muchísima  frecuencia,  la  tienen  contraria.  Por  tanto,  cuando  esos 
hombres de Estado hacen un llamamiento a la justicia o a las exigencias de la justicia,  
no solamente discrepan sobre el  significado de tales palabras,  sino que además les 
sirven  a  menudo  de  motivo  para  graves  altercados;  de  todo  lo  cual  se  sigue  que 
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arraigue en ellos la convicción de que, para conseguir los propios derechos e intereses, 
no queda ya otro camino que recurrir  a la violencia,  semilla siempre de gravísimos 
males. 

El Dios verdadero, único fundamento del orden moral estable 

207. Para que la confianza recíproca entre los supremos gobernantes de las naciones 
subsista  y  se  afiance  más en ellos,  es  imprescindible  que  ante  todo  reconozcan  y 
mantengan unos y otros las leyes de la verdad y de la justicia. 

208. Ahora bien, la base única de los preceptos morales es Dios. Si se niega la idea de  
Dios,  esos  preceptos  necesariamente  se  desintegran  por  completo.  El  hombre,  en 
efecto,  no  consta  sólo  de  cuerpo,  sino  también  de  alma,  dotada  de  inteligencia  y 
libertad.  El  alma  exige,  por  tanto,  de  un  modo  absoluto,  en  virtud  de  su  propia 
naturaleza, una ley moral basada en la religión, la cual posee capacidad muy superior a 
la de cualquier otra fuerza o utilidad material para resolver los problemas de la vida 
individual y social, así en el interior de las naciones como en el seno de la sociedad 
internacional. 

209.  Sin  embargo,  no  faltan  hoy  quienes  afirmen  que,  gracias  al  extraordinario 
florecimiento de la ciencia y de la técnica, pueden los hombres, prescindiendo de Dios y 
solamente con sus propias fuerzas, alcanzar la cima suprema de la civilización humana. 

La realidad es, sin embargo, que ese mismo progreso científico y técnico plantea con 
frecuencia  a  la  humanidad  problemas  de  dimensiones  mundiales  que  solamente 
pueden resolverse si los hombres reconocen la debida autoridad de Dios, autor y rector 
del género humano y de toda la naturaleza. 

210. La verdad de esta afirmación se prueba por el propio progreso científico, que está 
abriendo horizontes casi ilimitados y haciendo surgir en la inteligencia de muchos la 
convicción de que las ciencias matemáticas no pueden penetrar en la entraña de la 
materia y de sus transformaciones ni explicarlas con palabras adecuadas, sino todo lo 
más analizarlas por medio de hipótesis. 

Los hombres de hoy, que ven aterrados con sus propios ojos cómo las gigantescas 
energías  de  que  disponen  la  técnica  y  la  industria  pueden  emplearse  tanto  para 
provecho de los pueblos como para su propia destrucción, deben comprender que el 
espíritu y la moral han de ser antepuestos a todo si se quiere que el progreso científico 
y técnico no sirva para la aniquilación del género humano sino para coadyuvar a la obra 
de la civilización. 

Síntomas esperanzadores 

211. Entretanto, en las naciones más ricas, los hombres, insatisfechos cada vez más por 
la posesión de los bienes materiales, abandonan la utopía de un paraíso perdurable 
aquí en la tierra. Al mismo tiempo, la humanidad entera no solamente está adquiriendo 
una  conciencia  cada  día  más clara  de  los  derechos  inviolables  y  universales  de  la 
persona  humana,  sino  que  además  se  esfuerza  con  toda  clase  de  recursos  por 
establecer entre los hombres relaciones mutuas más justas y adecuadas a su propia 
dignidad.  De aquí  se deriva el  hecho de que actualmente los hombres empiecen a 
reconocer sus limitaciones naturales y busquen las realidades del espíritu con el afán 
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superior al de antes. 

Todos estos hechos parecen infundir cierta esperanza de que tanto los individuos como 
las naciones lleguen por fin a un acuerdo para prestarse múltiples y eficacísima ayuda 
mutua. 

IV. La reconstrucción de las relaciones 
de convivencia en la verdad, en la justicia y en el amor 

Ideologías defectuosas y erróneas

212. Como en el tiempo pasado, también en el nuestro los progresos de la ciencia y de 
la técnica influyen poderosamente en las relaciones sociales del ciudadano. Por ello es 
preciso que, tanto en la esfera nacional como en la internacional, dichas relaciones se 
regulen con un equilibrio más humano. 

213. Con este fin se han elaborado y difundido por escrito muchas ideologías. Algunas 
de ellas han desaparecido ya, como la niebla ante el sol.  Otras han sufrido hoy un 
cambio completo. Las restantes van perdiendo actualmente, poco a poco, su influjo en 
los hombres. 

Esta desintegración proviene de hecho de que son ideologías que no consideran la total 
integridad del hombre y no comprenden la parte más importante de éste. No tienen, 
además, en cuanta las indudables imperfecciones de la naturaleza humana, como son, 
por ejemplo, la enfermedad y el dolor, imperfecciones que no pueden remediarse en 
modo alguno evidentemente, ni siquiera por los sistemas económicos y sociales más 
perfectos.  Por  último,  todos  los  hombres  se  sienten  movidos  por  un  profundo  e 
invencible  sentido  religioso,  que  no  puede  ser  jamás  conculcado  por  la  fuerza  u 
oprimido por la astucia. 

El sentido religioso, natural en el hombre

214.  Porque  la  teoría  más  falsa  de  nuestros  días  es  la  que  afirma  que  el  sentido 
religioso, que la naturaleza ha infundido en los hombres, ha de ser considerado como 
pura ficción o mera imaginación, la cual debe, por tanto, arrancarse totalmente de los 
espíritus por ser contraria en absoluto al carácter de nuestra época y al progreso de la 
civilización. 

Lejos  de  ser  así,  esa  íntima  inclinación  humana  hacia  la  religión,  resulta,  prueba 
convincente  de  que  el  hombre  ha  sido,  en  realidad,  creado  por  Dios  y  tiende 
irrevocablemente hacia El, como leemos en San Agustín: «Nos hiciste, Señor, para ti, y 
nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti» (Confesiones I, 1.). 

215. Por lo cual, por grande que llegue a ser el progreso técnico y económico, ni la 
justicia ni la paz podrán existir en la tierra mientras los hombres no tengan conciencia 
de la dignidad que poseen como seres creados por Dios y elevados a la filiación divina; 
por Dios,  decimos, que es la primera y última causa de toda la realidad creada. El  
hombre, separado de Dios, se torna inhumano para sí y para sus semejantes, porque las 
relaciones humanas exigen de modo absoluto la relación directa de la conciencia del 
hombre con Dios, fuente de toda verdad, justicia y amor. 
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216.  Es  bien  conocida  la  cruel  persecución  que  durante  muchos  años  vienen 
padeciendo  en  numerosos  países,  algunos  de  ellos  de  rancia  civilización  cristiana, 
tantos  hermanos  e  hijos  nuestros,  para  Nos  queridísimos.  Esta  persecución,  que 
demuestra a los ojos de todos los hombres la superioridad moral de los perseguidos y la 
refinada crueldad de los perseguidores, aun cuando todavía no ha despertado en éstos 
el arrepentimiento, sin embargo, les ha infundido gran preocupación. 

217. Con todo, la insensatez más caracterizada de nuestra época consiste en el intento 
de establecer un orden temporal sólido y provechoso sin apoyarlo en su fundamento 
indispensable  o,  lo  que  es  lo  mismo,  prescindiendo  de  Dios,  y  querer  exaltar  la 
grandeza  del  hombre  cegando  la  fuente  de  la  que  brota  y  se  nutre,  esto  es, 
obstaculizando y, si posible fuera, aniquilando la tendencia innata del alma hacia Dios. 

Los  acontecimientos  de  nuestra  época,  sin  embargo,  que  han  cortado  en  flor  las 
esperanzas de muchos y arrancado lágrimas a no pocos,  confirman la verdad de la 
Escritura: «Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen» (Sal 
127 (126), 1). 

Perenne eficacia de la doctrina social de la Iglesia 

218.  La  Iglesia  católica  enseña  y  proclama  una  doctrina  de  la  sociedad  y  de  la 
convivencia humana que posee indudablemente una perenne eficacia. 

219. El principio capital, sin duda alguna, de esta doctrina afirma que el hombre en 
necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales; el hombre, 
repetimos,  en  cuanto  es  sociable  por  naturaleza  y  ha  sido  elevado  a  un  orden 
sobrenatural. 

220. De este trascendental principio, que afirma y defiende la sagrada dignidad de la 
persona, la santa Iglesia, con la colaboración de sacerdotes y seglares competentes, ha 
deducido, principalmente en el último siglo, una luminosa doctrina social para ordenar 
las mutuas relaciones humanas de acuerdo con los criterios generales, que responden 
tanto a las exigencias de la naturaleza y a las distintas condiciones de la convivencia 
humana como el carácter específico de la época actual, criterios que precisamente por 
esto pueden ser aceptados por todos. 

221. Sin embargo, hoy más que nunca, es necesario que esta doctrina social sea no 
solamente conocida y estudiada, sino además llevada a la práctica en la forma y en la 
medida  que  las  circunstancias  de  tiempo  y  de  lugar  permitan  o  reclamen.  Misión 
ciertamente ardua, pero excelsa, a cuyo cumplimiento exhortamos no sólo a nuestros 
hermanos e hijos de todo el mundo, sino también a todos los hombres sensatos. 

Instrucción social católica

222. Ante todo, confirmamos la tesis de que la doctrina social profesada por la Iglesia 
católica es algo inseparable de la doctrina que la misma enseña sobre la vida humana 

223.  Por  esto  deseamos intensamente que  se estudie  cada  vez  más esta doctrina. 
Exhortamos,  en  primer  lugar,  a  que  se  enseñe  como  disciplina  obligatoria  en  los 
colegios católicos de todo grado, y principalmente en los seminarios, aunque sabemos 
que en algunos centros de este género se está dando dicha enseñanza acertadamente 
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desde hace tiempo. 

Deseamos, además, que esta disciplina social se incluya en el programa de enseñanza 
religiosa de las parroquias y de las asociaciones de apostolado de los seglares y se 
divulgue también por todos los procedimientos modernos de difusión, esto es, ediciones 
de diarios y revistas, publicación de libros doctrinales, tanto para los entendidos como 
para el pueblo, y, por último, emisiones de radio y televisión. 

224. Ahora bien, para la mayor divulgación de esta doctrina social de la Iglesia católica 
juzgamos que pueden prestar valiosa colaboración los católicos seglares si la aprenden 
y  la  practican  personalmente  y,  además,  procuran  con  empeño  que  los  demás  se 
convenzan también de su eficacia. 

225. Los católicos seglares han de estar convencidos de que la manera de demostrar la 
bondad  y  la  eficacia  de  esta  doctrina  es  probar  que  puede resolver  los  problemas 
sociales del momento. 

Porque  por  este  camino  lograrán  atraer  hacia  ella  la  atención  de  quienes  hoy  la 
combaten por pura ignorancia. Más aún, quizá consigan también que estos hombres 
saquen con el tiempo alguna orientación de la luz de esta doctrina. 

Educación social católica

226.  Pero una  doctrina social  no debe ser  materia  de mera exposición.  Ha de ser, 
además, objeto de aplicación práctica. Esta norma tiene validez sobre todo cuando se 
trata de la doctrina social de la Iglesia, cuya luz es la verdad, cuyo fin es la justicia y  
cuyo impulso primordial es el amor. 

227. Es, por tanto, de suma importancia que nuestros hijos, además de instruirse en la 
doctrina social, se eduquen sobre todo para practicarla. 

228. La educación cristiana, para que pueda calificarse de completa, ha de extenderse 
a toda clase de deberes. Por consiguiente, es necesario que los cristianos, movidos por 
ella, ajusten también a la doctrina de la Iglesia sus actividades de carácter económico y 
social. 

229. El paso de la teoría a la práctica resulta siempre difícil  por naturaleza; pero la 
dificultad sube de punto cuando se trata de poner en práctica una doctrina social como 
la  de  la  Iglesia  católica.  Y  esto  principalmente  por  varias  razones:  primera,  por  el 
desordenado amor propio  que anida profundamente en el  hombre;  segunda,  por el 
materialismo que actualmente se infiltra en gran escala en la sociedad moderna,  y 
tercera, por la dificultad de determinar a veces las exigencias de la justicia en cada 
caso concreto. 

230. Por ello no basta que la educación cristiana, en armonía con la doctrina de la 
Iglesia, enseñe al hombre la obligación que le incumbe de actuar cristianamente en el 
campo  económico  y  social,  sino  que,  al  mismo  tiempo,  debe  enseñarle  la  manera 
práctica de cumplir convenientemente esta obligación. 
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Intervención de las asociaciones del apostolado seglar en esta educación

231. Juzgamos, sin embargo, insuficiente esta educación del cristiano si al esfuerzo del 
maestro no se añade la colaboración del discípulo y si  a la enseñanza no se une la 
práctica a título de experimento. 

232. Así como proverbialmente suele decirse que, para disfrutar honestamente de la 
libertad, hay que saberla usar con rectitud, del mismo modo nadie aprende a actuar de 
acuerdo  con  la  doctrina  católica  en materia  económica  y  social  si  no  es  actuando 
realmente en este campo y de acuerdo con la misma doctrina. 

233. Por este motivo, en la difusión de esta educación práctica del cristiano hay que 
atribuir  una  gran  parte  a  las  asociaciones  consagradas  al  apostolado  seglar, 
especialmente  a  las  que  se  proponen  como  objetivo  la  restauración  de  la  moral 
cristiana como tarea fundamental del momento presente, ya que sus miembros pueden 
servirse  de  sus  experiencias  diarias  para  educarse  mejor  primero  a  sí  mismos,  y 
después a los jóvenes, en el cumplimiento de estos deberes. 

234. No es ajeno a este propósito recordar aquí a todos, tanto a los poderosos como a 
los humildes, que es absolutamente inseparable del sentido que la sabiduría cristiana 
tiene de la vida la voluntad de vivir sobriamente y de soportar, con la gracia de Dios, el  
sacrificio. 

235.  Mas,  por  desgracia,  hoy se ha  apoderado  de  muchos un afán inmoderado  de 
placeres. No son pocos, en efecto, los hombres para quienes el supremo objeto de la 
vida  en  anhelar  los  deleites  y  saciar  la  sed  de  sus  pasiones,  con  grave  daño 
indudablemente del espíritu y también del cuerpo. Ahora bien, quien considere esta 
cuestión,  aun  en  el  plano  meramente  natural  del  hombre,  ha  de  confesar  que  es 
medida sabia y prudente usar de reflexión y templanza en todas las cosas y refrenar las 
pasiones. 

Quien, por su parte, considera dicha cuestión desde el punto de vista sobrenatural, 
sabe que el  Evangelio,  la Iglesia  católica y toda la  tradición ascética exigen de los 
cristianos  intensa  mortificación  de  las  pasiones  y  paciencia  singular  frente  a  las 
adversidades de la vida, virtudes ambas que, además de garantizar el dominio firme y 
equilibrado  del  espíritu  sobre  la  carne,  ofrecen medio  eficaz  de  expiar  la  pena  del 
pecado, del que ninguno está inmune, salvo Jesucristo y su Madre inmaculada. 

Necesidad de la acción social católica 

236. Ahora bien, los principios generales de una doctrina social se llevan a la práctica 
comúnmente mediante tres fases: primera, examen completo del verdadero estado de 
la situación; segunda, valoración exacta de esta situación a la luz de los principios, y  
tercera, determinación de lo posible o de lo obligatorio para aplicar los principios de 
acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar. Son tres fases de un mismo proceso 
que suelen expresarse con estos tres verbos: ver, juzgar y obrar. 

237. De aquí se sigue la suma conveniencia de que los jóvenes no sólo reflexionen 
sobre este orden de actividades, sino que, además, en lo posible, lo practiquen en la 
realidad.  Así  evitarán  creer  que  los  conocimientos  aprendidos  deben  ser  objeto 
exclusivo de contemplación, sin desarrollo simultáneo en la práctica. 
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238. Puede, sin embargo, ocurrir a veces que, cuando se trata de aplicar los principios, 
surjan  divergencias  aun  entre  católicos  de  sincera  intención.  Cuando  esto  suceda, 
procuren todos observar y testimoniar la mutua estima y el  respeto recíproco,  y al 
mismo tiempo examinen los puntos de coincidencia a que pueden llegar todos, a fin de 
realizar  oportunamente  lo  que  las  necesidades  pidan.  Deben  tener,  además,  sumo 
cuidado en no derrochar sus energías en discusiones interminables, y, so pretexto de lo 
mejor, no se descuiden de realizar el bien que les es posible y, por tanto, obligatorio. 

239.  Pero  los  católicos,  en  el  ejercicio  de  sus  actividades  económicas  o  sociales,  
entablen a veces relaciones con hombres que tienen de la vida una concepción distinta. 
En tales ocasiones, procuren los católicos ante todo ser siempre consecuentes consigo 
mismos y no aceptar compromisos que puedan dañar a la integridad de la religión o de 
la moral. Deben, sin embargo, al mismo tiempo, mostrarse animados de espíritu de 
comprensión  para  las  opiniones  ajenas,  plenamente  desinteresados  y  dispuestos  a 
colaborar lealmente en la realización de aquellas obras que sean por su naturaleza 
buenas o, al menos, puedan conducir al bien. Mas si en alguna ocasión la jerarquía 
eclesiástica dispone o decreta algo en esta materia, es evidente que los católicos tienen 
la obligación de obedecer inmediatamente estas órdenes. A la Iglesia corresponde, en 
efecto, el derecho y el deber de tutelar la integridad de los principios de orden ético y 
religioso  y,  además,  el  dar  a  conocer,  en  virtud  de  su  autoridad,  públicamente  su 
criterio, cuando se trata de aplicar en la práctica estos principios. 

Responsabilidad de los seglares en el campo de la acción social

240.  Las  normas  que  hemos  dado  sobre  la  educación  hay  que  observarlas 
necesariamente en la vida diaria. Es ésta una misión que corresponde principalmente a 
nuestros hijos del laicado, por ocuparse generalmente en el ejercicio de las actividades 
temporales y en la creación de instituciones de idéntica finalidad. 

241. Al  ejercitar tan noble función,  es imprescindible que los seglares no sólo sean 
competentes en su profesión respectiva y trabajen en armonía con las leyes aptas para 
la consecución de sus propósitos, sino que ajusten su actividad a los principios y norma 
sociales  de  la  Iglesia,  en  cuya  sabiduría  deben  confiar  sinceramente  y  a  cuyos 
mandatos han de obedecer con filial sumisión. 

Consideren atentamente los seglares que si no observan con diligencia los principios y 
las  normas  sociales  dictadas  por  la  Iglesia  y  confirmadas  por  Nos,  faltan  a  sus 
inexcusables deberes,  lesionan con frecuencia los derechos de los demás y pueden 
llegar a veces incluso a desacreditar la misma doctrina, como si fuese en verdad la 
mejor, pero sin fuerza eficazmente orientadora para la vida práctica. 

Un grave peligro: el olvido del hombre

242. Como ya hemos recordado, los hombres de nuestra época han profundizado y 
extendido  la  investigación  de  las  leyes  de  la  naturaleza;  han  creado  instrumentos 
nuevos  para  someter  a  su  dominio  las  energías  naturales;  han producido  y  siguen 
produciendo obras gigantescas y espectaculares. 

Sin embargo, mientras se empeñan en dominar y transformar el mundo exterior, corren 
el peligro de incurrir por negligencia en el olvido de sí mismos y de debilitar las energías 
de su espíritu y de su cuerpo. 
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Nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XI ya advirtió con amarga tristeza este hecho, 
y se quejaba de él en su encíclica Quadragesimo anno con estas palabras: «Y así el  
trabajo corporal, que la divina Providencia había establecido a fin de que se ejerciese, 
incluso  después  del  pecado  original,  para  bien  del  cuerpo  y  del  alma  humana,  se 
convierte por doquiera en instrumento de perversión; es decir, que delas fábricas sale 
ennoblecida la inerte materia, pero los hombres se corrompen y envilecen». 

243.  Con  razón  afirma también  nuestro  predecesor  Pío  XII  que  la  época  actual  se 
distingue por un claro contraste entre el inmenso progreso realizado por las ciencias y 
la técnica y el asombroso retroceso que ha experimentado el sentido de la dignidad 
humana. «La obra maestra y monstruosa, al mismo tiempo, de esta época, ha sido la de 
transformar al hombre en un gigante del mundo físico a costa de su espíritu, reducido a 
pigmeo  en  el  mundo  sobrenatural  y  eterno»  (Radiomensaje  navideño  del  24  de 
diciembre de 1943; cf. Acta Apostolicae Sedis 36 (1944) p. 10). 

244.  Una  vez  más  se  verifica  hoy  en  proporciones  amplísimas  lo  que  afirmaba  el  
Salmista de los idólatras: que los hombres se olvidan muchas veces de sí mismos en su 
conducta práctica, mientras admiran sus propias obras hasta adorarlas como dioses: 
«Sus ídolos son plata y oro, obra de la mano de los hombres» (Sal 114 (115), 4). 

Reconocimiento y respeto de la jerarquía de los valores

245. Por este motivo, nuestra preocupación de Pastor universal de todas las almas nos 
obliga  a  exhortar  insistentemente  a  nuestros  hijos  para  que  en el  ejercicio  de  sus 
actividades y en el logro de sus fines no permitan que se paralice en ellos el sentido de 
la responsabilidad u olviden el orden de los bienes supremos. 

246. Es bien sabido que la Iglesia ha enseñado siempre, y sigue enseñando, que los 
progresos científicos y técnicos y el consiguiente bienestar material  que de ellos se 
sigue son bienes reales y deben considerase como prueba evidente del progreso de la 
civilización humana. 

Pero la Iglesia enseña igualmente que hay que valorar ese progreso de acuerdo con su 
genuina  naturaleza,  esto  es,  como  bienes  instrumentales  puestos  al  servicio  del 
hombre, para que éste alcance con mayor facilidad su fin supremo, el cual no es otro 
que  facilitar  su  perfeccionamiento  personal,  así  en  el  orden  natural  como  en  el 
sobrenatural. 

247. Deseamos, por ello, ardientemente que resuene como perenne advertencia en los 
oídos de nuestros hijos el aviso del divino Maestro: «¿Qué aprovecha al hombre ganar 
todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué podrá dar el hombre a cambio de su alma?» 
(Mt 16,26). 

Santificación de las fiestas

248. Semejante a las advertencias anteriores es la que hace la Iglesia con relación al 
descanso obligatorio de los días festivos. 

249. para defender la dignidad del hombre como ser creado por Dios y dotado de un 
alma hecha a imagen divina, la Iglesia católica ha urgido siempre la fiel observancia del 
tercer mandamiento del Decálogo: «Acuérdate del día del sábado para santificarlo» (Ex 
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20, 8). 

Es un derecho y un poder de Dios exigir del hombre que dedique al culto divino un día a 
la semana, para que así su espíritu liberado de las ocupaciones de la vida diaria, pueda 
elevarse a los bienes celestiales y examinar en la secreta intimidad de su conciencia en 
qué situación se hallan sus relaciones personales, obligatorias y inviolables, con Dios. 

250. Mas constituye también un derecho y una necesidad para el hombre hacer una 
pausa en el duro trabajo cotidiano, no ya sólo para proporcionar reposo a su fatigado 
cuerpo y honesta distracción a sus sentidos, sino también para mirar por la unidad de 
su  familia,  la  cual  reclama  de  todos  sus  miembros  contacto  frecuente  y  serena 
convivencia. 

251.  La  religión,  la  moral  y  la  higiene  exigen,  pues,  conjuntamente  el  descanso 
periódico. La Iglesia católica, por su parte, desde hace ya muchos siglos, ha ordenado 
que los fieles observen el descanso dominical y asistan al santo sacrificio de la misa, 
que es el mismo tiempo memorial y aplicación a las almas de la obra redentora de 
Cristo. 

252.  Sin  embargo,  con  vivo  dolor  de  nuestro  espíritu  observamos  un  hecho  que 
debemos condenar. Son muchos los que, tal vez sin propósito de conculcar esta santa 
ley,  incumplen  con  frecuencia  la  santificación  de  los  días  festivos,  lo  cual 
necesariamente origina graves daños, así a la salud espiritual como al vigor corporal de 
nuestros queridos trabajadores. 

253. En nombre de Dios, y teniendo a la vista el bienestar espiritual y material de la 
humanidad,  Nos  hacemos  un  llamamiento  a  todos,  autoridades,  empresarios  y 
trabajadores, para que se esmeren en la observancia de este precepto de Dios y de la  
Iglesia y recuerden la grave responsabilidad que en esta materia contraen ante Dios y 
ante la sociedad. 

La perfección cristiana y el dinamismo temporal son compatibles 

254. Nadie, sin embargo, debe deducir de cuanto acabamos de exponer con brevedad, 
que nuestros hijos, sobre todo los seglares, obrarían prudentemente si colaborasen con 
desgana en la tarea específica de los cristianos, ordenada a las realidades de esta vida 
temporal; por el contrario, declaramos una vez más que esta tarea debe cumplirse y 
prestarse con afán cada día más intenso. 

255. En realidad de verdad, Jesucristo, en la solemne oración por la unidad de su Iglesia 
hizo  al  Padre  esta  petición en favor de sus  discípulos:  «No pido que  los tomes del 
mundo, sino que los guardes del mal» (Jn 17,15). 

Nadie  debe,  por  tanto,  engañarse  imaginando  un  contradicción  entre  dos  cosas 
perfectamente compatibles, esto es, la perfección personal propia y la presencia activa 
en el mundo, como si para alcanzar la perfección cristiana tuviera uno que apartarse 
necesariamente de toda actividad terrena, o como si fuera imposible dedicarse a los 
negocios temporales sin comprometer la propia dignidad de hombre y de cristiano. 
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256. Por el contrario, responde plenamente al plan de la Providencia que cada hombre 
alcance su propia perfección mediante el ejercicio de su diario trabajo, el cual para la 
casi  totalidad  de  los  seres  humanos  entraña  un  contenido  temporal.  Por  esto, 
actualmente  la  ardua  misión  de  la  Iglesia  consiste  en  ajustar  el  progreso  de  la 
civilización presente con las normas de la cultura humana y del espíritu evangélico. 
Esta  misión  la  reclama  nuestro  tiempo,  más  aún,  la  está  exigiendo  a  voces,  para 
alcanzar metas más altas y consolidar sin daño alguno las ya conseguidas. Para ello, 
como ya hemos dicho, la Iglesia pide sobre todo la colaboración de los seglares, los 
cuales, por esto mismo, están obligados a trabajar de tal manera en la resolución de los 
problemas temporales, que al cumplir sus obligaciones para con el prójimo lo hagan en 
unión espiritual con Dios por medio de Cristo y para aumento de la gloria divina, como 
manda el apóstol san Pablo: «Ora, pues, comáis, ora bebáis, ora hagáis cualquier otra 
cosa,  hacedlo  todo  a  gloria  de  Dios»  (1Cor  10,31).  Y  en  otro  lugar:  «Todo  cuanto 
hiciereis, de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a 
Dios Padre por mediación de El» (Col 3, 17). 

Es necesaria una mayor eficacia en las actividades temporales

257. Cuando las actividades e instituciones humanas de la vida presente coadyuvan 
también el provecho espiritual y a la bienaventuranza eterna del hombre, es necesario 
reconocer que se desarrollan con mayor eficacia para la consecución de los fines a que 
tienden  inmediatamente  por  su  propia  naturaleza.  La  luminosa  palabra  del  divino 
Maestro  tiene  un  valor  permanente:  «Buscad,  pues,  primero  el  reino  de  Dios  y  su 
justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura» (Mt 6,33). Porque, quien ha sido 
hecho como luz en el Señor (Ef 5, 8), y camina cual hijo de la luz (Ibíd.), capta con juicio 
más certero las exigencias de la justicia en las distintas esferas de la actividad humana, 
aun  en  aquellas  que  ofrecen  mayores  dificultades  a  causa  de  los  egoísmos  tan 
generalizados de los individuos, de las naciones o de las razas. 

Hay que añadir a esto que, cuando se está animado de la caridad de Cristo, se siente 
uno  vinculado  a  los  demás,  experimentado  como  propias  las  necesidades,  los 
sufrimientos y las alegrías extrañas, y la conducta personal en cualquier sitio es firme, 
alegre,  humanitaria,  e  incluso  cuidadosa  del  interés  ajeno,  «porque  la  caridad  es 
paciente, es benigna; no es envidiosa, no es jactanciosa, no se hincha; no es descortés, 
no es interesada; no se irrita, no piensa mal; no se alegra de la injusticia, se complace 
en la verdad; todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera» (1Cor 13, 4-7). 

Miembros vivos del Cuerpo místico de Cristo

258.  No  queremos,  sin  embargo,  concluir  esta  nuestra  encíclica  sin  recordaros, 
venerables hermanos, un capítulo sumamente trascendental y verdadero de la doctrina 
católica, por el cual se nos enseña que somos miembros vivos del Cuerpo místico de 
Cristo,  que  es  la  Iglesia:  «Porque  así  como,  siendo  el  cuerpo  uno,  tiene  muchos 
miembros, y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, son un cuerpo único, así  
es también Cristo» (1Cor 12, 12). 

259. Exhortamos, pues, insistentemente a nuestros hijos de todo el mundo, tanto del 
clero como del laicado, a que procuren tener una conciencia plena de la gran nobleza y 
dignidad que poseen por el hecho de estar injertados en Cristo como los sarmientos en 
la vid:  «Yo soy la  vid,  vosotros los sarmientos» (Jn 15, 5),  y  porque se les permite 
participar de la vida divina de Aquél. 

769



De esta incorporación se sigue que, cuando el cristiano está unido espiritualmente al 
divino Redentor, al desplegar su actividad en las empresas temporales, su trabajo viene 
a ser como una continuación del de Jesucristo, del cual toma fuerza y virtud salvadora: 
«El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto» (Ibíd.). Así el trabajo humano 
se eleva y ennoblece de tal manera que conduce a la perfección espiritual al hombre 
que lo realiza y, al mismo tiempo, puede contribuir a extender a los demás los frutos de 
la redención cristiana y propagarlos por todas partes. Tal es la causa de que la doctrina 
cristiana, como levadura evangélica, penetre en las venas de la sociedad civil en que 
vivimos y trabajamos. 

260. Aunque hay que reconocer que nuestro siglo padece gravísimos errores y está 
agitado por profundos desórdenes, sin embargo, es una época la nuestra en la cual se 
abren inmensos horizontes de apostolado para los operarios de la Iglesia, despertando 
gran esperanza en nuestros espíritus. 

261. Venerables hermanos y queridos hijos hemos deducido una serie de principios y de 
normas a cuya intensa meditación y realización, en la medida posible a cada uno, os 
exhortamos insistentemente.  Porque,  si  todos  y  cada  uno  de  vosotros  prestáis  con 
ánimo decidido esta colaboración, se habrá dado necesariamente un gran paso en el 
establecimiento del reino de Cristo en la tierra, el cual «es reino de verdad y de vida,  
reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz » (Prefacio de la 
festividad de Cristo Rey); reino del cual partiremos algún día hacia la felicidad eterna, 
para la que hemos sido creados por Dios y a la cual deseamos ardientemente llegar. 

262. Se trata,  en efecto,  de la doctrina de la Iglesia católica y apostólica,  madre y 
maestra  de  todos  los  pueblos,  cuya  luz  ilumina,  enciende,  inflama;  cuya  voz 
amonestadora, por estar llena de eterna sabiduría, sirve para todos los tiempos; cuya 
virtud  ofrece  siempre  remedios  tan  eficaces  como  adecuados  para  las  crecientes 
necesidades  de  la  humanidad  y  para  las  preocupaciones  y  ansiedades  de  la  vida 
presente. 

Con esta voz concuerda admirablemente la antigua palabra del Salmista, la cual no 
cesa de confirmar y levantar los espíritus: «Yo bien sé lo que dirá Dios: que sus palabras 
serán palabras de paz para su pueblo y para sus santos y para cuantos se vuelven a El  
de corazón. Sí, su salvación está cercana a los que le temen, y bien pronto habitará la 
gloria en nuestra tierra. Se han encontrado la benevolencia y la fidelidad, se han dado 
el abrazo la justicia y la paz. Brota de la tierra la fidelidad, y mira la justicia desde lo  
alto de los cielos. Sí; el Señor nos otorgará sus bienes, y la tierra dará sus frutos. Va 
delante de su faz la justicia, y la paz sigue sus pasos» (Sal 85 (84), 9-14). 

263. Estos son los deseos, venerables hermanos, que Nos formulamos al terminar esta 
carta, a la cual hemos consagrado durante mucho tiempo nuestra solicitud por la Iglesia 
universal; los formulamos, a fin de que el divino Redentor de los hombres, «que ha 
venido  a  ser  para  nosotros,  de  parte  de  Dios,  sabiduría,  justicia,  santificación  y 
redención» (1Cor 1, 30), reine y triunfe felizmente a lo largo de los siglos, en todos y  
sobre todo; los formulamos también para que, restaurado el recto orden social, todos 
los pueblos gocen, al fin, de prosperidad, de alegría y de paz. 

264  Sea  presagio  de  estas  deseables  realidades  y  prenda  de  nuestra  paterna 
benevolencia la bendición apostólica que a vosotros, venerables hermanos; a todo los 
fieles  confiados  a  vuestra  vigilancia,  y  particularmente  a  cuantos  responderán  con 
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generosa voluntad a nuestras exhortaciones, impartimos de corazón en el Señor. 

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

JUAN PP. XXIII
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CARTA ENCÍCLICA
AETERNA DEI SAPIENTIA*

DEL SUMO PONTÍFICE JUAN XXIII

A LOS VENERABLES HERMANOS
PATRIARCAS, PRIMADOS,
ARZOBISPOS, OBISPOS

Y DEMÁS ORDINARIOS DEL LUGAR,
EN PAZ Y COMUNIÓN

CON LA SEDE APOSTÓLICA

SOBRE SAN LEÓN I MAGNO
PONTÍFICE MÁXIMO Y DOCTOR
DE LA IGLESIA, AL CUMPLIRSE

EL XV CENTENARIO DE SU MUERTE

Venerables hermanos: 
Salud y bendición apostólica.

La eterna sabiduría de Dios, que «se extiende, con poderío, de una punta a la otra del  
mundo, y que con bondad gobierna todo el universo»[1], parece haber impreso con 
singular  esplendor  su  imagen  en  el  alma  de  San  León  I,  Sumo  Pontífice.  Pues 
«grandísimo entre los grandes» [2], como justamente lo llamó nuestro predecesor Pío 
XII,  de  venerada  memoria,  apareció  dotado  en  manera  extraordinaria  de  intrépida 
fortaleza y paternal bondad. Por este motivo Nos, llamados por la Divina Providencia a 
sentarnos en la Cátedra de Pedro, que San León Magno tanto ilustró con la prudencia en 
el  gobierno,  con la  riqueza de doctrina,  con su magnanimidad y con su inagotable 
caridad,  sentimos  el  deber,  venerables  hermanos,  con  ocasión  del  decimoquinto 
centenario  de su  venturoso tránsito,  de recordar sus virtudes  y méritos inmortales, 
seguros, como estamos, de que esto contribuirá notablemente al provecho general de 
las almas y a la exaltación de la religión católica. Pues la grandeza de este Pontífice no 
se  debe  únicamente  al  gesto  de  intrépido  coraje,  con  que  él,  inerme,  revestido 
solamente con la majestad del Sumo Sacerdote, hizo frente en el 452 al feroz Atila, rey 
de  los hunos,  junto al  río  Mincio,  y lo  convenció  para que  se retirara  más allá  del 
Danubio.  Fue  indudablemente  un  gesto  noble,  digno  de  la  misión  pacificadora  del 
Pontificado Romano; pero en realidad no representa más que un episodio y una prueba 
de una vida enteramente dedicada al bien religioso y social no solamente de Roma y de 
Italia, sino de la Iglesia universal.

S. León Magno, Pontífice, Pastor y Doctor de la Iglesia Universal

A  su  vida  y  a  su  laboriosidad  se  pueden  bien  aplicar  las  palabras  de  la  Sagrada 
Escritura:  «La  vida  del  justo  es  como  la  luz  del  alba  que  va  creciendo  hasta  el  
mediodía»  [3],  con sólo  considerar  tres  aspectos  distintivos  y  característicos  de  su 
personalidad: fiel servidor de la Sede Apostólica, Vicario de Cristo en la tierra, Doctor de 
la Iglesia Universal.
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Fiel servidor de la Sede Apostólica

«León,  toscano  de  nacimiento,  hijo  de  Quinzianno»,  como  nos  informa  el  Liber 
Pontificalis [4], nace hacia el final del siglo IV. Pero habiendo vivido en Roma desde su 
primera juventud, justamente puede llamar a Roma su patria [5], donde todavía joven 
fue adscrito al clero romano, llegando hasta el grado de diácono. En el espacio que va 
desde  el  430  al  439  ejerció  un  influjo  considerable  en  los  negocios  eclesiásticos, 
prestando sus servicios al Pontífice Sixto III. Tuvo relaciones amistosas con San Próspero 
de Aquitania y con Casiano, fundador de la célebre abadía de San Víctor en Marsella; de 
éste, autor de la obra contra los nestorianos De incarnatione Domini [6], León recibió un 
elogio verdaderamente singular tratándose de un simple diácono: «Honor de la Iglesia y 
del Sagrado Ministerio» [7]. Mientras se encontraba en Francia, enviado por el Papa a 
instancias de la corte de Rávena, para solucionar el conflicto entre el patricio Aecio y el 
prefecto Albino, murió Sixto III. Fue entonces cuando la Iglesia de Roma pensó que no 
podía confiar a un hombre mejor el puesto de Vicario de Cristo, que al diácono León, 
que se había revelado tanto como seguro teólogo que como hábil diplomático. Recibió, 
pues, la consagración episcopal el 29 de septiembre del 440, y su pontificado fue uno 
de  los  más  largos  de  la  antigüedad  cristiana,  e  indudablemente  uno  de  los  más 
gloriosos. Murió en noviembre del 461 y fue sepultado en el pórtico de la Basílica de  
San Pedro. El Papa San Sergio I mandó trasladar, en el 688, sus restos mortales junto a 
"la roca de Pedro"; después de la construcción de la nueva Basílica fueron colocados 
debajo del altar a él dedicado.

Y  ahora,  queriendo  sencillamente  indicar  el  carácter  sobresaliente  de  su  vida,  no 
podemos dejar de proclamar que rara vez el triunfo de la Iglesia sobre sus enemigos 
espirituales fue tan glorioso como durante el pontificado de San León. Pues en el curso 
del siglo V brilla en el cielo de la cristiandad como una estrella resplandeciente. Tal  
afirmación en ningún sentido puede ser desmentida, especialmente si se considera el 
campo doctrinal de la fe católica; pues en él, su nombre se encuentra unido al de San 
Agustín  de  Hipona  y  al  de  San  Cirilo  de  Alejandría,  Efectivamente,  si  San  Agustín 
reivindicó  contra  la  herejía  pelagiana  la  absoluta  necesidad  de  la  gracia  para  vivir 
santamente  y  conseguir  la  salvación  eterna,  si  San  Cirilo  de  Alejandría,  contra  las 
erróneas  afirmaciones  de  Nestorio,  propugnó  la  divinidad  de  Jesucristo  y  la  divina 
maternidad de la Virgen María, San León, por su parte, heredero de la doctrina de estas 
dos insignes lumbreras de la Iglesia de Oriente y Occidente fue el primero de todos sus 
contemporáneos en afirmar estas fundamentales verdades de la fe católica. Como San 
Agustín es aclamado por la Iglesia como Doctor de la gracia, y San Cirilo Doctor de la 
encarnación, San León es celebrado por todos como el Doctor de la unidad de la Iglesia.

Pastor de la Iglesia Universal

Basta, en efecto, tender una rápida mirada sobre su prodigiosa actividad de pastor y 
escritor, a través del largo período de su pontificado, para convencerse de que fue el 
portaestandarte y el defensor de la unidad de la Iglesia, tanto en el campo doctrinal 
como en el disciplinar. Si después pasamos al campo litúrgico, se advierte fácilmente 
que promovió la unidad del culto, componiendo, o al menos inspirando, algunas de las 
más devotas oraciones, que se contienen en el llamado Sacramentario Leoniano [8].

También  intervino  con  prontitud  y  autoridad  en  la  controversia  sobre  la  unidad  o 
duplicidad de naturaleza en Jesucristo, obteniendo el triunfo de la verdadera doctrina 
relativa a la encarnación del Verbo de Dios: hecho éste que inmortalizó su nombre para 
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la  posteridad.  Se  recuerda  con este  motivo  la  famosa  Carta  a  Flaviano,  obispo  de 
Constantinopla, en la cual San León, con admirable claridad y propiedad, expone la 
doctrina sobre el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, según la enseñanza de los 
profetas, del Evangelio, de los escritos apostólicos y del símbolo de la fe [9]. De la cual 
parece  oportuno  recordar  las  siguientes  expresiones  dignas  de  ser  esculpidas: 
«Permaneciendo, pues, íntegras las propiedades de una y otra naturaleza de la única 
persona, fue asumpta por la majestad divina la nimiedad humana, la debilidad por el  
poder, la mortalidad por la eternidad, y con el fin de satisfacer el débito de nuestra 
condición, la naturaleza inmutable se unió a una naturaleza pasible, de manera tal que, 
como justamente convenía para nuestra salvación, el único e insustituible mediador 
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, pudiese, de esta forma, morir según una 
naturaleza, pero no según la otra. Por tanto, el Verbo, asumiendo la naturaleza íntegra y 
perfecta  de  verdadero  hombre,  nació  verdadero  Dios,  completo  en  sus  divinas 
propiedades y completo también en las nuestras» [10].

Pero no se limitó a esto. A la carta a Flaviano en la cual había extensamente expuesto 
«cuanto la Iglesia católica universalmente creía sobre el misterio de la encarnación del 
Señor»  [11],  San  León  añadió  la  condena  del  Concilio  de  Efeso  en  el  449.  En  él, 
acudiendo a la ilegalidad y a la violencia se pretendía hacer triunfar la errónea doctrina 
de Eutiques, el cual «muy desconsiderado y demasiado ignorante» [12] se obstinaba en 
no querer reconocer más que una sola naturaleza, la divina, en Jesucristo. Con derecho 
el  Papa  llamó a tal  concilio  «latrocinio» [13],  puesto  que,  contraviniendo  las claras 
disposiciones de la Sede Apostólica, había osado por todos los medios «atacar la fe 
católica» [14] y reforzar «la herejía del todo opuesta a la religión cristiana»[15].

El nombre de San León Magno está ligado, sobre todo, al célebre Concilio de Calcedonia 
del 451, cuya convocatoria, solicitada por el emperador Marciano, fue aceptada por el 
Pontífice solamente con la condición de que fuera presidido por sus legados [16]. Este 
Concilio,  venerables  hermanos,  constituye  una  de  las  páginas  más  gloriosas  de  la 
historia de la Iglesia católica. Pero no nos parece necesario hacer un recuerdo detallado, 
ya que a esta grandiosa asamblea, durante la cual triunfaron con igual esplendor la 
verdadera fe en las dos naturalezas del Verbo encarnado y el Primado de Magisterio del 
Romano  Pontífice,  nuestro  predecesor  Pío  XII  dedicó  una  de  sus  más  celebradas 
encíclicas, en el decimoquinto centenario de tan memorable suceso [17].

No aparece menos evidente la solicitud de San León por la unidad y la paz de la Iglesia, 
cuando  retrasó  su  aprobación  a  las  actas  del  Concilio.  Este  retraso  no  se  debe  a 
negligencia  ni  a  una  razón  cualquiera  de  carácter  doctrinal,  sino  —como  después 
declaró él mismo— a que con ello pretendió oponerse al canon 28, en el cual los padres 
conciliares, a pesar de la protesta de los legados pontificios y con el evidente deseo de 
procurarse la benevolencia del emperador de Bizancio, habían reconocido a la Iglesia de 
Constantinopla el primado sobre todas las iglesias de Oriente. Esta disposición era para 
San León como una abierta afrenta contra los privilegios de otras Iglesias más antiguas 
y más ilustres, reconocidas también por los padres del Concilio de Nicea, y además 
constituía un perjuicio para el prestigio de la misma Sede Apostólica. Este peligro, más 
que en las palabras del canon 28, había sido entrevisto agudamente por San León en el 
espíritu que las había dictado, como resulta claramente de las dos cartas, una de las 
cuales  fue  dirigida  a  él  por  los  obispos  del  Concilio  [18],  y  otra  dirigida  por  él  al 
emperador. En esta última, rechazando la argumentación de los padres conciliares, de 
esta forma amonesta: «Es distinto el gobierno de las cosas del mundo al de las cosas de 
Dios; no hay estable estructura, fuera de la piedra, que el Señor ha colocado como 
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fundamento (Mateo 16, 18). Perjudica sus propios derechos el que habla de lo que no le 
respecta»[19]. La dolorosa historia del cisma que separó de la Sede Apostólica a tantas 
Iglesias  de  Oriente,  demuestra  claramente  —como  se  deduce  de  lo  citado—  el 
fundamento de los temores de San León con respecto a las futuras divisiones en el seno 
de la cristiandad.

Sería incompleta nuestra exposición sobre el celo pastoral de San León por la unidad de 
la Iglesia católica, si no recordásemos también, aunque rápidamente, su intervención 
en la cuestión relativa a la fecha de la Pascua, como su vigilante solicitud, para que las 
relaciones entre la Sede Apostólica y los príncipes cristianos estuvieran animadas por la 
recíproca estima,  confianza y cordialidad.  Siempre mirando por la  paz de la Iglesia 
exhortó frecuentemente a los príncipes a cooperar con el episcopado «por la plena 
unidad católica» [20], mereciendo de Dios así, «además de la corona real, la palma del 
Sacerdocio» [21].

Luminar de doctrina

Además de pastor vigilante de la grey de Cristo y animoso defensor de la fe ortodoxa, 
San León es celebrado por los siglos como Doctor de la Iglesia, esto es, expositor y 
campeón excelente de la verdad divina, de la que todo Romano Pontífice es centinela e 
intérprete. Esto se confirmó con las palabras de nuestro inmortal predecesor Benedicto 
XIV, que en la constitución apostólica Militantis Ecclesiae, con la que proclama a San 
León Doctor de la Iglesia, le tributó este espléndido elogio: «Por su eminente virtud, por 
su  sabiduría,  por  su  celo  intachable,  mereció  de  los  antiguos  el  apelativo  de  León 
Magno. La excelencia de su doctrina, lo mismo para ilustrar los más altos misterios de 
nuestra fe y defenderlos contra los errores, que para formular normas disciplinarias y 
morales, juntamente con la singular majestad y riqueza de su verbo sacerdotal, brilla y 
se distingue de tal manera, ensalzado también por las alabanzas de tantos hombres y 
por  la  exaltación  entusiástica  de  los  Concilios,  de  los  Padres  y  de  los  escritores 
eclesiásticos,  que  Pontífice  tan  sabio  no  se  queda  atrás,  en fama o  en estima,  de 
ninguno de los santos Doctores que han florecido en la Iglesia» [22].

Su fama de Doctor se atribuye a las Homilías y a las Cartas, que la posteridad nos ha 
conservado en número no pequeño. El tema de las Homilías abarca diversos problemas, 
casi todos en conexión con el ciclo de la Sagrada Liturgia. En estos escritos se revela, 
no tanto como exégeta, dedicado a la exposición de un determinado libro inspirado, ni  
como teólogo, gustoso de profundas especulaciones en torno a la verdad divina, sino, 
sobre todo, como un expositor fiel, perspicuo y abundante de los misterios cristianos,  
siguiendo las interpretaciones transmitidas por los Concilios, los padres y, sobre todo, 
los Pontífices, sus antecesores. Su estilo es sencillo y grave, elevado y persuasivo, digno 
como  ningún  otro  de  ser  tenido  como  modelo  perfecto  de  clásica  elocuencia.  Sin 
embargo, no sacrifica a la elegancia de la dicción la exactitud de la expresión de la  
verdad;  no  habla  o  escribe  para  hacerse  admirar,  sino  para  iluminar  las  mentes  e 
inflamar los corazones para conformar la vida práctica con la verdad profesada.

En  las  Cartas  que  ejercitando  su  oficio  de  Supremo  Pastor  dirigió  a  los  obispos, 
príncipes, sacerdotes, diáconos y monjes de la Iglesia universal, San León manifiesta 
dotes excepcionales de hombre de gobierno, espíritu perspicaz y sumamente práctico, 
voluntad pronta a la acción, firmeza en las bien maduradas decisiones, corazón abierto 
a la comprensión paternal, culmen de la caridad que San Pablo aconseja a todos los 
cristianos como «el camino mejor» [23]. ¿Cómo no reconocer que tales sentimientos de 
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justicia  y  misericordia,  de  fortaleza  unida  a  la  clemencia,  nacían  en  su  corazón 
justamente  de  la  misma caridad que  el  Señor  pedía  a  Pedro  antes  de  confiarle  la 
custodia de sus corderos y de sus ovejas? [24]. Procuró siempre hacer de sí mismo una 
copia  fiel  del  Buen  Pastor,  Cristo  Jesús,  como  se  deduce  del  siguiente  pasaje: 
«Tengamos, por un lado, mansedumbre y clemencia; por otro, rigor y justicia. Y puesto 
que todos los caminos del Señor son de misericordia y verdad (fidelidad) (Ps. 24,10), 
por la bondad que es propia de la Sede Apostólica estamos obligados a regular de tal 
manera nuestras decisiones que —bien ponderada la naturaleza de los delitos, cuya 
catalogación  es  diversa—,  procuremos  que  unas  sean  para  absolver  y  otras  para 
extirpar» [25].  Tanto las Homilías,  pues,  como las Cartas constituyen un documento 
elocuentísimo  del  pensamiento  y  de  los  sentimientos,  de  las  palabras  y  de  las 
actividades de San León, siempre preocupado por asegurar el bien de la Iglesia, en la 
verdad, en la concordia y en la paz.

El XV centenario leoniano y el Concilio Vaticano II

Venerables hermanos, en la inminencia del Concilio Vaticano II, en el cual los obispos, 
unidos en torno al  Romano Pontífice y en íntima comunión con él,  darán al  mundo 
entero un más espléndido espectáculo de la unidad católica, conviene más que nunca 
recordar, aunque rápidamente, las elevadas ideas que San León tuvo de la unidad de la 
Iglesia.  Este  recuerdo  será,  al  mismo  tiempo,  un  homenaje  a  la  memoria  del 
sapientísimo Pontífice y, en la proximidad del gran acontecimiento, alimento espiritual 
para las almas de los fieles.

La unidad de la Iglesia en el pensamiento del Santo

Ante  todo,  San León  nos  enseña  que la  Iglesia  es  una,  porque uno  es  su  Esposo,  
Jesucristo: «Tal es, en efecto, la Iglesia virgen, unida a un solo Esposo, Cristo, que no 
admite ningún error;  por  esto en todo el  mundo nos gozamos de una sola  casta e 
íntegra unión» [26]. El Santo defiende también que esta admirable unidad de la Iglesia 
comenzó con el nacimiento del Verbo encarnado, como aparece en estas expresiones: 
«Es, pues,  la Natividad de Cristo la que determina el  origen del  pueblo cristiano, el 
nacimiento de la Cabeza es también el nacimiento del Cuerpo. Además, aunque cada 
uno de los llamados (a la fe) viva en su época, aunque todos los hijos de la Iglesia estén 
distribuidos a lo largo de todos los tiempos; sin embargo, el conjunto de los fieles, 
nacidos en la fuente bautismal, de la misma manera que fueron crucificados con Cristo 
en su pasión, resurgieron en su resurrección, están colocados a la diestra del Padre 
desde su ascensión, de esta misma manera fueron coengendrados en su nacimiento» 
[27].  En  este  misterioso  nacimiento  del  «cuerpo  de  la  Iglesia»  [28]  ha  participado 
íntimamente María; gracias a su virginidad, fecundada por obra del Espíritu Santo. Por 
esto, San León ensalza a María como «Virgen, esclava y madre del Señor» [29], «Madre 
de Dios» [30] y «Virgen Perpetua» [31].

Además, el sacramento del Bautismo, observa también San León, no solamente hace a 
todo  cristiano  miembro  de  Cristo,  sino  también  partícipe  de  su  realeza  y  de  su 
sacerdocio espiritual: «Todos aquellos, pues, que han sido regenerados en Cristo, han 
sido hechos también reyes por el  signo de la Cruz y consagrados sacerdotes por la 
unción  del  Espíritu  Santo»  [32].  El  sacramento  de  la  Confirmación,  llamado 
«santificación  del  crisma»  [33],  corrobora  tal  asimilación  a  Cristo  como  cabeza, 
mientras  en  la  Eucaristía  ésta  encuentra  su  complemento:  «La  participación  de  la 
sangre y el cuerpo de Cristo no hace otra cosa que transformarnos en lo que comemos; 
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y llevamos en todo, en el cuerpo como en el alma, al mismo, con el cual hemos muerto, 
hemos sido sepultados y resucitado» [34].

Pero se advierte bien que para San León no puede haber perfecta unión de los fieles 
con Cristo cabeza y de los fieles entre sí,  como miembros de un mismo organismo 
visible, si a los vínculos espirituales de las virtudes, del culto y de los sacramentos no se 
añade  la  profesión  externa  de  la  misma  fe:  «Gran  sostén  es  la  fe  íntegra,  la  fe 
verdadera, a la cual nada puede ser añadido ni quitado por nadie, porque la fe, si no es 
única, no existe de hecho» [35]. Porque a la unidad de la fe le es indispensable la unión 
de los maestros de la verdad divina, esto es, la concordia de los obispos entre sí en 
comunión y sumisión al Romano Pontífice: "La conexión de todo el cuerpo es lo que da 
origen a su salud y a su belleza; y esta misma conexión, si  requiere la unanimidad, 
exige, sobre todo, la concordia de los sacerdotes. Estos tienen en común la dignidad 
sacerdotal, pero no el mismo grado de poder; porque también entre los Apóstoles hubo 
igualdad de honor, pero diferencia de poder, en cuanto que a todos fue común la gracia 
de la elección, pero a uno sólo le fue concedido el derecho de preeminencia sobre los 
demás" [36].

El Obispo de Roma, centro de la unidad visible

Centro, pues, y gozne de la unidad visible de toda la Iglesia católica es el Obispo de  
Roma, como sucesor de San Pedro y Vicario de Jesucristo. Las afirmaciones de San León 
no son otra cosa que el eco fiel de los testigos evangélicos y de la perenne tradición 
católica, como aparece en el pasaje siguiente: «En todo el mundo solamente Pedro fue 
elegido para ser el encargado de la evangelización de todas las gentes, entre todos los 
Apóstoles y entre todos los Padres de la Iglesia; de modo que, aunque en relación al 
pueblo  de  Dios  seamos  muchos  los  pastores  y  muchos  los  sacerdotes,  todos,  sin 
embargo, están gobernados propiamente por Pedro, como principalmente lo están por 
Cristo. De forma maravillosa y admirable, queridísimos, Dios se dignó hacer partícipe a 
este hombre de su poder; y si quiso que los demás tuvieran también alguna cosa de 
común con él, lo que concedió a los demás siempre lo concedió por medio suyo» [37]. 
Sobre esta verdad, que es fundamental para la unidad católica, la del vínculo divino, 
indisoluble  entre  el  poder  de  Pedro  y  el  de  los Apóstoles,  San León cree oportuno 
insistir: «Se extiende ciertamente también a los demás Apóstoles este poder de atar y 
desatar (Mat. 16, 19), y fue transmitido a todos los cabezas de la Iglesia; pero no en 
vano se recomienda a una sala persona lo que debe ser comunicado a los demás. Pues 
este poder se le confía a Pedro singularmente, justamente, porque la figura de Pedro 
está por encima de todos los que gobiernan la Iglesia» [38].

Prerrogativas del magisterio de San Pedro y de sus sucesores

Pero el  Santo Pontífice no olvida el  otro  vínculo  esencial  de  la  unidad visible  de la 
Iglesia, el supremo e infalible magisterio, reservado personalmente a San Pedro y a sus 
sucesores  por  el  Señor:  «El  Señor  se preocupa particularmente de  Pedro,  y  ora  de 
manera especial por la fe de Pedro, como si la perseverancia de los demás estuviera 
plenamente  garantizada,  si  el  cabeza  permanece  invicto,  En  Pedro,  por  esto,  se 
encuentra salvaguardada la fortaleza de todos y la concesión de la gracia divina sigue 
este orden: la fortaleza que por medio de Cristo es concedida a Pedro se confiere a los 
demás Apóstoles a través de Pedro» [39].

Lo  que  San  León  afirma  con  tanta  claridad  e  insistencia  de  San  Pedro  lo  asegura 
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también de sí mismo, no por el estímulo de la ambición humana, sino por la íntima 
persuasión que tiene de ser, el Príncipe de los Apóstoles, el Vicario de Cristo mismo, 
como aparece en este pasaje de sus sermones: «No es para nosotros motivo de orgullo 
la solemnidad con que, llenos de agradecimiento a Dios por sus dones, celebramos el  
aniversario de nuestro sacerdocio; porque con toda sinceridad confesamos que todo el 
bien realizado por Nos en el desarrollo de nuestro ministerio es obra de Cristo, y no 
nuestra, que no podemos nada sin Él pero de Él Nos gloriamos, de quien proviene toda 
la eficacia de nuestro trabajo» [40]. Con esto San León, lejos de pensar que San Pedro 
sea extraño al  gobierno de la Iglesia,  desea, a su vez,  asociar  a la confianza en la 
perenne asistencia de su divino fundador, la confianza en la protección de San Pedro, 
de quien se profesa heredero y sucesor, y «de quien hace las veces» [41]. Por esto a los 
merecimientos del Apóstol, más que a los propios, atribuye los frutos de su universal  
ministerio.  Lo  cual,  entre  otras  cosas,  está  claramente  probado  por  las  siguientes 
expresiones: «Por tanto, si hacemos algún bien, si obtenemos algo de la misericordia de 
Dios con la oración cotidiana, se debe a las obras y a los merecimientos de Él; en su 
sede perdura todavía su poder, domina su autoridad»[42].

En  realidad,  San  León  no  enseña  nada  nuevo.  Al  par  que  sus  predecesores  San 
Inocencio I [43] y San Bonifacio I [44], y en perfecta armonía con los conocidos textos  
evangélicos, por él mismo comentados (Mat. 16, 17; Luc. 22. 31-32; Io. 21, 15-17), está 
persuadido  de  haber  recibido  de  Cristo  mismo  el  mandato  del  supremo  ministerio 
pastoral. Afirma, en efecto: «La solicitud que debemos tener con todas las iglesias tiene 
su origen principalmente en un mandato divino» [45].

Grandeza espiritual de Roma

No hay, por tanto, que maravillarse si San León ama asociar a la exaltación del Príncipe 
de los Apóstoles la de la ciudad de Roma. He aquí cómo se expresa en el sermón en 
honor de los Santos Pedro y Pablo: «Estos son, en verdad, los héroes por obra de los 
cuales brilló en ti, Roma, el Evangelio de Cristo...; éstos son los que te levantaron hasta 
esta  gloria  de  ciudad  santa,  de  pueblo  escogido,  de  ciudad  sacerdotal  y  regia;  de 
manera que, en virtud de la sagrada sede de Pedro, capital del mundo, extiendes tu 
imperio con la religión divina más que lo extendiste con la dominación humana. Fuiste, 
en verdad, poderosa por muchas victorias, afirmaste por tierra y mar el derecho del 
imperio; pero el que te ganó los hechos guerreros es mucho menos que el que te ha 
ganado  la  paz  cristiana»  [46].  Recordando  después  a  sus  oyentes  el  espléndido 
testimonio manifestado por San Pablo sobre la fe de los primeros cristianos de Roma, el 
gran Pontífice con esta exhortación les estimula a conservar inmaculada, limpia de toda 
mancha  y  error,  su  fe  católica:  «Vosotros,  pues,  queridos  por  Dios  y  dignos  de  la 
aprobación apostólica, a los que el Apóstol Pablo, doctor de las gentes, dice: "Vuestra fe 
es celebrada en todo el mundo" (Rom. 1, 8), custodiad lo que, como sabéis, tan gran 
predicador sintió de vosotros. Ninguno se haga indigno de esta alabanza; de manera 
que ningún contagio de la impiedad de Eutiques contamine a los que, bajo la custodia 
del Espíritu Santo, en tantos siglos no han conocido herejía» [47].

Vasta resonancia de sus obras admirables

Las obras verdaderamente insignes desarrolladas por San León, como salvaguarda de la 
autoridad de la Iglesia de Roma, no fueron hechas en vano. Gracias al prestigio de su 
persona, la «ciudad del Apóstol Pedro» fue alabada y venerada no solamente por los 
obispos de Occidente, presentes en los Concilios reunidos en Roma, sino por más de 
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quinientos miembros del  Episcopado oriental  reunidos en Calcedonia [48],  y por los 
emperadores de Constantinopla [49]. Antes, antes aun del célebre Concilio, Teodoreto, 
obispo de Ciro, había tributado en el año 449 al Obispo de Roma y a su escogida grey 
estos elevados elogios:  «Vosotros tenéis el primer puesto en todo, por razón de las 
prerrogativas que adornan vuestra sede. Las otras ciudades, en efecto, se glorían por su 
grandeza o por el número de sus habitantes... El Dador de todo bien los ha concedido 
con sobreabundancia a vuestra ciudad. Puesto que ella es la más grande y la más 
ilustre  de  todas  las  ciudades,  gobierna  el  mundo,  es  rica  en  población...,  posee, 
además, los sepulcros de Pedro y Pablo, padres comunes y maestros de la verdad, que 
iluminan las almas de los fieles.  Estas dos santas luminarias tuvieron su origen en 
Oriente y difundieron sus rayos por todas partes;  pero por su espontánea voluntad 
pasaron el final de su vida en Occidente, y desde allí ahora iluminan al mundo. Ellos 
hicieron noble  a  vuestra  sede;  este es el  culmen de vuestros  bienes.  Pero  su  Dios 
también ahora hace ilustre su sede, puesto que en ella ha puesto a vuestra santidad, 
que difunde los rayos de la verdadera fe» [50].

Las eximias alabanzas que los representantes de la Iglesia de Oriente tributaron a León, 
no fueron menos con motivo de su muerte. Pues la liturgia bizantina, en la fiesta del 18 
de febrero, a él dedicada, lo exalta como «jefe de la ortodoxia, doctor adornado de 
piedad  y  majestad,  estrella  del  universo,  ornato  de  los  ortodoxos,  lira  del  Espíritu 
Santo»  [51].  También  son  significativos  los  elogios  que  al  gran  Pontífice  tributa  el  
Menologio  Gelasiano:  «Nuestro  Padre  León,  admirable  por  sus  muchas  virtudes,  la 
continencia y la pureza, consagrado obispo de la gran Roma, hizo muchas otras cosas 
dignas de su virtud; pero brilla su obra sobre todo por lo que respecta a la verdadera 
fe» [52].

Súplica por el retorno de los hermanos separados

Deseamos repetir,  venerables hermanos, que el coro de alabanzas a la santidad del 
Sumo Pontífice San León Magno, en la antigüedad fue concorde lo mismo en Oriente 
que en Occidente. ¡Vuelva él a escuchar el aplauso de todos los representantes de la 
ciencia eclesiástica de las iglesias que no están en comunión con Roma!

Superando de esta forma la dolorosa diversidad de opiniones sobre la doctrina y la 
actividad pastoral del inmortal Pontífice, brillará con amplia luz la doctrina que ellos 
profesan: «No hay más que un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
el Hombre Jesucristo» [53].

En lo que a Nos respecta, como sucesor de San León en la sede episcopal de San Pedro, 
lo mismo que profesamos con él la fe en el origen divino del mandato de la universal 
evangelización y de la salvación confiado por Cristo a los Apóstoles y a sus sucesores, 
de la misma forma, a la par con él, tenemos el vivo deseo de ver a todos los pueblos 
entrar en el camino de la verdad, de la caridad y de la paz. Y es justamente con el fin 
de hacer a la Iglesia más idónea para cumplir  en los tiempos presentes su excelsa 
misión por lo que Nos hemos propuesto convocar el II Concilio Ecuménico Vaticano, con 
la  confianza  de  que  la  imponente  reunión  de  la  jerarquía  católica  no  solamente 
reforzará los vínculos de la  unidad en la fe,  en el  culto  y  en el  gobierno,  que  son 
prerrogativas de la Iglesia verdadera [54], sino que atraerá, además, la atención de 
innumerables creyentes en Cristo y les invitará a acogerse junto al «Gran Pastor de la 
grey» [55], que ha confiado a Pedro y a sus sucesores su perenne custodia [56]. Nuestro 
cálido llamamiento a la unidad quiere ser el eco de aquél, muchas más veces lanzado 
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por San León en el siglo V, suplicando lo que pidió a los fieles de toda la Iglesia San  
Ireneo, que la Providencia Divina había llamado de Asia a regir la sede de Lyón y a 
ilustrarla con su martirio. Pues, después de haber reconocido la ininterrumpida sucesión 
de los obispos de Roma, herederos del poder mismo de los Príncipes de los Apóstoles 
[57], concluía exhortando: «Con esta Iglesia, a causa de su preeminente superioridad, 
debe estar de acuerdo toda la Iglesia, todos los fieles del universo; por la comunión con 
ella,  todos  los  fieles  (todas  las  cabezas  de  la  Iglesia)  han  conservado  la  tradición 
apostólica» [58].

Pero nuestra llamada a la unidad quiere ser, sobre todo, el eco de la oración dirigida por 
nuestro salvador a su Padre divino en la Ultima Cena: «Que todos seamos una sola 
cosa, como Tú, Padre, estás en Mí y Yo en Ti, también ellos sean una sola cosa» [59].  
Ninguna duda hay sobre la acogida de esta oración, así como fue acogido el sacrificio 
cruento del Gólgota. ¿Acaso el Señor no afirmó que su Padre siempre le escucha? [60]. 
Por esto nosotros creemos que la Iglesia, por la cual Él ha orado y se ha inmolado en la 
Cruz, y a la cual ha prometido Su presencia perenne ha sido siempre, y es, una, santa, 
católica y apostólica, así como fue instituida.

Sin  embargo,  como en el  pasado,  también debemos constatar  con dolor  que  en el 
presente la unidad de la Iglesia no corresponde, de hecho, a la comunión de todos los 
creyentes en una sola profesión de fe y en una misma práctica de cultos y obediencia. 
Pero  es  motivo  de  ánimo y  de  dulce  esperanza  el  espectáculo  de  los  generosos  y 
crecientes esfuerzos que por diversas partes se hacen, con el fin de restaurar la unidad, 
también visible, de todos los cristianos, para que dignamente respondan a la intención, 
al mandato y al deseo del Salvador.  Conscientes de que la unidad es el aliento del  
Espíritu Santo en tantas almas de buena voluntad, no podrá plenamente y sólidamente 
realizarse hasta que no se haga, según la profecía del mismo Cristo, «un solo rebaño y 
un solo pastor» [61], Nos pedimos a nuestro mediador y abogado cerca del Padre [62] 
que  conceda  a  todos  los  cristianos  la  gracia  de  reconocer  las  notas  de  su  Iglesia 
verdadera, para llegar a ser sus hijos devotos. ¡Que se digne el Señor hacer levantar 
pronto la aurora de aquel día bendito de la universal reconciliación, en que un inmenso 
coro  de  amor  jubiloso  se  eleve  de  la  única  familia  de  los  redimidos  cantando, 
agradeciendo a la misericordia divina, con el salmista, el «ecce quam bonum et quam 
jucundum, habitare frates in unum» [63].

El abrazo de paz entre los hijos del mismo Padre celestial, igualmente coherederos del 
mismo reino de  la  gloria,  señalará la  celebración del  triunfo  del  cuerpo  místico  de 
Cristo.

Exhortación final

Venerables hermanos, el XV centenario de la muerte de San León Magno encuentra a la 
Iglesia en dolorosa situación, semejante a la que conoció en el siglo V. ¡Cuántos trabajos 
afligen en estos tiempos a la Iglesia, y repercuten en nuestro corazón paterno, como 
claramente  predijo  el  Divino  Redentor!  Vemos  que  en  muchas  partes  la  «fe  del 
Evangelio» [64] está en peligro, y no faltan tentativas que pretenden apartar, la mayor 
parte de las veces en vano, gracias a Dios, a los obispos, sacerdotes y fieles del centro 
de la unidad católica, de la Sede Romana. Pues bien: con el fin de conjurar tan graves 
peligros invocamos confiados sobre la Iglesia militante el patrocinio del Santo Pontífice, 
que tanto trabajó, escribió y sufrió por la causa de la unidad católica. Y a cuantos gimen 
pacientemente por la verdad y la justicia recordamos las confortadoras palabras que 
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San León dirigió al clero, a las autoridades y al pueblo de Constantinopla: «Perseverad 
en  el  espíritu  de  la  verdad  católica  y  por  medio  nuestro  recibid  la  exhortación 
apostólica. Porque a vosotros, Cristo, os dio la gracia no solamente de creer en El, sino 
también de padecer por Él (Filip. 1, 29)» [65].

A todos los que viven en la unidad católica, Nos, que, indignamente, hacemos en la 
tierra las veces del Salvador Divino, hacemos nuestra su oración por sus discípulos y 
por todos los que creen en Él:  «Padre Santo...  Te pido porque lleguen a la perfecta 
unidad» [66], Pedimos para todos los hijos de la Iglesia la perfección de la unidad, la  
perfección que solamente la caridad, «que es vínculo de perfección» [67], puede dar. 
De la encendida caridad hacia Dios y del ejercicio siempre pronto, alegre y generoso de 
todas las obras de misericordia para con el prójimo, la Iglesia, «templo de Dios vivo» 
[68], se llena en todos y cada uno de sus hijos de belleza sobrenatural. Por tanto, con 
San León os exhortamos: «Ya que todos los fieles y cada uno en particular constituyen 
un solo y mismo templo de Dios, es preciso que sea perfecto en cada uno como debe 
serlo perfecto en sí  mismo; porque, también, si  la belleza no es igual  en todos los 
miembros ni los merecimientos iguales en una tan gran variedad de partes, el vínculo 
de la caridad, sin embargo, produce la comunión en la belleza. A los que un santo amor 
une,  si  no  participan  de  los  mismos  dones  de  la  gracia,  gozan,  sin  embargo, 
evidentemente de sus bienes, y a los que aman no puede serles extraño, porque es 
aumentar las propias riquezas encontrar el gozo en el progreso de los demás» [69].

Al  final de nuestra encíclica permítasenos renovar el  ardiente deseo, que llenaba el 
corazón de San León, de ver a todos los redimidos por la sangre de Cristo reunidos en la  
misma Iglesia militante,  resistir  unidos e intrépidos a las potencias del  mal,  que de 
tantas  partes  continúan  amenazando  la  fe  cristiana.  Porque  «el  pueblo  de  Dios  es 
poderoso, cuando los corazones de todos los fieles están acordes en la unidad de la 
santa obediencia y en las filas de la milicia cristiana hay una igual preparación en todas 
partes,  y  todas  tienen  la  misma  defensa»  [70].  El  príncipe  de  las  tinieblas  no 
prevalecerá si en la Iglesia de Cristo reina el amor: «Porque las obras del demonio son 
destruidas con mayor poder cuando los corazones de los hombres están encendidos en 
la caridad a Dios y al prójimo» [71].

Sea  la  bendición apostólica  confirmación de  nuestras  esperanzas  y  auspicio  de  las 
gracias divinas, que a todos vosotros, venerables hermanos, y a la grey confiada al celo 
ardiente de cada uno, de todo corazón impartimos.

Dado en Roma, junto a San Pedro,  el 11 de noviembre de 1961, IV año de nuestro 
pontificado.

JUAN PP. XXIII

--------------------------------------------------------------------------------

* AAS 53 (1961) 785-803;  Discorsi, messaggi, colloqui, vol. IV, págs. 945-964.

Notas

[1] Sap. 8, 1.
[2] Cfr. Sermo habitus die 12 Oct. anno 1952: AAS 44 (1952), p. 831.
[3] Prov. 4, 18.
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[4] Cfr. Ed. Duchesne, I, 238.
[5] Cfr. Ep. 31, 4, Migne, PL 54, 794.
[6] Migne, PL 59, 9-272.
[7] De Incarn. Domini, contra Nestorium libr. VII, prol. PL 50, 9.
[8] Migne, PL 55, 21-156.
[9] Cfr. Ibid. 54. 757.
[10] «Salva igitur  proprietate utriusque naturae et  substantiae,  et  in unam coeunte 
personam,  suscepta  est  a  maiestate  humilitas,  a  virtute  infirmitas,  ab  aeternitate 
mortalitas: et ad resolvendum conditionis nostrae debitum, natura inviolabilis naturae 
est unita passibili: ut, quod nostris remediis congruebat, unus atque ídem mediator Dei 
et hominum, horno Iesus Christus, et mori posset ex uno, et mori non posset ex altero. 
In integra ergo veri hominis perfectaque natura verus natus est Deus,  totus in suis, 
totus in nostris». Ibid. col. 759.
[11] «...quid catholica Ecclesia universaliter de sacramento Dominiacae incarnationis 
crederet et doceret». Cfr. Ep. 29, ad Theodosium august., PL 54, 783.
[12] Cfr. Ep. 28, PL 54, 756.
[13] Cfr. Ep. 95, 2, ad Pulcheriam august., PL 54, 943.
[14] Cfr. Ibid.
[15] Cfr. lbid.
[16] Cfr. Ep. 89, 2, ad Marcianum imper. PL 54, 9311; Ep. 103, ad Episcopos Galliarum, 
PL 54, 988-991.
[17] Litt. Encycl. Sempiternus Rex, 8 sep. 1951, AAS vol. XXXXIII,  p. 625-644.
[18] Cfr. C. Kirch, Enchir. fontium hist. eccl. antiquae, Friburgi in Br. 4 ed. 1923, n. 943.
[19] «Alia tamen ratio est rerum saecularium, alía divinarum; nec praeter illam petram, 
quam  Dominus  in  fundamento  posuit  (Matth.  16,  18),  stabilis  erit  ulla  constructio. 
Prapria perdit, qui indebita concupiscit». Ep. 104, 3, ad Marcianum imper., PL 54, 9951; 
cfr. Ep. 106, ad Anatolium, episc. Constant., PL 54, 995.
[20] Ep. 114, 3, ad Marcianum imper., PL 54, 1022.
[21] Ibid.
[22] Const. apost. Militantis Ecclesiae, 12 oct. 1754: Benedicti Pp. XIV Bullarium, tom. 
III, pars II, p. 205 (Opera omnia, vol. 18, Prati 1847).
[23]. 1 Cor. 12, 31.
[24] Cfr. Io. 21, 15-17.
[25]  «Circumstant  nos  hinc  mansuetudo  clementiae,  hinc  censura  iustitiae.  Et  quia 
universae viae Domini,  misericordia et veritas,  cogimur secundum Sedis Apostolicae 
pietatem ita nostram temperare sententiani, ut trutinato pondere delictorum, quorum 
utique non una mensura est, quaedam credamus utcumque toleranda, quaedam vero 
penitres amputanda». Ep. 12, 5, ad Episcopos africanos, PL 54, 652.
[26] «Illa est enim virgo Ecclesia, sponsa unius viri  Christi,  quae nullo patitur errore 
vitiari; ut per totum mundum una nobis sit unius castae communionis integritas».  Ep. 
80, 1, ad Anatolium, episc. Constant., PL 54, 913.
[27] «Generatio enim Christi  origo est populi  christiani,  et  natalis Capitis natalis est 
corporis. Habeant licet singuli quique vocatorum ordinem suum, et omnes Ecclesiae filii 
temporum  sint  successione  distincti,  universa  tamen  summa  fidelium,  fonte  orta 
baptismatis,  sicut  cum  Christo  in  passione  crucifixi,  in  resurrectione  resuscitati,  in 
ascensione ad dexteram Patris collocati, ita cum ipso sunt in hac nativitate congeniti». 
Serm. 26, 2, in Nativ. Domini, PL 54, 213.
[28] Col. 1, 18.
[29] Ep. 165, 2, ad Leonem imper., PL 54, 1157.
[30] Cfr. Ibid.
[31] Cfr.Serm. 22, 2, in Nativ. Domini, PL 54, 195.

782



[32]  «Omnes  enim  in  Christo  regeneratos,  crucis  signum  efficit  reges,  Sancti  vero 
Spiritus unctio consecrat  sacerdotes».  Serm.  4,  1,  in Nativ.  Domini,  PL 54, 149; cfr. 
Serm. 64, 6, de Passione Domini, PL 54, 357; Ep. 69, 4, PL 54, 870.
[33] Serm. 66, 2, de Passione Domini, PL 54, 365-366.
[34] «Non enim aliud agit participatio Corporis et Sanguinis Christi, quam ut in id quod 
sumimus  transeamus;  et  in  quo  commortui,  et  consepulti,  et  conresuscitati  sumus, 
ipsum per omnia et spiritu et carne gestemus». Serm. 64, 7, de Passione Domini, PL 54, 
357.
[35]  «Magnum  praesidium est  fides  integra,  fides  vera,  in  qua  nec  augeri  ab  ullo 
quidquam, nec minui potest: quia nisi una est, fides non est». Serm. 24, 6, in Nativ. 
Domini, PL 54, 207.
[36] «Connexio  totius  corporis  unam sanitatem, unam pulchritudinem facit;  et  hace 
connexio totius quidem corporis unanimitatem requirit, sed praecipue exigit concordiam 
sacerdotum. Quibus cum dignitas sit communis, non est tamen ordo generalis: quoniam 
et inter beatissimos apostolos in similitudine honoris fuit discretio potestatis; et cum 
omnium par esset electio, uni tamen datum est ut caeteris praeemineret» Ep. 14, 11,  
ad Anastasium, episc. Thessal., PL 54, 676.
[37] «De toto mundo unus Petrus eligitur,  qui  et  universarum gentium vocationi,  et 
omnibus apostolis, cunctisque Ecclesiae Patribus praeponatur: ut quamvis in populo Dei 
multi  sacerdotes  sint  multique  pastores,  omnes  tamen  proprie  regat  Petrus,  quos 
principaliter  regit  et  Christus.  Magnum et mirabile,  dilectissimi,  huic viro consortium 
potentiae suae tribuit divina dignatio; et si quid cum eo commune caeteris voluit esse 
principibus, numquam nisi per ipsum dedit quidquid aliis non negavit. Serm. 4, 2, de 
natali ipsius, PL 54, 149-150.
[38] «Transivit quidem etiam in alios apostolos ius potestatis istius» (hoc est, ligandi 
atque solvendi) «et ad omnes Ecclesiae principes decreti huius constitutio commeavit; 
sed  non  frustra  uni  commendatur,  quod  omnibus  intimetur.  Petro  enim  ideo  hoc 
singulariter creditur, quia cunctis Ecclesiae rectoribus Petri forma praeponitur». Ibid. col. 
151; cfr. Serm. 83, 2, in natali S. Petri Apost., PL 54, 430.
[39]  «Specialis  a  Domino Petri  cura suscipitur,  et  pro  fide  Petri  proprie  supplicatur, 
tamquam aliorum status certior sit futurus, si mens principis victa non fuerit. In Petro 
ergo omnium fortitudo munitur,  et  divinae gratiae ita ordinatur  auxilium, ut  firmitas 
quae per Christum Petro tribuitur, per Petrum apostolis conferatur». Serm. 4, 3, PL 54, 
151-152; cfr. Serm. 83, 2, PL 54, 451.
[40] «Non est itaque nobis praesumptuosa festivitas qua suscep3, 3, in nat. S. Petri1 
Apost., PL 54, 432.
[41] Cfr. Serm. 3, 4, de nat. ipsius, PL 54, 147.
[42] Serm. 3, 3, de nat. ipsius, PL 54, 146; cfr. Serm. 83, 3, in nat. S. Petri Apost., PL 54, 
432.
[43] Ep. 30, 2, ad Concil. Milev., PL 20, 590.
[44]  Ep.  13,  ad  Rufum  episc.  Thessaliae,  11  mart.  422,  en  C.  Silva-Tarouca  S.  I. 
Epistolarum Romanorum Pontificum collect. Thessal., Romae 1937, p. 27.
[45] «Curara quam universis Ecclesiis principaliter ex divina institutione debemus». Ep. 
14, 1, ad Anastasium, episcop. Thessal., PL 54, 668.
[46] «Isti enim sunt viri per quos tibi Evangelium Christi, Roma, resplenduit … Isti sunt  
qui te ad hanc gloriam provexerunt, ut gens sancta, populus electus, civitas sacerdotalis 
et regia, per sacram beati Petri sedem caput orbis effecta, latius praesideres religione 
divina quam dominatione terrena. Quamvis enim multis aucta victoriis ius imperii tui 
terra marique protuleris, minus tamen est quod tibi bellicus labor subdidit, quam quod 
pax Christiana subiecit». Serm. 82, 1, in nat. Apost. Petri el Pauli, PL 54, 422-423.
[47] «Vos ergo, dilecti Deo et apostolico testimonio comprobati, quibus beatus apostolus 
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Paulus,  doctor  gentimm,dicit:  Quoniam fides vestra  annunatiatur  in universo mundo 
custodite  in  vobis  quod  tantum  praedicatorem  agnoscitis  sensisse  de  vobis.  Nemo 
vestrum efficiatur huius laudis alienus, ut quos per tot saecula docente Spiritu Sancto 
haeresis nulla violavit, ne Eutychianae quidem impietatis possint maculare contagia». 
Serm. 86, 3, tract. contra haer. Eutychis, PL 54, 467.
[48] Mansi, Concil. ampliss, collect., VI, p. 913.
[49]  Ep.  100,  3,  Marciani  imper.  ad Leonem,  episc.  Romae,  PL  54,  972;  Ep.  77,  1, 
Pulcheriae aug. ad Leonem, episc. Romae, PL 54, 907.
[50] Ep. 52, 1, Theodoreti episc, ad Leonem, episc. Romae, PL 54, 847.
[51] Μηναια ταυ ολον ενιαυτου III, Roma, 1896, pág. 612. 
[52] Migne, PG 117, 319.
[53] 1 Tim. 2, 5.
[54] Cfr. Conc. Vat. I, Sess. III, .cap. 3 de fide.
[55] Hebr. 13, 20.
[56] Cfr. Io. 21, 15-17.
[57] Cfr. Advers. haeres. 1. III, c. 2, m. 2, PG 7, 848. 
[58] Ibid.
[59] Io. 17, 21.
[60] Cfr. Io. 11, 42.
[61] Ibid. 10, 16.
[62] Cfr. 1 Tim. 2, 5; 1 Io. 2, 1.
[63] Ps. 132, 1.
[64] Cfr. Phil. 1, 27.
[65] «State igitur in spiritu catholicae veritatis, et apostolicam cohortationem ministerio 
nostri oris accipite». Ep. 50, 2, ad Constantinopolitanos, PL 54, 843.
[66] Cfr. Io. 17, 11.20.23. 
[67] Col. 3, 14.
[68] Cfr. 2 Cor. 6,16.
[69] «Cum igitur et omnes simul et singuli quique fidelium unum idemque Dei templum 
sint, sicut perfectum hoc in universis, ita perfectum debet esse in singulis: quia etsi non 
eadem est membrorum omnium pulchritudo, nec in tanta varietate partium meritorum 
potest  esse  parilitas,  communionem  tamen  obtinet  decoris  connexio  charitatis.  In 
sancto enim amore consortes, etiamsi non iisdem utuntur gratiae beneficiis, gaudent 
tamen invicem bonis  suis,  et  non potest ab eis extraneum esse quod diligunt,  quia 
incremento ditescunt proprio, qui profectu laetantur alieno». Serm. 48, 1, de Quadrag., 
PL 54, 298-299.
[70]  «Tunc  fit  potentissimus  Dei  populus,  quando  in  unitatem sanctae  oboedientiae 
omnium fidelium corda  conveniunt,  et  in  castris  militiae christianae similis  ex omni 
parte praeparatio, et eadem est ubique munitio». Ep. 88, 2, PL 54, 441-442.
[71] «Quia tunc opera diaboli potentius destruuntur, cum ad Dei proximique dilectionem 
hominum corda revocantur». Ep. 95, 2, ad Pulcheriam angust., PL 54, 943.
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PACEM IN TERRIS

CARTA ENCÍCLICA 
DE SU SANTIDAD JUAN XXIII

SOBRE LA PAZ ENTRE TODOS LOS PUEBLOS QUE HA DE FUNDARSE
EN LA VERDAD, LA JUSTICIA, EL AMOR Y LA LIBERTAD

A los venerables hermanos Patriarcas, Primados, Arzobispos,
Obispos y otros Ordinarios en paz y comunión con la Sede Apostólica,
al clero y fieles de todo el mundo y a todos los hombres de buena voluntad

INTRODUCCIÓN

El orden en el universo

1. La paz en la tierra, suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia, 
es indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el 
orden establecido por Dios.

2. El progreso científico y los adelantos técnicos enseñan claramente que en los seres 
vivos y en las fuerzas de la naturaleza impera un orden maravilloso y que, al mismo 
tiempo, el hombre posee una intrínseca dignidad, por virtud de la cual puede descubrir 
ese orden y forjar los instrumentos adecuados para adueñarse de esas mismas fuerzas 
y ponerlas a su servicio.

3. Pero el progreso científico y los adelantos técnicos lo primero que demuestran es la 
grandeza infinita de Dios, creador del universo y del propio hombre. Dios hizo de la 
nada el universo, y en él derramó los tesoros de su sabiduría y de su bondad, por lo 
cual el salmista alaba a Dios en un pasaje con estas palabras: ¡Oh Yahvé, Señor nuestro, 
cuán admirable es tu nombre en toda la tierra![1]. Y en otro texto dice: ¡Cuántas son 
tus obras,  oh Señor,  cuán sabiamente ordenadas![2] De igual  manera,  Dios creó al 
hombre  a  su  imagen  y  semejanza[3],  dotándole  de  inteligencia  y  libertad,  y  le 
constituyó señor del universo, como el mismo salmista declara con esta sentencia: Has 
hecho al hombre poco menor que los ángeles, 1e has coronado de gloria y de honor. Le 
diste el señorío sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies[4].

El orden en la humanidad

4. Resulta, sin embargo, sorprendente el contraste que con este orden maravilloso del 
universo ofrece el desorden que reina entre los individuos y entre los pueblos. Parece 
como si  las relaciones que entre ellos existen no pudieran regirse más que por 1a 
fuerza.

5. Sin embargo, en lo más íntimo del ser humano, el Creador ha impreso un orden que 
la  conciencia  humana  descubre  y  manda  observar  estrictamente.  Los  hombres 
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muestran que los preceptos de la ley están escritos en sus corazones, siendo testigo su 
conciencia[5]. Por otra parte, ¿cómo podría ser de otro modo? Todas las obras de Dios 
son,  en efecto,  reflejo de su infinita  sabiduría,  y reflejo  tanto más luminoso cuanto 
mayor es el grado absoluto de perfección de que gozan[6].

6. Pero una opinión equivocada induce con frecuencia a muchos al error de pensar que 
las  relaciones  de  los  individuos  con  sus  respectivas  comunidades  políticas  pueden 
regularse por las mismas leyes que rigen las fuerzas y los elementos irracionales del 
universo, siendo así que tales leyes son de otro género y hay que buscarlas solamente 
allí donde las ha grabado el Creador de todo, esto es, en la naturaleza del hombre.

7.  Son, en efecto,  estas leyes las que enseñan claramente a los hombres,  primero, 
cómo deben regular sus mutuas relaciones en la convivencia humana; segundo, cómo 
deben ordenarse las relaciones de los ciudadanos con las autoridades públicas de cada 
Estado; tercero, cómo deben relacionarse entre sí los Estados; finalmente, cómo deben 
coordinarse, de una parte, los individuos y los Estados, y de otra, la comunidad mundial 
de  todos  los  pueblos,  cuya  constitución  es  una  exigencia  urgente  del  bien  común 
universal.

I. ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES CIVILES

8. Hemos de hablar primeramente del orden que debe regir entre los hombres.

La persona humana, sujeto de derechos y deberes

9. En toda convivencia humana bien ordenada y provechosa hay que establecer como 
fundamento el principio de que todo hombre es persona, esto es, naturaleza dotada de 
inteligencia y de libre albedrío, y que, por tanto, el hombre tiene por sí mismo derechos 
y deberes, que dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza. 
Estos  derechos  y  deberes  son,  por  ello,  universales  e  inviolables  y  no  pueden 
renunciarse por ningún concepto[7].

10. Si, por otra parte, consideramos la dignidad de la persona humana a la luz de las 
verdades reveladas por Dios, hemos de valorar necesariamente en mayor grado aún 
esta dignidad,  ya que  los hombres  han sido redimidos con la  sangre  de Jesucristo, 
hechos hijos y amigos de Dios por la gracia sobrenatural y herederos de la gloria eterna.

Los derechos del hombre

Derecho a la existencia y a un decoroso nivel de vida

11.  Puestos a  desarrollar,  en primer  término,  el  tema de  los derechos  del  hombre, 
observamos que éste tiene un derecho a la existencia, a la integridad corporal, a los 
medios  necesarios  para  un  decoroso  nivel  de  vida,  cuales  son,  principalmente,  el 
alimento, el vestido, la vivienda, el descanso, la asistencia médica y, finalmente, los 
servicios indispensables que a cada uno debe prestar el Estado. De lo cual se sigue que 
el hombre posee también el derecho a la seguridad personal en caso de enfermedad, 
invalidez, viudedad, vejez, paro y, por último, cualquier otra eventualidad que le prive, 
sin culpa suya, de los medios necesarios para su sustento[8].
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Derecho a la buena fama, a la verdad y a la cultura

12. El hombre exige, además,, por derecho natural el debido respeto a su persona, la 
buena reputación social, la posibilidad de buscar la verdad libremente y, dentro de los 
límites del orden moral y del bien común, manifestar y difundir sus opiniones y ejercer 
una profesión cualquiera, y, finalmente, disponer de una información objetiva de los 
sucesos públicos.

13. También es un derecho natural del hombre el acceso a los bienes de la cultura. Por  
ello,  es igualmente necesario  que reciba una instrucción fundamental  común y una 
formación técnica o profesional de acuerdo con el progreso de la cultura en su propio 
país.  Con este fin  hay que  esforzarse  para que los ciudadanos puedan subir,  sí  su 
capacidad intelectual lo permite, a los más altos grados de los estudios, de tal forma 
que,  dentro  de  lo  posible,  alcancen  en  la  sociedad  los  cargos  y  responsabilidades 
adecuados a su talento y a la experiencia que hayan adquirido[9].

Derecho al culto divino

14. Entre los derechos del hombre dé bese enumerar también el de poder venerar a 
Dios, según la recta norma de su conciencia, y profesar la religión en privado y en 
público. Porque, como bien enseña Lactancio, para esto nacemos, para ofrecer a Dios, 
que nos crea, el justo y debido homenaje; para buscarle a El solo, para seguirle. Este es 
el vínculo de piedad que a El nos somete y nos liga, y del cual deriva el nombre mismo 
de religión[10]. A propósito de este punto, nuestro predecesor, de inmortal memoria, 
León XIII afirma: Esta libertad, la libertad verdadera, digna de los hijos de Dios, que 
protege tan gloriosamente la dignidad de la persona humana, está por encima de toda 
violencia y de toda opresión y ha sido siempre el objeto de los deseos y del amor de la 
Iglesia. Esta es la libertad que reivindicaron constantemente para sí los apóstoles, la 
que confirmaron con sus escritos los apologistas, la que consagraron con su sangre los 
innumerables mártires cristianos [11].

Derechos familiares

15. Además tienen los hombres pleno derecho a elegir el estado de vida que prefieran, 
y, por consiguiente, a fundar una familia, en cuya creación el varón y la mujer tengan 
iguales  derechos  y  deberes,  o  seguir  la  vocación  del  sacerdocio  o  de  la  vida 
religiosa[12].

16. Por lo que toca a la familia, la cual se funda en el matrimonio libremente contraído, 
uno e indisoluble,  es necesario considerarla como la semilla  primera y natural  dela 
sociedad humana. De lo cual nace el deber de atenderla con suma diligencia tanto en el  
aspecto económico y social como en la esfera cultural y ética; todas estas medidas 
tienen como fin consolidar la familia y ayudarla a cumplir su misión.

17. A los padres, sin embargo, corresponde antes que a nadie el derecho de mantener y 
educar a los hijos[13].

Derechos económicos

18. En lo relativo al campo de la economía, es evidente que el hombre tiene derecho  
natural  a  que  se  le  facilite  la  posibilidad  de  trabajar  y  a  la  libre  iniciativa  en  el  
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desempeño del trabajo[14].

19.  Pero  con  estos  derechos  económicos  está  ciertamente  unido  el  de  exigir  tales 
condiciones de trabajo que no debiliten las energías del  cuerpo, ni comprometan la 
integridad moral, ni dañen el normal desarrollo de la juventud. Por lo que se refiere a la 
mujer,  hay  quedarle  la  posibilidad  de  trabajar  en  condiciones  adecuadas  a  las 
exigencias y los deberes de esposa y de madre[15].

20.  De  la  dignidad  de  la  persona  humana  nace  también  el  derecho  a  ejercer  las 
actividades económicas, salvando el sentido de la responsabilidad[16]. Por tanto, no 
debe silenciarse que ha de retribuirse al trabajador con un salario establecido conforme 
a las normas de la justicia, y que, por lo mismo, según las posibilidades de la empresa, 
le permita, tanto a él como a su familia, mantener un género de vida adecuado a la 
dignidad del hombre. Sobre este punto, nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XII 
afirma:  Al  deber  de  trabajar,  impuesto  al  hombre  por  la  naturaleza,  corresponde 
asimismo un derecho natural en virtud del cual puede pedir, a cambio de su trabajo, lo 
necesario para la vida propia y de sus hijos. Tan profundamente está mandada por la 
naturaleza la conservación del hombre[17].

Derecho a la propiedad privada

21. También surge de la naturaleza humana el derecho a la propiedad privada de los 
bienes,  incluidos  los  de  producción,  derecho  que,  como  en  otra  ocasión  hemos 
enseñado,  constituye  un  medio  eficiente  para  garantizar  la  dignidad de  la  persona 
humana y el ejercicio libre de la propia misión en todos los campos de la actividad 
económica, y es, finalmente, un elemento de tranquilidad y de consolidación para la 
vida familiar, con el consiguiente aumento de paz y prosperidad en el Estado[18].

22. Por último, y es ésta una advertencia necesaria, el derecho de propiedad privada 
entraña una función social[19].

Derecho de reunión y asociación

23. De la sociabilidad natural  de los hombres se deriva el derecho de reunión y de 
asociación; el de dar a las asociaciones que creen la forma más idónea para obtener los 
fines propuestos; el de actuar dentro de ellas libremente y con propia responsabilidad, y 
el de conducirlas a los resultados previstos [20].

24.  Como ya advertimos con gran insistencia  en la encíclica  Mater  et  magistra,  es 
absolutamente preciso que se funden muchas asociaciones u organismos intermedios, 
capaces  de  alcanzar  los  fines  que  os  particulares  por  sí  solos  no  pueden  obtener 
eficazmente. Tales asociaciones y organismos deben considerarse como instrumentos 
indispensables  en  grado  sumo  para  defender  la  dignidad  y  libertad  de  la  persona 
humana, dejando a salvo el sentido de la responsabilidad[21].

Derecho de residencia y emigración

25. Ha de respetarse íntegramente también el derecho de cada hombre a conservar o 
cambiar su residencia dentro de los límites geográficos del país; más aún, es necesario 
que le sea lícito, cuando lo aconsejen justos motivos, emigrar a otros países y fijar allí  
su  domicilio[22].  El  hecho  de  pertenecer  como  ciudadano  a  una  determinada 
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comunidad política no impide en modo alguno ser miembro de la familia humana y 
ciudadano de la sociedad y convivencia universal, común a todos los hombres.

Derecho a intervenir en la vida pública

26. Añádese a lo dicho que con la dignidad de la persona humana concuerda el derecho 
a tomar parte activa en la vida pública y contribuir al bien común. Pues, como dice 
nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XII, el hombre como tal, lejos de ser objeto y 
elemento  puramente  pasivo  de  la  vida  social,  es,  por  el  contrario,  y  debe  ser  y 
permanecer su sujeto, fundamento y fin[23].

Derecho a la seguridad jurídica

27.  A  la  persona  humana corresponde  también la  defensa  legítima de  sus  propios 
derechos;  defensa  eficaz,  igual  para  todos y  regida  por las  normas objetivas  de  la 
justicia, como advierte nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XII con estas palabras: 
Del ordenamiento jurídico querido por Dios deriva el inalienable derecho del hombre a 
la seguridad jurídica y, con ello, a una esfera concreta de derecho, protegida contra 
todo ataque arbitrario([24].

Los deberes del hombre

Conexión necesaria entre derechos y deberes

28. Los derechos naturales que hasta aquí hemos recordado están unidos en el hombre 
que los posee con otros tantos deberes, y unos y otros tienen en la ley natural, que los 
confiere o los impone, su origen, mantenimiento y vigor indestructible.

29.  Por  ello,  para  poner  algún  ejemplo,  al  derecho  del  hombre  a  la  existencia 
corresponde el deber de conservarla; al derecho a un decoroso nivel de vida, el deber 
de vivir con decoro; al derecho de buscar libremente la verdad, el deber de buscarla 
cada día con mayor profundidad y amplitud.

El deber de respetar los derechos ajenos

30.  Es  asimismo  consecuencia  de  lo  dicho  que,  en  la  sociedad  humana,  a  un 
determinado derecho natural de cada hombre corresponda en los demás el deber de 
reconocerlo y respetarlo. Porque cualquier derecho fundamental del hombre deriva su 
fuerza moral obligatoria de la ley natural, que lo confiere e impone el correlativo deber.  
Por tanto, quienes, al reivindicar sus derechos, olvidan por completo sus deberes o no 
les dan la importancia debida, se asemejan a los que derriban con una mano lo que con 
la otra construyen.

El deber de colaborar con los demás

31.  Al  ser  los  hombres  por  naturaleza  sociables,  deben  convivir  unos  con  otros  y 
procurar cada uno el bien de los demás. Por esto, una convivencia humana rectamente 
ordenada  exige  que  se  reconozcan  y  se  respeten  mutuamente  los  derechos  y  los 
deberes.  De  aquí  se  sigue  también  el  que  cada  uno  deba  aportar  su  colaboración 
generosa para procurar una convivencia civil en la que se respeten los derechos y los 
deberes con diligencia y eficacia crecientes.

789



32. No basta, por ejemplo, reconocer al hombre el derecho a las cosas necesarias para 
la vida si no se procura,  en la medida posible,  que el hombre posea con suficiente 
abundancia cuanto toca a su sustento.

33.  A  esto  se  añade  que  la  sociedad,  además  de  tener  un  orden  jurídico,  ha  de 
proporcionar  al  hombre  muchas  utilidades.  Lo  cual  exige  que  todos  reconozcan  y 
cumplan mutuamente sus derechos y deberes e intervengan unidos en las múltiples 
empresas que la civilización actual permita, aconseje o reclame.

El deber de actuar con sentido de responsabilidad

34.  La  dignidad  de  la  persona  humana  requiere,  además,  que  el  hombre,  en  sus 
actividades, proceda por propia iniciativa y libremente. Por lo cual, tratándose de la 
convivencia  civil,  debe respetar  los  derechos,  cumplir  las  obligaciones  y  prestar  su 
colaboración  a  los  demás  en  una  multitud  de  obras,  principalmente  en  virtud  de 
determinaciones personales. De esta manera,  cada cual ha de actuar por su propia 
decisión,  convencimiento  y  responsabilidad,  y  no  movido  por  la  coacción  o  por 
presiones que la mayoría de las veces provienen de fuera. Porque una sociedad que se 
apoye  sólo  en  la  razón  de  la  fuerza  ha  de  calificarse  de  inhumana.  En  ella, 
efectivamente,  los  hombres  se  ven  privados  de  su  libertad,  en  vez  de  sentirse 
estimulados, por el contrario, al progreso de la vida y al propio perfeccionamiento.

La convivencia civil

Verdad, justicia, amor y libertad, fundamentos de la convivencia humana

35. Por esto, la convivencia civil sólo puede juzgarse ordenada, fructífera y congruente 
con la dignidad humana si se funda en la verdad. Es una advertencia del apóstol San 
Pablo: Despojándoos de la mentira, hable cada uno verdad con su prójimo, pues que 
todos somos miembros unos de otros[25]. Esto ocurrirá, ciertamente, cuando cada cual 
reconozca, en la debida forma, los derechos que le son propios y los deberes que tiene 
para con los demás. Más todavía: una comunidad humana será cual la hemos descrito 
cuando  los  ciudadanos,  bajo  la  guía  de  la  justicia,  respeten  los  derechos  ajenos  y 
cumplan sus propias obligaciones; cuando estén movidos por el amor de tal manera, 
que sientan como suyas las necesidades del prójimo y hagan a los demás partícipes de 
sus bienes,  y procuren que en todo el mundo haya un intercambio universal  de los 
valores más excelentes del  espíritu humano. Ni basta esto sólo,  porque la sociedad 
humana se va desarrollando conjuntamente con la libertad, es decir, con sistemas que 
se ajusten a la dignidad del ciudadano, ya que, siendo éste racional por naturaleza, 
resulta, por lo mismo, responsable de sus acciones.

Carácter espiritual de la sociedad humana

36.  La  sociedad  humana,  venerables  hermanos  y  queridos  hijos,  tiene  que  ser 
considerada,  ante  todo,  como una  realidad  de  orden principalmente  espiritual:  que 
impulse  a  los  hombres,  iluminados  por  la  verdad,  a  comunicarse  entre  sí  los  más 
diversos conocimientos; a defender sus derechos y cumplir sus deberes; a desear los 
bienes del espíritu; a disfrutar en común del justo placer de la belleza en todas sus 
manifestaciones;  a  sentirse  inclinados  continuamente a  compartir  con los demás lo 
mejor de sí mismos; a asimilar con afán, en provecho propio, los bienes espirituales del 
prójimo. Todos estos valores informan y, al mismo tiempo, dirigen las manifestaciones 
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de la cultura, de la economía, de la convivencia social, del progreso y del orden político,  
del ordenamiento jurídico y, finalmente, de cuantos elementos constituyen la expresión 
externa de la comunidad humana en su incesante desarrollo.

37. El orden vigente en la sociedad es todo él de naturaleza espiritual. Porque se funda 
en la verdad, debe practicarse según los preceptos de la justicia, exige ser vivificado y  
completado por el amor mutuo, y, por último, respetando íntegramente la libertad, ha 
de ajustarse a una igualdad cada día más humana.

La convivencia tiene que fundarse en el orden moral establecido por Dios

38. Sin embargo, este orden espiritual, cuyos principios son universales, absolutos e 
inmutables, tiene su origen único en un Dios verdadero, personal y que trasciende a la 
naturaleza humana. Dios, en efecto, por ser la primera verdad y el sumo bien, es la 
fuente  más  profunda  de  la  cual  puede  extraer  su  vida  verdadera  una  convivencia 
humana rectamente constituida, provechosa y adecuada a la dignidad del hombre[26]. 
A esto se refiere el  pasaje de Santo Tomás de Aquino: El que la razón humana sea 
norma de la humana voluntad, por la que se mida su bondad, es una derivación de la 
ley eterna, la cual se identifica con la razón divina... Es, por consiguiente, claro que la 
bondad de la voluntad humana depende mucho más de la ley eterna que de la razón 
humana [27].

Características de nuestra época

39. Tres son las notas características de nuestra época.

La elevación del mundo laboral

40.  En  primer  lugar  contemplamos  el  avance  progresivo  realizado  por  las  clases 
trabajadoras en lo económico y en lo social. Inició el mundo del trabajo su elevación con 
la  reivindicación  de  sus  derechos,  principalmente  en  el  orden  económico  y  social. 
Extendieron  después  los  trabajadores  sus  reivindicaciones  a  la  esfera  política. 
Finalmente, se orientaron al logro de las ventajas propias de una cultura más refinada. 
Por ello, en la actualidad, los trabajadores de todo el mundo reclaman con energía que 
no se les considere nunca simples objetos carentes de razón y libertad, sometidos al 
uso arbitrario de los demás, sino como hombres en todos los sectores de la sociedad; 
esto es, en el orden económico y social, en el político y en el campo de la cultura.

La presencia de la mujer en la vida pública

41. En segundo lugar, es un hecho evidente la presencia de la mujer en la vida pública. 
Este  fenómeno  se  registra  con  mayor  rapidez  en  los  pueblos  que  profesan  la  fe  
cristiana, y con más lentitud, pero siempre en gran escala, en países de tradición y 
civilizaciones distintas. La mujer ha adquirido una conciencia cada día más clara de su 
propia dignidad humana. Por ello no tolera que se la trate como una cosa inanimada o 
un  mero  instrumento;  exige,  por  el  contrario,  que,  tanto  en  el  ámbito  de  la  vida 
doméstica como en el de la vida pública, se le reconozcan los derechos y obligaciones 
propios de la persona humana.
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La emancipación de los pueblos

42. Observamos, por último, que, en la actualidad, la convivencia humana ha sufrido 
una total transformación en lo social y en lo político. Todos los pueblos, en efecto, han 
adquirido ya su libertad o están a punto de adquirirla. Por ello, en breve plazo no habrá  
pueblos dominadores ni pueblos dominados.

43. Los hombres de todos los países o son ya ciudadanos de un Estado independiente, o 
están  a  punto  de  serlo.  No  hay  ya  comunidad  nacional  alguna  que  quiera  estar 
sometida al dominio de otra. Porque en nuestro tiempo resultan anacrónicas las teorías, 
que duraron tantos siglos, por virtud de las cuales ciertas clases recibían un trato de 
inferioridad,  mientras otras exigían posiciones privilegiadas,  a causa de la situación 
económica y social, del sexo o de la categoría política.

44. Hoy, por el contrario, se ha extendido y consolidado por doquiera la convicción de 
que  todos  los  hombres  son,  por  dignidad  natural,  iguales  entre  sí.  Por  lo  cual,  las 
discriminaciones raciales no encuentran ya justificación alguna, a lo menos en el plano 
de la razón y de la doctrina. Esto tiene una importancia extraordinaria para lograr una 
convivencia humana informada por los principios que hemos recordado. Porque cuando 
en un hombre surge la conciencia de los propios derechos,  es necesario que aflore 
también la de las propias obligaciones; de forma que aquel que posee determinados 
derechos tiene asimismo, como expresión de su dignidad, la obligación de exigirlos, 
mientras los demás tienen el deber de reconocerlos y respetarlos.

45. Cuando la regulación jurídica del ciudadano se ordena al respeto de los derechos y 
de  los  deberes,  los  hombres  se  abren  inmediatamente  al  mundo de  las  realidades 
espirituales, comprenden la esencia de la verdad, de la justicia, de la caridad, de la 
libertad, y adquieren conciencia de ser miembros de tal sociedad. Y no es esto todo, 
porque,  movidos profundamente por estas mismas causas,  se sienten impulsados a 
conocer mejor al verdadero Dios, que es superior al hombre y personal. Por todo lo cual 
juzgan que las relaciones que los unen con Dios son el fundamento de su vida, de esa 
vida que viven en la  intimidad de  su espíritu o  unidos en sociedad con los demás 
hombres.

II. ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES POLÍTICAS

La autoridad

Es necesaria

46. Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes, investidos de legítima 
autoridad,  que defiendan las instituciones y consagren,  en la  medida suficiente,  su 
actividad  y  sus  desvelos  al  provecho  común  del  país.  Toda  la  autoridad  que  los 
gobernantes  poseen  proviene  de  Dios,  según  enseña  San  Pablo:  Porque  no  hay 
autoridad que no venga de Dios [28]. Enseñanza del Apóstol que San Juan Crisóstomo 
desarrolla en estos términos: ¿Qué dices? ¿Acaso todo gobernante ha sido establecido 
por Dios? No digo esto -añade-, no hablo de cada uno de los que mandan, sino de la  
autoridad misma. Porque el que existan las autoridades, y haya gobernantes y súbditos, 
y todo suceda sin obedecer a un azar completamente fortuito, digo que es obra de la 
divina  sabiduría[29].En  efecto,  como  Dios  ha  creado  a  los  hombres  sociales  por 
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naturaleza y ninguna sociedad puede conservarse sin un jefe supremo que mueva a 
todos y a cada uno con un mismo impulso eficaz, encaminado al bien común, resulta 
necesaria en toda sociedad humana una autoridad que la dirija; autoridad que, como la 
misma sociedad, surge y deriva de la naturaleza, y, por tanto, del mismo Dios, que es 
su autor[30].

Debe estar sometida al orden moral

47. La autoridad, sin embargo, no puede considerarse exenta de sometimiento a otra 
superior. Más aún, la autoridad consiste en la facultad de mandar según la recta razón. 
Por ello, se sigue evidentemente que su fuerza obligatoria procede del orden moral, que 
tiene a Dios como primer principio y último fin. Por eso advierte nuestro predecesor, de 
feliz memoria, Pío XII: El mismo orden absoluto de los seres y de los fines, que muestra 
al hombre como persona autónoma, es decir, como sujeto de derechos y de deberes 
inviolables,  raíz  y término de su propia vida social,  abarca también al  Estado como 
sociedad necesaria, revestida de autoridad, sin la cual no podría ni existir ni vivir... Y 
como ese orden absoluto, a la luz de la sana razón, y más particularmente a la luz de la 
fe cristiana, no puede tener otro origen que un Dios personal, Creador nuestro, síguese 
que...  la  dignidad de  la  autoridad  política  es  la  dignidad  de  su  participación en la 
autoridad de Dios[31].

Sólo así obliga en conciencia

48. Por este motivo, el derecho de mandar que se funda exclusiva o principalmente en 
la amenaza o el temor de las penas o en la promesa de premios,  no tiene eficacia 
alguna para mover al hombre a laborar por el bien común, y, aun cuando tal vez tuviera 
esa  eficacia,  no  se  ajustaría  en absoluto  a  la  dignidad del  hombre,  que  es  un  ser 
racional y libre. La autoridad no es, en su contenido sustancial, una fuerza física; por 
ello tienen que apelar los gobernantes a la conciencia del ciudadano, esto es, al deber 
que sobre cada uno pesa de prestar su pronta colaboración al bien común. Pero como 
todos  los  hombres  son  entre  sí  iguales  en  dignidad  natural,  ninguno  de  ellos,  en 
consecuencia, puede obligar a los demás a tomar una decisión en la intimidad de su 
conciencia. Es éste un poder exclusivo de Dios, por ser el único que ve y juzga los 
secretos más ocultos del corazón humano.

49. Los gobernantes, por tanto, sólo pueden obligar en conciencia al ciudadano cuando 
su autoridad está unida a la de Dios y constituye una participación de la misma[32].

Y se salva la dignidad del ciudadano

50. Sentado este principio, se salva la dignidad del ciudadano, ya que su obediencia a 
las autoridades públicas no es, en modo alguno, sometimiento de hombrea hombre, 
sino, en realidad, un acto de culto a Dios, creador solícito de todo, quien ha ordenado 
que las relaciones de la convivencia humana se regulen por el orden que El mismo ha 
establecido;  por otra  parte,  al  rendir  a Dios la debida reverencia,  el  hombre  no se 
humilla, sino más bien se eleva y ennoblece, ya que servir a Dios es reinar[33].

La ley debe respetar el ordenamiento divino

51. El derecho de mandar constituye una exigencia del orden espiritual y dimana de 
Dios. Por ello, si los gobernantes promulgan una ley o dictan una disposición cualquiera 
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contraria a ese orden espiritual y, por consiguiente, opuesta a la voluntad de Dios, en 
tal caso ni la ley promulgada ni la disposición dictada pueden obligar en conciencia al 
ciudadano, ya que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres[34]); más 
aún,  en  semejante  situación,  la  propia  autoridad  se  desmorona  por  completo  y  se 
origina una iniquidad espantosa. Así lo enseña Santo Tomás: En cuanto a lo segundo, la 
ley  humana  tiene  razón  de  ley  sólo  en  cuanto  se  ajusta  a  la  recta  razón.  Y  así 
considerada, es manifiesto que procede de la ley eterna. Pero, en cuanto se aparta de 
la recta razón, es una ley injusta,  y así  no tiene carácter de ley,  sino más bien de 
violencia [35].

Autoridad y democracia

52.  Ahora bien,  del  hecho de que la autoridad proviene de Dios no debe en modo 
alguno deducirse que los hombres no tengan derecho a elegir los gobernantes de la 
nación, establecer la forma de gobierno y determinar los procedimientos y los límites en 
el ejercicio de la autoridad. De aquí que la doctrina que acabamos de exponer pueda 
conciliarse con cualquier clase de régimen auténticamente democrático[36].

El bien común

Obliga al ciudadano

53. Todos los individuos y grupos intermedios tienen el deber de prestar su colaboración 
personal al bien común. De donde se sigue la conclusión fundamental de que todos 
ellos han de acomodar sus intereses a las necesidades de los demás, y la de que deben 
enderezar  sus  prestaciones  en  bienes  o  servicios  al  fin  que  los  gobernantes  han 
establecido, según normas de justicia y respetando los procedimientos y límites fijados 
para el gobierno. Los gobernantes, por tanto, deben dictar aquellas disposiciones que, 
además de su perfección formal jurídica, se ordenen por entero al bien de la comunidad 
o puedan conducir a él.

Obliga también al gobernante

54. La razón de ser de cuantos gobiernan radica por completo en el bien común. De 
donde  se  deduce  claramente  que  todo  gobernante  debe  buscarlo,  respetando  la 
naturaleza del propio bien común y ajustando al mismo tiempo sus normas jurídicas a la 
situación real de las circunstancias[37]

Está ligado a la naturaleza humana

55. Sin duda han de considerarse elementos intrínsecos del bien común las propiedades 
características de cada nación[38]; pero estas propiedades no definen en absoluto de 
manera completa el bien común. El bien común, en efecto, está íntimamente ligado a la 
naturaleza humana. Por ello no se puede mantener su total integridad más que en el  
supuesto de que, atendiendo a la íntima naturaleza y efectividad del mismo, se tenga 
siempre en cuenta el concepto de la persona humana[39].

Debe redundar en provecho de todos

56. Añádase a esto que todos los miembros de la comunidad deben participar en el bien 
común  por  razón  de  su  propia  naturaleza,  aunque  en  grados  diversos,  según  las 
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categorías, méritos y condiciones de cada ciudadano. Por este motivo, los gobernantes 
han de orientar sus esfuerzos a que el bien común redunde en provecho de todos, sin 
preferencia  alguna  por  persona  o  grupo  social  determinado,  como  lo  establece  ya 
nuestro predecesor,  de inmortal  memoria,  León XIII:  No se puede permitir  en modo 
alguno que la autoridad civil sirva el interés de uno o de pocos, porque está constituida 
para el bien común de todos[40]. Sin embargo, razones de justicia y de equidad pueden 
exigir, a veces, que los hombres de gobierno tengan especial cuidado de los ciudadanos 
más débiles, que puedan hallarse en condiciones de inferioridad, para defender sus 
propios derechos y asegurar sus legítimos intereses[41].

Abarca a todo el hombre

57. Hemos de hacer aquí una advertencia a nuestros hijos: el bien común abarca a todo 
el hombre, es decir, tanto las exigencias del cuerpo como las del espíritu. De lo cual se 
sigue  que  los  gobernantes  deben  procurar  dicho  bien  por  las  vías  adecuadas  y 
escalonadamente, de tal forma que, respetando el recto orden de los valores, ofrezcan 
al ciudadano la prosperidad material y al mismo tiempo los bienes del espíritu[42].

58. Todos estos principios están recogidos con exacta precisión en un pasaje de nuestra 
encíclica Mater et magistra, donde establecimos que el bien común abarca todo un 
conjunto de condiciones sociales que permitan a los ciudadanos e1 desarrollo expedito 
y pleno de su propia perfección [43].

59.  E1  hombre,  por  tener  un  cuerpo  y  un  alma  inmortal,  no  puede  satisfacer  sus 
necesidades ni conseguir en esta vida mortal su perfecta felicidad. Esta es 1a razón de 
que el bien común deba procurarse por tales vías y con tales medios que no sólo no 
pongan  obstáculos  a  la  salvación  eterna  del  hombre,  sino  que,  por  el  contrario,  le 
ayuden a conseguirla [44].

Deberes de los gobernantes en orden al bien común

1. Defender los derechos y deberes del hombre

60. En 1a época actual se considera que el bien común consiste principalmente en la 
defensa de los derechos y deberes de  1a persona humana.  De aquí  que  la  misión 
principal de los hombres de gobierno deba tender a dos cosas: de un lado, reconocer, 
respetar,  armonizar,  tutelar  y  promover  tales  derechos;  de  otro,  facilitar  a  cada 
ciudadano el cumplimiento de sus respectivos deberes. Tutelar el campo intangible de 
los derechos de 1a persona humana y hacerle llevadero el cumplimiento de sus deberes 
debe ser oficio esencial de todo poder público [45].

61. Por eso, los gobernantes que no reconozcan los derechos del hombre o los violen 
faltan a su propio deber y carecen, además, de toda obligatoriedad las disposiciones 
que dicten [46].

2. Armonizarlos y regularlos

62. Más aún, los gobernantes tienen como deber principal el de armonizar y regular de 
una manera adecuada y conveniente los derechos que vinculan entre sí a los hombres 
en el seno de la sociedad, de tal forma que, en primer lugar, los ciudadanos, al procurar 
sus derechos, no impidan el ejercicio de los derechos de los demás; en segundo lugar, 

795



que el  que  defienda  su  propio  derecho  no  dificulte  a  los  otros  1a  práctica  de  sus 
respectivos deberes, y, por último, hay que mantener eficazmente 1a integridad de los 
derechos de todos y restablecerla en caso de haber sido violada[47].

3. Favorecer su ejercicio

63. Es además deber de quienes están a la cabeza del país trabajar positivamente para 
crear un estado de cosas que permita y facilite al ciudadano la defensa de sus derechos 
y el cumplimiento de sus obligaciones. De hecho, la experiencia enseña que, cuando 
falta una acción apropiada de los poderes públicos en 1o económico, lo político o lo 
cultural,  se  produce  entre  los  ciudadanos,  sobre  todo  en nuestra  época,  un mayor 
número de desigualdades en sectores cada vez más amplios, resultando así que los 
derechos y deberes de 1a persona humana carecen de toda eficacia práctica.

4. Exigencias concretas en esta materia

64.  Es  por  ello  necesario  que  los  gobiernos  pongan  todo  su  empeño  para  que  el 
desarrollo  económico  y  el  progreso  social  avancen  a  mismo  tiempo  y  para  que,  a 
medida que se desarrolla la productividad de los sistemas económicos, se desenvuelvan 
también  los  servicios  esenciales,  como  son,  por  ejemplo,  carreteras,  transportes, 
comercio, agua potable, vivienda, asistencia sanitaria, medios que faciliten la profesión 
de la fe  religiosa y,  finalmente,  auxilios para el  descanso del  espíritu.  Es necesario 
también  que  las  autoridades  se  esfuercen  por  organizar  sistemas  económicos  de 
previsión para que al ciudadano, en el caso de sufrir una desgracia o sobrevenirle una 
carga mayor en las obligaciones familiares contraídas,  no le  falte  lo necesario  para 
llevar un tenor de vida digno. Y no menor empeño deberán poner las autoridades en 
procurar y en lograr que a los obreros aptos para el trabajo se les dé la oportunidad de  
conseguir un empleo adecuado a sus fuerzas; que se pague a cada uno el salario que 
corresponda según las leyes de la justicia y de la equidad; que en las empresas puedan 
los trabajadores sentirse responsables de la tarea realizada; que se puedan constituir 
fácilmente organismos intermedios que hagan más fecunda y ágil la convivencia social; 
que, finalmente, todos, por los procedimientos y grados oportunos, puedan participar 
en los bienes de la cultura.

5. Guardar un perfecto equilibrio en 1a regulación y tutela de los derechos

65. Sin embargo, el bien general del país también exige que los gobernantes, tanto en 
la tarea de coordinar y asegurar los derechos de los ciudadanos como en la función de 
irlos  perfeccionando,  guarden  un  pleno  equilibrio  para  evitar,  por  un  lado,  que  la 
preferencia  dada a los  derechos de  algunos  particulares  o  de determinados  grupos 
venga a ser origen de una posición de privilegio en la nación, y para soslayar, por otro, 
el peligro de que, por defender los derechos de todos, incurran en la absurda posición 
de impedir el  pleno desarrollo de los derechos de cada uno. Manténgase siempre a 
salvo  el  principio  de  que  la  intervención  de  las  autoridades  públicas  en  el  campo 
económico, por dilatada y profunda que sea, no sólo no debe coartar la libre iniciativa 
de los particulares, sino que, por el contrario, ha de garantizar la expansión de esa libre 
iniciativa,  salvaguardando,  sin  embargo,  incólumes  los  derechos  esenciales  de  la 
persona humana [48].

66. Idéntica finalidad han de tener las iniciativas de todo género del gobierno dirigidas a 
facilitar al ciudadano tanto la defensa de sus derechos como e1 cumplimiento de sus 
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deberes en todos los sectores de la vida social.

La constitución jurídico-política de la sociedad

67. Pasando a otro tema, no puede establecerse una norma universal sobre cuál sea la 
forma mejor de gobierno ni sobre los sistemas más adecuados para el ejercicio de las 
funciones públicas, tanto en la esfera legislativa como en 1a administrativa y en la 
judicial.

División de funciones y de poderes

68. En realidad, para determinar cuál haya de ser la estructura política de un país o el  
procedimiento apto para el ejercicio de las funciones públicas, es necesario tener muy 
en  cuenta  la  situación  actual  y  las  circunstancias  de  cada  pueblo;  situación  y 
circunstancias que cambian en función de los lugares y de las épocas. Juzgamos, sin 
embargo, que concuerda con la propia naturaleza del hombre una organización de la 
convivencia compuesta por las tres clases de magistraturas que mejor respondan a la 
triple función principal de 1a autoridad pública; porque en una comunidad política así 
organizada, las funciones de cada magistratura y las relaciones entre el ciudadano y los 
servidores de la  cosa pública  quedan definidas en términos jurídicos.  Tal  estructura 
política ofrece, sin duda, una eficaz garantía al ciudadano tanto en el ejercicio de sus 
derechos como en el cumplimiento de sus deberes.

Normas generales para e1 ejercicio de los tres poderes

69. Sin embargo, para que esta organización jurídica y política de la comunidad rinda 
las ventajas que le son propias, es exigencia de la misma realidad que las autoridades 
actúen y resuelvan las dificultades que surjan con procedimientos y medios idóneos, 
ajustados a las funciones específicas de su competencia y a la situación actual del país. 
Esto  implica,  además,  la  obligación  que  el  poder  legislativo  tiene,  en el  constante 
cambio que 1a realidad impone, de no descuidar jamás en su actuación las normas 
morales,  las  bases  constitucionales  del  Estado  y  las  exigencias  del  bien  común. 
Reclama, en segundo lugar, que la administración pública resuelva todos los casos en 
consonancia con el derecho, teniendo a la vista la legislación vigente y con cuidadoso 
examen crítico de la realidad concreta. Exige, por último, que el poder judicial dé a cada 
cual su derecho con imparcialidad plena y sin dejarse arrastrar por presiones de grupo 
alguno. Es también exigencia de la realidad que tanto el ciudadano como los grupos 
intermedios  tengan  a  su  alcance  los  medios  legales  necesarios  para  defender  sus 
derechos  y  cumplir  sus  obligaciones,  tanto  en  el  terreno  de  las  mutuas  relaciones 
privadas como en sus contactos con los funcionarios públicos[49] .

Cautelas y requisitos que deben observar los gobernantes

70. Es indudable que esta ordenación jurídica del Estado, la cual responde a las normas 
de la moral y de la justicia y concuerda con el grado de progreso de la comunidad 
política, contribuye en gran manera al bien común del país.

71.  Sin  embargo,  en  nuestros  tiempos,  la  vida  social  es  tan  variada,  compleja  y 
dinámica, que cualquier ordenación jurídica, aun la elaborada con suma prudencia y 
previsora intención, resulta muchas veces inadecuada frente a las necesidades.
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72.  Hay  que  añadir  un  hecho  más:  el  de  que  las  relaciones  recíprocas  de  los 
ciudadanos,  de  los  ciudadanos  y  de  los  grupos  intermedios  con las  autoridades  y, 
finalmente,  de  las  distintas  autoridades  del  Estado  entre  sí,  resultan  a  veces  tan 
inciertas y peligrosas, que no pueden encuadrarse en determinados moldes jurídicos. 
En  tales  casos,  la  realidad  pide  que  los  gobernantes,  para  mantener  incólume  la 
ordenación jurídica del Estado en sí misma y en los principios que la inspiran, satisfacer 
las  exigencias  fundamentales  de  la  vida  social,  acomodar  las  leyes  y  resolver  los 
nuevos problemas de acuerdo con los hábitos de la vida moderna, tengan, lo primero, 
una recta idea de la naturaleza de sus funciones y de los límites de su competencia, y 
posean,  además,  sentido  de  la  equidad,  integridad  moral,  agudeza  de  ingenio  y 
constancia de voluntad en grado bastante para descubrir sin vacilación lo que hay que 
hacer y para llevarlo a cabo a tiempo y con valentía[50].

Acceso del ciudadano a la vida pública

73. Es una exigencia cierta de la dignidad humana que los hombres puedan con pleno 
derecho  dedicarse  a  la  vida  pública,  si  bien  solamente  pueden  participar  en  ella 
ajustándose a las modalidades que concuerden con la situación real de la comunidad 
política a la que pertenecen.

74. Por otra parte,  de este derecho de acceso a la vida pública se siguen para los 
ciudadanos nuevas y amplísimas posibilidades de bien común. Porque, primeramente, 
en las actuales circunstancias, los gobernantes, al ponerse en contacto y dialogar con 
mayor  frecuencia  con  los  ciudadanos,  pueden  conocer  mejor  los  medios  que  más 
interesan para el bien común, y, por otra parte, la renovación periódica de las personas 
en los puestos públicos no sólo impide el  envejecimiento de la autoridad, sino que 
además le da la posibilidad de rejuvenecerse en cierto modo para acometer el progreso 
de la sociedad humana[51].

Exigencias de la época

Carta de los derechos del hombre

75. De todo 1o expuesto hasta aquí se deriva con plena claridad que, en nuestra época, 
lo  primero  que  se  requiere  en la  organización  jurídica  del  Estado  es  redactar,  con 
fórmulas concisas y claras, un compendio de los derechos fundamentales del hombre e 
incluirlo en la constitución general del Estado.

Organización de poderes

76. Se requiere, en segundo lugar, que, en términos estrictamente jurídicos, se elabore 
una  constitución  pública  de  cada  comunidad  política,  en  la  que  se  definan  los 
procedimientos  para  designar  a  los  gobernantes,  los  vínculos  con  los  que 
necesariamente deban aquellos relacionarse entre sí,  las esferas de sus respectivas 
competencias y, por último, las normas obligatorias que hayan de dirigir el ejercicio de 
sus funciones.

Relaciones autoridad-ciudadanos

77. Se requiere, finalmente, que se definan de modo específico los derechos y deberes 
del ciudadano en sus relaciones con las autoridades y que se prescriba de forma clara 
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como misión principal  delas autoridades el  reconocimiento, respeto, acuerdo mutuo, 
tutela y desarrollo continuo de los derechos y deberes del ciudadano.

Juicio crítico

78. Sin embargo, no puede aceptarse la doctrina de quienes afirman que la voluntad de 
cada individuo o de ciertos grupos es la fuente primaria y única de donde brotan los 
derechos y deberes del  ciudadano,  proviene la  fuerza obligatoria  de  la constitución 
política y nace, finalmente, el poder de los gobernantes del Estado para mandar[52].

79.  No  obstante,  estas  tendencias  de  que  hemos  hablado  constituyen  también  un 
testimonio  indudable  de  que  en  nuestro  tiempo  los  hombres  van  adquiriendo  una 
conciencia cada vez más viva de su propia dignidad y se sienten, por tanto, estimulados 
a intervenir en la ida pública y a exigir que sus derechos personales e inviolables se 
defiendan en la constitución política del país. No basta con esto; los hombres exigen 
hoy,  además,  que  las  autoridades  se  nombren  de  acuerdo  con  las  normas 
constitucionales y ejerzan sus funciones dentro de los términos establecidos por las 
mismas.

III. ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Las relaciones internacionales deben regirse por la ley moral

80. Nos complace confirmar ahora con nuestra autoridad las enseñanzas que sobre el 
Estado expusieron repetidas veces nuestros predecesores, esto es, que las naciones son 
sujetos  de  derechos  y  deberes  mutuos  y,  por  consiguiente,  sus  relaciones  deben 
regularse por las normas de la verdad, la justicia, la activa solidaridad y la libertad. 
Porque la misma ley natural que rige las relaciones de convivencia entre los ciudadanos 
debe regular también las relaciones mutuas entre las comunidades políticas.

81. Este principio es evidente para todo el que considere que los gobernantes, cuando 
actúan en nombre de su comunidad y atienden al bien de la misma, no pueden, en 
modo alguno, abdicar de su dignidad natural, y, por tanto, no les es lícito en forma 
alguna prescindir de la ley natural, a la que están sometidos, ya que ésta se identifica 
con la propia ley moral.

82. Es, por otra parte, absurdo pensar que los hombres, por el mero hecho de gobernar 
un  Estado,  puedan  verse  obligados  a  renunciar  a  su  condición  humana.  Todo  lo 
contrario, han sido elevados a tan encumbrada posición porque, dadas sus egregias 
cualidades personales, fueron considerados como los miembros más sobresalientes de 
la comunidad.

83. Más aún, el mismo orden moral impone dos consecuencias: una, la necesidad de 
una autoridad rectora en el  seno de la sociedad; otra,  que esa autoridad no pueda 
rebelarse contra tal orden moral sin derrumbarse inmediatamente, al quedar privada de 
su propio fundamento. Es un aviso del mismo Dios: Oíd, pues, ¡oh reyes!, y entended; 
aprended vosotros los que domináis los confines de la tierra. Aplicad el oído los que 
imperáis  sobre  las  muchedumbres  y  los  que  os  engreís  sobre  la  multitud  de  las 
naciones. Porque el poder os fue dado por el Señor, y la soberanía por el Altísimo, el  
cual examinará vuestras obras y escudriñará vuestros pensamientos[53].
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84. Finalmente, es necesario recordar que también en la ordenación de las relaciones 
internacionales la autoridad debe ejercerse de forma que promueva el bien común de 
todos, ya que para esto precisamente se ha establecido.

85.  Entre  las  exigencias  fundamentales  del  bien  común  hay  que  colocar 
necesariamente el principio del reconocimiento del orden moral y de la inviolabilidad de 
sus preceptos. El nuevo orden que todos los pueblos anhelan... hade alzarse sobre la 
roca indestructible  e  inmutable de la ley moral,  manifestada por el  mismo Creador 
mediante el  orden natural  y esculpida por El  en los corazones de los hombres con 
caracteres indelebles... Como faro resplandeciente, la ley moral debe, con los rayos de 
sus principios, dirigir la ruta de la actividad de los hombres y de los Estados, los cuales 
habrán  de  seguir  sus  amonestadoras,  saludables  y  provechosas  indicaciones,  sí  no 
quieren condenar a la tempestad y al naufragio todo trabajo y esfuerzo para establecer 
un orden nuevo[54].

Las relaciones internacionales deben regirse por la verdad

86. Hay que establecer como primer principio que las relaciones internacionales deben 
regirse por la verdad. Ahora bien, la verdad exige que en estas relaciones se evite toda 
discriminación racial y que, por consiguiente, se reconozca como principio sagrado e 
inmutable que todas las comunidades políticas son iguales en dignidad natural.  De 
donde se sigue que cada una de ellas tiene derecho a la existencia, al propio desarrollo, 
a los medios necesarios para este desarrollo y a ser, finalmente, la primera responsable 
en procurar y alcanzar todo lo anterior; de igual manera, cada nación tiene también el 
derecho a la buena fama y a que se le rindan los debidos honores.

87. La experiencia enseña que son muchas y muy grandes las diferencias entre los 
hombres en ciencia, virtud, inteligencia y bienes materiales. Sin embargo, este hecho 
no  puede  justificar  nunca  el  propósito  de  servirse  de  la  superioridad  propia  para 
someter de cualquier modo a los demás. Todo lo contrarío: esta superioridad implica 
una obligación social más grave para ayudar a los demás a que logren, con el esfuerzo 
común, la perfección propia.

88. De modo semejante, puede suceder que algunas naciones aventajen a otras en el  
grado de cultura, civilización y desarrollo económico. Pero esta ventaja, lejos de ser una 
causa lícita para dominar injustamente a las demás, constituye más bien una obligación 
para prestar una mayor ayuda al progreso común de todos los pueblos.

89. En realidad, no puede existir superioridad alguna por naturaleza entre los hombres, 
ya que todos ellos sobresalen igualmente por su dignidad natural. De aquí se sigue que 
tampoco existen diferencias entre las comunidades políticas por lo que respecta a su 
dignidad  natural.  Cada  Estado  es  como  un  cuerpo,  cuyos  miembros  son  los  seres 
humanos.  Por  otra  parte,  1a  experiencia  enseña  que  los  pueblos  son  sumamente 
sensibles, y no sin razón, en todas aquellas cosas quede alguna manera atañen a su 
propia dignidad.

90. Exige, por último, la verdad que en el uso de los medios de información que la 
técnica moderna ha introducido, y que tanto sirve para fomentar y extender el mutuo 
conocimiento de los pueblos, se observen de forma absoluta las normas de una serena 
objetividad. Lo cual no prohíbe, ni mucho menos, a los pueblos subrayar los aspectos 
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positivos de su vida. Pero han de rechazarse por entero los sistemas de información 
que, violando los preceptos de la verdad y de la justicia, hieren la fama de cualquier 
país [55].

Las relaciones internacionales deben regirse por la justicia

91. Segundo principio: las relaciones internacionales deben regularse por las normas de 
la justicia,  lo cual  exige dos cosas:  el  reconocimiento de  los mutuos derechos y el 
cumplimiento de los respectivos deberes.

92.  Y  como  las  comunidades  políticas  tienen  derecho  a  la  existencia,  al  propio 
desarrollo, a obtener todos los medios necesarios para su aprovechamiento, a ser los 
protagonistas de esta tarea y a defender su buena reputación y los honores que les son 
debidos, de todo ello se sigue que las comunidades políticas tienen igualmente el deber 
de asegurar de modo eficaz tales derechos y de evitar cuanto pueda lesionarlos. Así 
como en las relaciones privadas los hombres no pueden buscar sus propios intereses 
con daño injusto  de los ajenos,  de la misma manera,  las comunidades políticas no 
pueden, sin incurrir en delito, procurarse un aumento de riquezas que constituya injuria 
u opresión injusta de las demás naciones. Oportuna es a este respecto la sentencia de 
San Agustín: Si se abandona la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes latrocinios?
[56].

93. Puede suceder, y de hecho sucede, que pugnen entre sí las ventajas y provechos 
que las naciones intentan procurarse. Sin embargo, las diferencias quede ello surjan no 
deben zanjarse con las armas ni por el fraude o el engaño, sino, como corresponde a 
seres  humanos,  por  la  razonable  comprensión  recíproca,  el  examen  cuidadoso  y 
objetivo de la realidad y un compromiso equitativo de los pareceres contrarios.

El problema de las minorías étnicas

94. A este capítulo de las relaciones internacionales pertenece de modo singular la 
tendencia política quedes de el siglo XIX se ha ido generalizando e imponiendo, por 
virtud de la cual los grupos étnicos aspiran a ser dueños de sí mismos y a constituir una 
sola nación. Y como esta aspiración, por muchas causas, no siempre puede realizarse, 
resulta de ello la frecuente presencia de minorías étnicas dentro de los límites de una 
nación de raza distinta, lo cual plantea problemas de extrema gravedad.

95. En esta materia hay que afirmar claramente que todo cuanto se haga para reprimir 
la vitalidad y el desarrollo de tales minorías étnicas viola gravemente los deberes de la 
justicia. Violación que resulta mucho más grave aún si esos criminales atentados van 
dirigidos al aniquilamiento de la raza.

96. Responde, por el contrario, y plenamente, a lo que la justicia demanda: que los 
gobernantes  se  consagren  a  promover  con eficacia  los  valores  humanos de  dichas 
minorías,  especialmente  en lo  tocante  a  su  lengua,  cultura,  tradiciones,  recursos  e 
iniciativas económicas[57].

97. Hay que advertir, sin embargo, que estas minorías étnicas, bien por la situación que 
tienen  que  soportar  a  disgusto,  bien  por  la  presión  de  los  recuerdos  históricos, 
propenden  muchas  veces  a  exaltar  más  de  lo  debido  sus  características  raciales 
propias, hasta el punto de anteponerlas a los valores comunes propios de todos los 
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hombres, como si el bien de la entera familia humana hubiese de subordinarse al bien 
de  una  estirpe.  Lo  razonable,  en  cambio,  es  que  tales  grupos  étnicos  reconozcan 
también las ventajas que su actual situación les ofrece, ya que contribuye no poco a su  
perfeccionamiento  humano  el  contacto  diario  con  los  ciudadanos  de  una  cultura 
distinta, cuyos valores propios puedan ir así poco a poco asimilando. Esta asimilación 
sólo podrá lograrse cuando las minorías se decidan a participar amistosamente en los 
usos y tradiciones de los pueblos que las circundan; pero no podrá alcanzarse si las 
minorías fomentan los mutuos roces, que acarrean daños innumerables y retrasan el 
progreso civil de las naciones.

Las relaciones internacionales deben regirse por el principio de la solidaridad activa

Asociaciones, colaboración e intercambios

98. Como las relaciones internacionales deben regirse por las normas de la verdad y de 
la justicia, por ello han de incrementarse por medio de una activa solidaridad física y 
espiritual. Esta puede lograrse mediante múltiples formas de asociación, como ocurre 
en nuestra época, no sin éxito, en lo que atañe a la economía, la vida social y política, 
la cultura, la salud y el deporte. En este punto es necesario tener a la vista que la 
autoridad  pública,  por  su  propia  naturaleza,  no  se  ha  establecido  para  recluir 
forzosamente al ciudadano dentro de los límites geográficos de la propia nación, sino 
para asegurar ante todo el bien común, el cual no puede ciertamente separarse del 
bien propio de toda la familia humana.

99. Esto implica que las comunidades políticas, al procurar sus propios intereses, no 
solamente no deben perjudicar a las demás, sino que también todas ellas han de unir 
sus  propósitos y  esfuerzos,  siempre  que la  acción aislada de  alguna no baste para 
conseguirlos fines apetecidos; en esto hay que prevenir con todo empeño que lo que es 
ventajoso para ciertas naciones no acarree a las otras más daños que utilidades.

100. Por último, el bien común universal requiere que en cada nación se fomente toda 
clase de intercambios entre los ciudadanos y los grupos intermedios. Porque, existiendo 
en muchas partes del mundo grupos étnicos más o menos diferentes, hay que evitar 
que se impida la comunicación mutua entre las personas que pertenecen a unas u otras 
razas;  lo  cual  está  en  abierta  oposición  con  el  carácter  de  nuestra  época,  que  ha 
borrado, o casi borrado, las distancias internacionales. No ha de olvidarse tampoco que 
los  hombres  de  cualquier  raza  poseen,  además  de  los  caracteres  propios  que  los 
distinguen de los demás, otros e importantísimos que les son comunes con todos los 
hombres,  caracteres  que  pueden mutuamente  desarrollarse  y  perfeccionarse,  sobre 
todo en lo que concierne a los valores del  espíritu. Tienen, por tanto,  el  deber y el 
derecho de convivir con cuantos están socialmente unidos a ellos.

101.  Es  un  hecho  de  todos  conocido  que  en  algunas  regiones  existe  evidente 
desproporción entre la extensión de tierras cultivables y el número de habitantes; en 
otras, entre las riquezas del suelo y los instrumentos disponibles para el cultivo; por 
consiguiente, es preciso que haya una colaboración internacional para procurar un fácil 
intercambio de bienes, capitales y personas[58].

102. En tales casos, juzgamos lo más oportuno que, en la medida posible, el capital  
busque al trabajador,  y no al  contrario.  Porque así  se ofrece a muchas personas la 
posibilidad  de  mejorar  su  situación  familiar,  sin  verse  constreñidas  a  emigrar 
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penosamente a otros países,  abandonando el  suelo  patrio,  y  emprender una nueva 
vida, adaptándose a las costumbres de un medio distinto.

La situación de los exiliados políticos

103. El paterno amor con que Dios nos mueve a amar a todos los hombres nos hace 
sentir  una profunda aflicción ante el infortunio de quienes se ven expulsados de su 
patria por motivos políticos. La multitud de estos exiliados, innumerables sin duda en 
nuestra época, se ve acompañada constantemente por muchos e increíbles dolores.

104. Tan triste situación demuestra que los gobernantes de ciertas naciones restringen 
excesivamente los límites de la justa libertad, dentro de los cuales es lícito al ciudadano 
vivir  con decoro  una  vida  humana.  Más  aún:  en  tales  naciones,  a  veces,  hasta  el 
derecho  mismo  a  la  libertad  se  somete  a  discusión  o  incluso  queda  totalmente 
suprimido. Cuando esto sucede, todo el recto orden de la sociedad civil se subvierte; 
por que la autoridad pública está destinada, por su propia naturaleza, a asegurar el bien 
de la comunidad, cuyo deber principal es reconocer el ámbito justo de la libertad y 
salvaguardar santamente sus derechos.

105. Por esta causa, no está demás recordar aquí a todos que los exiliados políticos 
poseen  la  dignidad  propia  de  la  persona  y  se  les  deben  reconocer  los  derechos 
consiguientes, los cuales no han podido perder por haber sido privados de la ciudadanía 
en su nación respectiva.

106. Ahora bien, entre los derechos de la persona humana debe contarse también el de 
que pueda lícitamente cualquiera emigrar a la nación donde espere que podrá atender 
mejor a sí mismo y a su familia. Por lo cual es un deber de las autoridades públicas  
admitir a los extranjeros que llegan y, en cuanto lo permita el verdadero bien de su  
comunidad,  favorecerlos  propósitos  de  quienes  pretenden  incorporarse  a  ella  como 
nuevos miembros.

107.  Por  estas  razones,  aprovechamos  la  presente  oportunidad  para  alabar 
públicamente  todas  las  iniciativas  promovidas  por  la  solidaridad  humana  o  por  la 
cristiana  caridad y  dirigidas  a  aliviarlos  sufrimientos  de  quienes  se  ven forzados  a 
abandonar sus países.

108. Y no podemos dejar de invitara todos los hombres de buen sentido a alabar las 
instituciones  internacionales  que  se  consagran  íntegramente  a  tan  trascendental 
problema.

La carrera de armamentos y el desarme

109. En sentido opuesto vemos, con gran dolor, cómo en las naciones económicamente 
más  desarrolladas  se  han  estado  fabricando,  y  se  fabrican  todavía,  enormes 
armamentos, dedicando a su construcción una suma inmensa de energías espirituales y 
materiales. Con esta política resulta que, mientras los ciudadanos de tales naciones se 
ven obligados a soportar sacrificios muy graves, otros pueblos, en cambio, quedan sin 
las ayudas necesarias para su progreso económico y social.

110. La razón que suele darse para justificar tales preparativos militares es que hoy día 
la paz, así dicen, no puede garantizarse sí no se apoya en una paridad de armamentos.  
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Por lo cual, tan pronto como en alguna parte se produce un aumento del poderío militar, 
se provoca en otras una desenfrenada competencia para aumentar también las fuerzas 
armadas. Y si una nación cuenta con armas atómicas, las demás procuran dotarse del 
mismo armamento, con igual poder destructivo.

111. La consecuencia es clara: los pueblos viven bajo un perpetuo temor, como si les 
estuviera  amenazando  una  tempestad  que  en  cualquier  momento  puede 
desencadenarse con ímpetu horrible. No les falta razón, porque las armas son un hecho. 
Y si bien parece difícilmente creíble que haya hombres con suficiente osadía para tomar 
sobre sí la responsabilidad de las muertes y de la asoladora destrucción que acarrearía 
una guerra, resulta innegable, en cambio, que un hecho cualquiera imprevisible puede 
de  improviso e inesperadamente provocar  el  incendio  bélico.  Y,  además,  aunque el 
poderío monstruoso de los actuales medios militares disuada hoy a los hombres de 
emprender una guerra, siempre se puede, sin embargo, temer que los experimentos 
atómicos realizados con fines bélicos, si no cesan, pongan en grave peligro toda clase 
de vida en nuestro planeta.

112. Por lo cual la justicia, la recta razón y el sentido de la dignidad humana exigen 
urgentemente que cese ya la carrera de armamentos; que, de un lado y de otro, las 
naciones que los poseen los reduzcan simultáneamente;  que se prohíban las armas 
atómicas; que, por último, todos los pueblos, en virtud de un acuerdo, lleguen a un 
desarme simultáneo, controlado por mutuas y eficaces garantías. No se debe permitir 
-advertía nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XII- que la tragedia de una guerra 
mundial,  con sus ruinas económicas y sociales y sus aberraciones y perturbaciones 
morales, caiga por tercera vez sobre la humanidad[59].

113.  Todos  deben,  sin  embargo,  convencerse  que  ni  el  cese  en  la  carrera  de 
armamentos,  ni  la  reducción  de  las  armas,  ni,  lo  que  es  fundamental,  el  desarme 
general son posibles si este desarme no es absolutamente completo y llega hasta las 
mismas  conciencias;  es  decir,  si  no  se  esfuerzan  todos  por  colaborar  cordial  y 
sinceramente en eliminar de los corazones el temor y la angustiosa perspectiva de la 
guerra.  Esto,  a  su  vez,  requiere  que  esa  norma  suprema  que  hoy  se  sigue  para 
mantenerla paz se sustituya por otra completamente distinta, en virtud de la cual se 
reconozca que una paz internacional verdadera y constante no puede apoyarse en el 
equilibrio  de  las  fuerzas  militares,  sino  únicamente  en  la  confianza  recíproca.  Nos 
confiamos que es éste un objetivo asequible. Se trata, en efecto, de una exigencia que 
no sólo está dictada por las normas de la recta razón, sino que además es en sí misma 
deseable en grado sumo y extraordinariamente fecunda en bienes.

114. Es, en primer lugar, una exigencia dictada por la razón. En realidad, como todos 
saben,  o  deberían  saber,  las  relaciones  internacionales,  como  las  relaciones 
individuales, han de regirse no por la fuerza de las armas, sino por las normas de la 
recta razón, es decir, las normas de la verdad, de la justicia y de una activa solidaridad.

115. Decimos, en segundo lugar, que es un objetivo sumamente deseable. ¿Quién, en 
efecto, no anhela con ardentísimos deseos que se eliminen los peligros de una guerra, 
se conserve incólume la paz y se consolide ésta con garantías cada día más firmes?

116. Por último, este objetivo es extraordinariamente fecundo en bienes, porque sus 
ventajas alcanzan a todos sin excepción, es decir, a cada persona, a los hogares, a los  
pueblos, a la entera familia humana. Como lo advertía nuestro predecesor Pío XII con 
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palabras de aviso que todavía resuenan vibrantes en nuestros oídos: Nada se pierde 
con la paz; todo puede perderse con la guerra[60].

117. Por todo ello, Nos, como vicario de Jesucristo, Salvador del mundo y autor de la 
paz, interpretando los más ardientes votos de toda la familia humana y movido por un 
paterno amor hacia todos los hombres, consideramos deber nuestro rogar y suplicar a 
1a humanidad entera, y sobre todo a los gobernantes, que no perdonen esfuerzos ni 
fatigas hasta lograr que el desarrollo de la vida humana concuerde con la razón y la 
dignidad del hombre.

118. Que en las asambleas más previsoras y autorizadas se examine a fondo la manera 
de lograr que las relaciones internacionales se ajusten en todo el mundo a un equilibrio 
más humano, o sea a un equilibrio fundado en la confianza recíproca, la sinceridad en 
los pactos y el cumplimiento de las condiciones acordadas. Examínese el problema en 
toda su amplitud, de forma que pueda lograrse un punto de arranque sólido para iniciar 
una serie de tratados amistosos, firmes y fecundos.

119.Por nuestra parte,  Nos no cesaremos de rogar a Dios para que su sobrenatural 
ayuda dé prosperidad fecunda a estos trabajos.

Las relaciones internacionales deben regirse por la libertad

120.  Hay  que  indicar  otro  principio:  el  de  que las  relaciones  internacionales deben 
ordenarse según una norma de libertad. El sentido de este principio es que ninguna 
nación tiene derecho a oprimir injustamente a otras o a interponerse de forma indebida 
en sus asuntos. Por el contrario, es indispensable que todas presten ayuda a las demás, 
a fin de que estas últimas adquieran una conciencia cada vez mayor de sus propios 
deberes, acometan nuevas y útiles empresas y actúen como protagonistas de su propio 
desarrollo en todos los sectores.

121.  Habida  cuenta  de  la  comunidad  de  origen,  de  redención  cristiana  y  de  fin 
sobrenatural que vincula mutuamente a todos los hombres y los llama a constituir una 
sola  familia  cristiana,  hemos  exhortado  en  la  encíclica  Mater  et  magistra  a  las 
comunidades  políticas  económicamente  más  desarrolladas  a  colaborar  de  múltiples 
formas con aquellos países cuyo desarrollo económico está todavía en curso[61].

122. Reconocemos ahora, con gran consuelo nuestro, que tales invitaciones han tenido 
amplia acogida, y confiamos que seguirán encontrando aceptación aún más extensa 
todavía en el  futuro,  de tal  manera que aun los pueblos más necesitados alcancen 
pronto un desarrollo económico tal, que permita a sus ciudadanos llevar una vida más 
conforme con la dignidad humana.

123. Pero siempre ha de tenerse muy presente una cautela: que esa ayuda a las demás 
naciones debe prestarse de tal forma que su libertad quede incólume y puedan ellas ser 
necesariamente las protagonistas decisivas y las principales responsables de la labor de 
su propio desarrollo económico y social.

124.  En  este  punto,  nuestro  predecesor,  de  feliz  memoria,  Pío  XII  dejó  escrito  un 
saludable  aviso:  Un  nuevo  orden,  fundado  sobre  los  principios  morales,  prohíbe 
absolutamente la lesión de  la  libertad,  de la integridad y de la seguridad de otras 
naciones, cualesquiera que sean su extensión territorial y su capacidad defensiva. Si es 
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inevitable que los grandes Estados, por sus mayores posibilidades y su poderío, tracen 
el  camino  para  la  constitución  de  grupos  económicos  entre  ellos  y  naciones  más 
pequeñas y más débiles, es, sin embargo, indiscutible -como para todos en el marco del 
interés general- el derecho de éstas al respeto de su libertad en el campo político, a la 
eficaz  guarda  de  aquella  neutralidad  en  los  conflictos  entre  los  Estados  que  les 
corresponde según el derecho natural y de gentes, a la tutela de su propio desarrollo 
económico,  pues  tan  sólo  así  podrán  conseguir  adecuadamente  el  bien  común,  el 
bienestar material y espiritual del propio pueblo [62].

125. Así, pues, es necesario que las naciones más ricas, al socorrer de múltiples formas 
a las más necesitadas, respeten con todo esmero las características propias de cada 
pueblo y sus instituciones tradicionales, e igualmente se abstengan de cualquier intento 
de dominio político. Haciéndolo así,  se contribuirá no poco a formar una especie de 
comunidad de todos los pueblos,  dentro de la cual  cada Estado, consciente de sus 
deberes y de sus derechos, colaborará, en plano de igualdad, en pro de la prosperidad 
de todos los demás países[63].

Convicciones y esperanzas de la hora actual

126. Se ha ido generalizando cada vez más en nuestros tiempos la profunda convicción 
de que las diferencias que eventualmente surjan entre los pueblos deben resolverse no 
con las armas, sino por medio de negociaciones y convenios.

127. Esta convicción, hay que confesarlo, nace, en la mayor parte de los casos, de la 
terrible potencia destructora que los actuales armamentos poseen y del temor a las 
horribles calamidades y ruinas que tales armamentos acarrearían. Por esto, en nuestra 
época, que se jacta de poseer la energía atómica, resulta un absurdo sostener que la 
guerra es un medio apto para resarcir el derecho violado.

128.  Sin  embargo,  vemos,  por  desgracia,  muchas  veces  cómo  los  pueblos  se  ven 
sometidos  al  temor  como  a  ley  suprema,  e  invierten,  por  lo  mismo,  grandes 
presupuestos en gastos militares. justifican este proceder -y no hay motivo para ponerlo 
en duda-  diciendo que no es el  propósito  de atacar el  que los impulsa,  sino el  de 
disuadir a los demás de cualquier ataque.

129.  Esto  no  obstante,  cabe  esperar  que  los  pueblos,  por  medio  de  relaciones  y 
contactos institucionalizados, lleguen a conocer mejor los vínculos sociales con que la 
naturaleza humana los une entre sí y a comprender con claridad creciente que entre los 
principales deberes de la común naturaleza humana hay que colocar el  de que las 
relaciones individuales e internacionales obedezcan al amor y no al temor, porque ante 
todo es propio del  amor llevar a los hombres a una sincera y múltiple colaboración 
material y espiritual, de la que tantos bienes pueden derivarse para ellos.

IV. ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES MUNDIALES

La interdependencia de los Estados en lo social, político y económico

130. Los recientes progresos de la ciencia y de la técnica, que han logrado repercusión 
tan profunda en la vida humana, estimulan a los hombres, en todo el mundo, a unir 
cada  vez  más  sus  actividades  y  asociarse  entre  sí.  Hoy  día  ha  experimentado 
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extraordinario aumento el intercambio de productos, ideas y poblaciones. Por esto se 
han  multiplicado  sobremanera  las  relaciones  entre  los  individuos,  las  familias  y  las 
asociaciones intermedias de las distintas naciones, y se han aumentado también los 
contactos  entre  los  gobernantes  de  los  diversos  países.  Al  mismo  tiempo  se  ha 
acentuado la interdependencia entre las múltiples economías nacionales; los sistemas 
económicos de los pueblos se van cohesionando gradualmente entre sí, hasta el punto 
de quede todos ellos resulta una especie de economía universal; en fin, el progreso 
social,  el  orden,  la  seguridad  y  la  tranquilidad  de  cualquier  Estado  guardan 
necesariamente estrecha relación con los de los demás.

131.En tales circunstancias es evidente que ningún país puede, separado de los otros,  
atender  como  es  debido  a  su  provecho  y  alcanzar  de  manera  completa  su 
perfeccionamiento.  Porque  la  prosperidad o  el  progreso  de  cada  país  son en parte 
efecto y en parte causa de la prosperidad y del progreso de los demás pueblos.

La autoridad política es hoy insuficiente para lograr el bien común universal

132. Ninguna época podrá borrar la unidad social de los hombres, puesto que consta de 
individuos que poseen con igual derecho una misma dignidad natural. Por esta causa, 
será siempre necesario, por imperativos de la misma naturaleza, atender debidamente 
al bien universal, es decir, al que afecta a toda la familia humana.

133. En otro tiempo, los jefes de los Estados pudieron, al parecer, velar suficientemente 
por el  bien común universal;  para ello  se valían  del  sistema de las embajadas,  las 
reuniones y conversaciones de sus políticos más eminentes,  los pactos y convenios 
internacionales. En una palabra, usaban los métodos y procedimientos que señalaban el 
derecho natural, el derecho de gentes o el derecho internacional común.

134.  En  nuestros  días,  las  relaciones  internacionales  han  sufrido  grandes  cambios. 
Porque, de una parte, el bien común de todos los pueblos plantea problemas de suma 
gravedad, difíciles y que exigen inmediata solución,  sobre todo en lo referente a la 
seguridad  y  la  paz  del  mundo  entero;  de  otra,  los  gobernantes  de  los  diferentes 
Estados, como gozan de igual derecho, por más que multipliquen las reuniones y los 
esfuerzos para encontrar medios jurídicos más aptos, no lo logran en grado suficiente, 
no porque les falten voluntad y entusiasmo, sino porque su autoridad carece del poder 
necesario.

135.  Por  consiguiente,  en  las  circunstancias  actuales  de  la  sociedad,  tanto  la 
constitución y forma de los Estados como el poder que tiene la autoridad pública en 
todas las naciones del mundo deben considerarse insuficientes para promover el bien 
común de los pueblos.

Es necesaria una autoridad pública de alcance mundial

136. Ahora bien, si se examinan con atención, por una parte, el contenido intrínseco del 
bien común,  y,  por  otra,  la  naturaleza  y el  ejercicio  de  la  autoridad pública,  todos 
habrán de reconocer que entre ambos existe una imprescindible conexión. Porque el 
orden moral, de la misma manera que exige una autoridad pública para promover el 
bien  común  en  la  sociedad  civil,  así  también  requiere  que  dicha  autoridad  pueda 
lograrlo  efectivamente.  De  aquí  nace que  las  instituciones  civiles -en medio  de las 
cuales la autoridad pública se desenvuelve, actúa y obtiene su fin- deben poseer una 
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forma  y  eficacia  tales  que  puedan  alcanzar  el  bien  común  por  las  vías  y  los 
procedimientos más adecuados a las distintas situaciones de la realidad.

137.Y como hoy el bien común de todos los pueblos plantea problemas que afectan a 
todas las naciones,  y como semejantes problemas solamente puede afrontarlos una 
autoridad pública cuyo poder, estructura y medios sean suficientemente amplios y cuyo 
radio  de  acción  tenga  un  alcance  mundial,  resulta,  en  consecuencia,  que,  por 
imposición del mismo orden moral, es preciso constituir una autoridad pública general.

La autoridad mundial debe establecerse por acuerdo general de las naciones

138. Esta autoridad general, cuyo poder debe alcanzar vigencia en el mundo entero y 
poseer medios idóneos para conducir al bien común universal, ha de establecerse con 
el consentimiento de todas las naciones y no imponerse por la fuerza. La razón de esta 
necesidad reside en que, debiendo tal autoridad desempeñar eficazmente su función, 
es menester  que sea imparcial  para todos,  ajena por completo  a  los partidismos y 
dirigida al bien común de todos los pueblos. Porque si las grandes potencias impusieran 
por la fuerza esta autoridad mundial, con razón sería de temer que sirviese al provecho 
de unas cuantas o estuviese del lado de una nación determinada, y por ello el valor y la 
eficacia  de  su  actividad  quedarían  comprometidos.  Aunque  las  naciones  presenten 
grandes diferencias entre sí  en su grado de desarrollo  económico o en su potencia 
militar, defienden, sin embargo, con singular energía la igualdad jurídica y la dignidad 
de  su  propia  manera  de  vida.  Por  esto,  con  razón,  los  Estados  no  se  resignan  a  
obedecer a los poderes que se les imponen por la fuerza, o a cuya constitución no han 
contribuido, o a los que no se han adherido libremente.

La autoridad mundial debe proteger los derechos de la persona humana

139. Así como no se puede juzgar del bien común de una nación sin tener en cuenta la 
persona  humana,  lo  mismo  debe  decirse  del  bien  común  general;  por  lo  que  la 
autoridad  pública  mundial  ha  de  tender  principalmente  a  que  los  derechos  de  la 
persona humana se reconozcan, se tengan en el debido honor, se conserven incólumes 
y se aumenten en realidad. Esta protección de los derechos del hombre puede realizarla 
o la propia autoridad mundial por sí misma, si la realidad lo permite, o bien creando en 
todo el  mundo un ambiente dentro del  cual  los gobernantes de los distintos países 
puedan cumplir sus funciones con mayor facilidad.

El principio de subsidiariedad en el plano mundial

140. Además, así como en cada Estado es preciso que las relaciones que median entre 
la autoridad pública y los ciudadanos, las familias y los grupos intermedios, se regulen y 
gobiernen por el principio de la acción subsidiaria, es justo que las relaciones entre la 
autoridad pública mundial y las autoridades públicas de cada nación se regulen y rijan 
por el mismo principio. Esto significa que la misión propia de esta autoridad mundial es 
examinar y resolver los problemas relacionados con el bien común universal en el orden 
económico,  social,  político  o  cultural,  ya  que  estos  problemas,  por  su  extrema 
gravedad,  amplitud  extraordinaria  y  urgencia  inmediata,  presentan  dificultades 
superiores  a  las  que  pueden  resolver  satisfactoriamente  los  gobernantes  de  cada 
nación.

141. Es decir, no corresponde a esta autoridad mundial limitar la esfera de acción o 
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invadir la competencia propia de la autoridad pública de cada Estado. Por el contrario, 
la autoridad mundial debe procurar que en todo el mundo se cree un ambiente dentro 
del cual no sólo los poderes públicos de cada nación, sino también los individuos y los 
grupos intermedios, puedan con mayor seguridad realizar sus funciones, cumplir sus 
deberes y defender sus derechos[64].

La organización de las Naciones Unidas

142. Como es sabido, e1 26 de junio de 1945 se creó 1a Organización de las Naciones  
Unidas, conocida con la sigla ONU, a la que se agregaron después otros organismos 
inferiores, compuestos de miembros nombrados por la autoridad pública de las diversas 
naciones; a éstos les han sido confiadas misiones de gran importancia y de alcance 
mundial en lo referente a la vida económica y social, cultural, educativa y sanitaria. Sin 
embargo,  el  objetivo  fundamental  que  se confió  a  la  Organización de  las  Naciones 
Unidas  es  asegurar  y  consolidar  la  paz  internacional,  favorecer  y  desarrollar  las 
relaciones de amistad entre los pueblos, basadas en los principios de igualdad, mutuo 
respeto y múltiple colaboración en todos los sectores de la actividad humana.

143. Argumento decisivo de la misión de la ONU es la Declaración universal  de los 
derechos del hombre, que la Asamblea general ratificó el 10 de diciembre de 1948. En 
el  preámbulo  de  esta  Declaración  se  proclama  como  objetivo  básico,  que  deben 
proponerse todos los pueblos y naciones, el reconocimiento y el respeto efectivo de 
todos los derechos y todas las formas de la libertad recogidas en tal Declaración.

144. No se nos oculta que ciertos capítulos de esta Declaración han suscitado algunas 
objeciones fundadas. juzgamos, sin embargo, que esta Declaración debe considerarse 
un primer  paso  introductorio  para el  establecimiento  de una  constitución jurídica  y 
política  de  todos  los  pueblos  del  mundo.  En  dicha  Declaración  se  reconoce 
solemnemente a todos los hombres sin excepción la dignidad de la persona humana y 
se afirman todos los derechos que todo hombre tiene a buscar libremente la verdad, 
respetar  las  normas morales,  cumplir  los  deberes  de  la  justicia,  observar  una  vida 
decorosa y otros derechos íntimamente vinculados con éstos.

145. Deseamos, pues, vehementemente que la Organización de las Naciones Unidas 
pueda ir acomodando cada vez mejor sus estructuras y medios a la amplitud y nobleza 
de  sus  objetivos.  ¡Ojalá  llegue  pronto  el  tiempo  en  que  esta  Organización  pueda 
garantizar  con  eficacia  los  derechos  del  hombre!,  derechos  que,  por  brotar 
inmediatamente de la dignidad de la persona humana, son universales, inviolables e 
inmutables.  Tanto  mas  cuanto  que  hoy  los  hombres,  por  participar  cada  vez  más 
activamente en los asuntos públicos de sus respectivas naciones, siguen con creciente 
interés la vida de los demás pueblos y tienen una conciencia cada día más honda de  
pertenecer como miembros vivos a la gran comunidad mundial.

V. NORMAS PARA LA ACCIÓN TEMPORAL DEL CRISTIANO

Presencia activa en todos los campos

146. Al llegar aquí exhortamos de nuevo a nuestros hijos a participar activamente en la 
vida pública y colaborar en el progreso del bien común de todo el género humano y de 
su propia nación. Iluminados por la luz de la fe cristiana y guiados por la caridad, deben 
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procurar con no menor esfuerzo que las instituciones de carácter económico, social, 
cultural o político, lejos de crear a los hombres obstáculos, les presten ayuda positiva 
para su personal perfeccionamiento, así en el orden natural como en el sobrenatural.

Cultura, técnica y experiencia

147. Sin embargo, para imbuir la vida pública de un país con rectas normas y principios 
cristianos,  no  basta  que  nuestros  hijos  gocen  de  la  luz  sobrenatural  de  la  fe  y  se 
muevan por el deseo de promover el bien; se requiere, además, que penetren en las 
instituciones de la misma vida pública y actúen con eficacia desde dentro de ellas.

148. Pero como la civilización contemporánea se caracteriza sobre todo por un elevado 
índice  científico  y  técnico,  nadie  puede penetrar  en las instituciones  públicas  si  no 
posee cultura científica, idoneidad técnica y experiencia profesional.

Virtudes morales y valores del espíritu

149. Todas estas cualidades deben ser consideradas insuficientes por completo para dar 
a las relaciones de la vida diaria un sentido más humano, ya que este sentido requiere 
necesariamente como fundamento la verdad; como medida, la justicia; como fuerza 
impulsora, la caridad, y como hábito normal, la libertad.

150.  Para  que  los  hombres  puedan  practicar  realmente  estos  principios  han  de 
esforzarse, lo primero, por observar, en el desempeño de sus actividades temporales, 
las leyes propias de cada una y los métodos que responden a su específica naturaleza; 
lo  segundo,  han  de  ajustar  sus  actividades  personales  al  orden  moral  y,  por 
consiguiente, han de proceder como quien ejerce un derecho o cumple una obligación. 
Más aún: la razón exige que los hombres, obedeciendo a los designios providenciales de 
Dios relativos a nuestra salvación y teniendo muy en cuenta los dictados de la propia 
conciencia, se consagren a la acción temporal, conjugando plenamente las realidades 
científicas, técnicas y profesionales con los bienes superiores del espíritu.

Coherencia entre la fe y la conducta

151. Es también un hecho evidente que, en las naciones de antigua tradición cristiana, 
las instituciones civiles florecen hoy con un indudable progreso científico y poseen en 
abundancia los instrumentos precisos para llevar a cabo cualquier empresa; pero con 
frecuencia  se  observa  en  ellas  un  debilitamiento  del  estímulo  y  de  la  inspiración 
cristiana.

152. Hay quien pregunta, con razón, cómo puede haberse producido este hecho. Porque 
a  la  institución  de  esas  leyes  contribuyeron  no  poco,  y  siguen  contribuyendo  aún, 
personas que profesan la fe cristiana y que, al menos en parte, ajustan realmente su 
vida a las normas evangélicas. La causa de este fenómeno creemos que radica en la 
incoherencia  entre  su  fe  y  su  conducta.  Es,  por  consiguiente,  necesario  que  se 
restablezca en ellos la unidad del pensamiento y de la voluntad, de tal forma que su 
acción quede anima da al mismo tiempo por la luz de la fe y el impulso de la caridad.

153. La inconsecuencia que demasiadas veces ofrecen los cristianos entre su fe y su 
conducta, juzgamos que nace también de su insuficiente formación en la moral y en la 
doctrina cristiana. Porque sucede con demasiada frecuencia en muchas partes que los 
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fieles no dedican igual intensidad a la instrucción religiosa y a la instrucción profana; 
mientras  en  ésta  llegan  a  alcanzar  los  grados  superiores,  en  aquélla  no  pasan 
ordinariamente  del  grado  elemental.  Es,  por  tanto,  del  todo  indispensable  que  la 
formación de la juventud sea integral, continua y pedagógicamente adecuada, para que 
la cultura religiosa y la formación del sentido moral vayan a la par con el conocimiento 
científico  y  con el  incesante progreso de la  técnica.  Es,  además,  necesario  que los 
jóvenes se formen para el ejercicio adecuado de sus tareas en el orden profesional[65].

Dinamismo creciente en la acción temporal

154. Es ésta, sin embargo, ocasión oportuna para hacer una advertencia acerca de las 
grandes  dificultades  que  supone  el  comprender  correctamente  las  relaciones  que 
existen  entre  los  hechos  humanos  y  las  exigencias  de  la  justicia;  esto  es,  la 
determinación exacta de las medidas graduales y de las formas según las cuales deban 
aplicarse los principios doctrinales y los criterios prácticos a la realidad presente de la 
convivencia humana.

155. La exactitud en la determinación de esas medidas graduales y de esas formas es 
hoy  día  más  difícil,  porque  nuestra  época,  en  la  que  cada  uno  debe  prestar  su 
contribución al bien común universal, es una época de agitación acelerada. Por esta 
causa, el esfuerzo por ver cómo se ajustan cada vez mejor las realidades sociales a las 
normas de la justicia es un trabajo de cada día. Y, por lo mismo, nuestros hijos deben 
prevenirse frente al peligro de creer que pueden ya detenerse y descansar satisfechos 
del camino recorrido.

156. Por el contrario, todos los hombres han de pensar que lo hasta aquí hecho no 
basta  para  lo  que  las  necesidades  piden,  y,  por  tanto,  deben  acometer  cada  día 
empresas de mayor volumen y más adecuadas en los siguientes campos: empresas 
productoras, asociaciones sindicales, corporaciones profesionales, sistemas públicos de 
seguridad social,  instituciones culturales,  ordenamiento jurídico,  regímenes políticos, 
asistencia sanitaria, deporte y, finalmente, otros sectores semejantes. Son todas ellas 
exigencias de esta nuestra época, época del átomo y de las conquistas espaciales, en la 
que la humanidad ha iniciado un nuevo camino con perspectivas de una amplitud casi 
infinita.

Relaciones de los católicos con los no-católicos

Fidelidad y colaboración

157. Los principios hasta aquí expuestos brotan de la misma naturaleza de las cosas o 
proceden casi  siempre  de  la  esfera  de  los  derechos naturales.  Por  ello  sucede con 
bastante  frecuencia  que  los  católicos,  en la  aplicación práctica  de  estos  principios, 
colaboran dé múltiples maneras con los cristianos separados de esta Sede Apostólica o 
con otros hombres que, aun careciendo por completo de la fe cristiana, obedecen, sin 
embargo, a la razón y poseen un recto sentido de la moral natural. En tales ocasiones 
procuren los católicos ante todo ser siempre consecuentes consigo mismos y no aceptar 
jamás compromisos que puedan dañar la integridad de la religión o de la moral. Deben, 
sin embargo, al mismo tiempo, mostrarse animados de espíritu de comprensión para las 
opiniones ajenas, plenamente desinteresados y dispuestos a colaborar lealmente en la 
realización de  aquellas  obras  que  sean  por  naturaleza  buenas  o  al  menos  puedan 
conducir al bien[66]
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Distinguir entre el error y el que lo profesa

158. Importa distinguir siempre entre el error y el hombre que lo profesa, aunque se 
trate de personas que desconocen por entero la verdad o la conocen sólo a medias en 
el orden religioso o en el orden de la moral práctica. Porque el hombre que yerra no que  
da por ello despojado de su condición de hombre, ni automáticamente pierde jamás su 
dignidad de persona, dignidad que debe ser tenida siempre en cuenta. Además, en la 
naturaleza humana nunca desaparece la capacidad de superar el error y de buscar el 
camino de la verdad. Por otra parte, nunca le faltan al hombre las ayudas de la divina 
Providencia en esta materia. Por lo cual bien puede suceder que quien hoy carece de la 
luz de la fe o profesa doctrinas equivocadas, pueda mañana, iluminado por la luz divina, 
abrazar  la  verdad.  En  efecto,  si  los  católicos,  por  motivos  puramente  externos, 
establecen  relaciones  con  quienes  o  no  creen  en  Cristo  o  creen  en  El  deforma 
equivocada, porque viven en el error, pueden ofrecerles una ocasión o un estímulo para 
alcanzarla verdad.

Distinguir entre filosofías y corrientes históricas

159. En segundo lugar, es también completamente necesario distinguir entre las teorías 
filosóficas falsas sobre la naturaleza, el origen, el fin del mundo y del hombre y las 
corrientes de carácter económico y social, cultural o político, aunque tales corrientes 
tengan su origen e impulso en tales teorías filosóficas. Porque una doctrina, cuando ha 
sido elaborada y definida, ya no cambia. Por el contrario, las corrientes referidas, al 
desenvolverse en medio de condiciones mudables, se hallan sujetas por fuerza a una 
continua mudanza. Por lo demás, ¿quién puede negar que, en la medida en que tales 
corrientes se ajusten a los dictados de la recta razón y reflejen fielmente las justas 
aspiraciones  del  hombre,  puedan  tener  elementos  moralmente  positivos  dignos  de 
aprobación?

Utilidad de estos contactos

160. Por las razones expuestas, puede a veces suceder que ciertos contactos de orden 
práctico  que  hasta  ahora  parecían  totalmente  inútiles,  hoy,  por  el  contrario,  sean 
realmente  provechosos  o  se  prevea  que  pueden  llegar  a  serlo  en  el  futuro.  Pero 
determinar si tal momento ha llegado o no, y además establecer las formas y las etapas 
con las cuales deban realizarse estos contactos en orden a conseguir metas positivas 
en el campo económico y social o en el campo cultural o político, son decisiones que 
sólo puede dar la prudencia, virtud moderadora de todas las que rigen la vida humana, 
así en el plano individual como en la esfera social. Por lo cual, cuando se trata delos  
católicos, la decisión en estas materias corresponde principalmente a aquellas personas 
que ocupan puestos de mayor influencia en el plano político y en el dominio específico 
en que  se plantean estas cuestiones.  Sólo  se les impone una condición:  la de que 
respeten los principios del derecho natural, observen la doctrina social que la Iglesia 
enseña y obedezcan las directrices de las autoridades eclesiásticas. Porque nadie debe 
olvidar  que  la  Iglesia  tiene  el  derecho  y  al  mismo  tiempo  el  deber  de  tutelarlos 
principios de la fe y de la moral, y también el de interponer su autoridad cerca de los 
suyos, aun en la esfera del orden temporal, cuando es necesario juzgar cómo deben 
aplicarse dichos principios a los casos concretos[67].
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Evolución, no revolución

161. No faltan en realidad hombres magnánimos que, ante situaciones que concuerdan 
poco o nada con las exigencias de la justicia, se sienten encendidos por un deseo de 
reforma total y se lanzan a ella con tal ímpetu, que casi parece una revolución política.

162. Queremos que estos hombres tengan presente que el crecimiento paulatino de 
todas las cosas es una ley impuesta por la naturaleza y que, por tanto, en el campo de 
las instituciones humanas no puede lograrse mejora alguna si no es partiendo paso a 
paso desde el interior delas instituciones. Es éste precisamente el aviso queda nuestro 
predecesor, de feliz memoria, Pío XII, con las siguientes palabras: No en la revolución, 
sino en una evolución concorde, están la salvación y la justicia. La violencia jamás ha 
hecho  otra  cosa  que  destruir,  no  edificar;  encender  las  pasiones,  no  calmarlas; 
acumular odio y escombros, no hacer fraternizar a los contendientes, y ha precipitado a 
los hombres y a los partidos a la dura necesidad de reconstruir lentamente, después de 
pruebas dolorosas, sobre los destrozos de la discordia[68].

Llamamiento a una tarea gloriosa y necesaria

163. Por tanto, entre las tareas más graves de los hombres de espíritu generoso hay 
que incluir, sobre todo, la de establecer un nuevo sistema de relaciones en la sociedad 
humana, bajo el magisterio y la égida de la verdad, la justicia, la caridad y la libertad: 
primero, entre los individuos; en segundo lugar, entre los ciudadanos y sus respectivos 
Estados; tercero, entre los Estados entre sí, y, finalmente, entre los individuos, familias, 
entidades  intermedias  y  Estados  particulares,  de  un  lado,  y  de  otro,  la  comunidad 
mundial. Tarea sin duda gloriosa, porque con ella podrá consolidarse la paz verdadera 
según el orden establecido por Dios.

164. De estos hombres, demasiado pocos sin duda para las necesidades actuales, pero 
extraordinariamente beneméritos de la convivencia humana, es justo que Nos hagamos 
un público elogio y al mismo tiempo les invitemos con urgencia a proseguir tan fecunda 
empresa. Pero al mismo tiempo abrigamos la esperanza de que otros muchos hombres, 
sobre todo cristianos, acuciados por un deber de conciencia y por la caridad, se unirán a 
ellos. Porque es sobremanera necesario que en la sociedad contemporánea todos los 
cristianos sin excepción sean como centellas de luz, viveros de amor y levadura para 
toda la masa. Efecto que será tanto mayor cuanto más estrecha sea la unión de cada 
alma con Dios.

165. Porque la paz no puede darse en la sociedad humana si primero no se da en el  
interior de cada hombre, es decir, si primero no guarda cada uno en sí mismo el orden 
que Dios ha establecido. A este respecto pregunta San Agustín: ¿Quiere tu alma ser 
capaz de vencer las pasiones? Que se someta al que está arriba y vencerá al que está 
abajo; y se hará la paz en ti; una paz verdadera, cierta, ordenada. ¿Cuál es el orden de 
esta paz? Dios manda sobre el alma; el alma, sobre la carne; no hay orden mejor[69].

Es necesario orar por la paz

166. Las enseñanzas que hemos expuesto sobre los problemas que en la actualidad 
preocupan tan profundamente a la humanidad, y que tan estrecha conexión guardan 
con el progreso de la sociedad, nos las ha dictado el profundo anhelo del que sabemos 
participan  ardientemente  todos  los  hombres  de  buena  voluntad;  esto  es,  la 
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consolidación de la paz en el mundo.

167. Como vicario,  aunque indigno, de Aquel  a quien el  anuncio profético proclamó 
Príncipe  de  la  Paz[70],  consideramos  deber  nuestro  consagrar  todos  nuestros 
pensamientos, preocupaciones y energías a procurar este bien común universal. Pero la 
paz será palabra vacía mientras no se funde sobre el orden cuyas líneas fundamentales, 
movidos por una gran esperanza, hemos como esbozado en esta nuestra encíclica: un 
orden  basado  en  la  verdad,  establecido  de  acuerdo  con  las  normas  de  la  justicia, 
sustentado y henchido por la caridad y, finalmente, realizado bajo los auspicios de la 
libertad.

168. Débese, sin embargo, tener en cuenta que la grandeza y la sublimidad de esta 
empresa son tales, que su realización no puede en modo alguno obtenerse por las solas 
fuerzas naturales del hombre, aunque esté movido por una buena y loable voluntad. 
Para que la sociedad humana constituya un reflejo lo más perfecto posible del reino de 
Dios, es de todo punto necesario el auxilio sobrenatural del cielo.

169. Exige, por tanto, la propia realidad que en estos días santos nos dirijamos con 
preces suplicantes a Aquel que con sus dolorosos tormentos y con su muerte no sólo 
borró los pecados, fuente principal de todas las divisiones, miserias y desigualdades, 
sino que, además, con el derramamiento de su sangre, reconcilió al género humano con 
su Padre celestial, aportándole los dones de la paz: Pues El es nuestra Paz, que hizo de 
los  pueblos  uno...  Y  viniendo  nos  anunció  la  paz  a  los  de  lejos  y  la  paz  a  los  de  
cerca[71].

170. En la sagrada liturgia de estos días resuena el mismo anuncio: Cristo resucitado, 
presentándose  en  medio  de  sus  discípulos,  les  saludó  diciendo:  «La  paz  sea  con 
vosotros. Aleluya». Y los discípulos se gozaron viendo al Señor[72]. Cristo, pues, nos ha 
traído la paz, nos ha dejado la paz: La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la  
da os la doy yo[73]./p> 

171. Pidamos, pues, con instantes súplicas al divino Redentor esta paz que El mismo 
nos  trajo.  Que El  borre  de los  hombres  cuanto  pueda poner  en peligro  esta  paz y 
convierta a todos en testigos de la verdad, de la justicia y del amor fraterno. Que El 
ilumine también con su luz la mente de los que gobiernan las naciones, para que, al  
mismo tiempo que les procuran una digna prosperidad, aseguren a sus compatriotas el 
don hermosísimo de la paz. Que, finalmente, Cristo encienda las voluntades de todos 
los hombres para echar por tierra las barreras que dividen a los unos de los otros, para 
estrecharlos vínculos de la mutua caridad,  para fomentar la recíproca comprensión, 
para perdonar, en fin, a cuantos nos hayan injuriado. De esta manera, bajo su auspicio 
y amparo,  todos los pueblos se abracen como hermanos y florezca y reine siempre 
entre ellos la tan anhelada paz.

172. Por último, deseando, venerables hermanos, que esta paz penetre en la grey que 
os ha sido confiada, para beneficio, sobre todo, de los más humildes, que necesitan 
ayuda y defensa, a vosotros, a los sacerdotes de ambos cleros, a los religiosos y a las 
vírgenes consagradas a Dios, a todos los fieles cristianos y nominalmente a aquellos 
que  secundan  con  entusiasmo  estas  nuestras  exhortaciones,  impartimos  con  todo 
afecto en el Señor la bendición apostólica. Para todos los hombres de buena voluntad, a 
quienes  va  también  dirigida  esta  nuestra  encíclica,  imploramos  de  Dios  salud  y 
prosperidad.
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Dado en Roma, junto a San Pedro, el día de jueves Santo, 11 de abril del año1963,  
quinto de nuestro pontificado.

IOANNES PP. XXIII 
--------------------------------------------------------------------------------
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CARTA ENCÍCLICA
«ECCLESIAM SUAM» 

DEL SUMO PONTÍFICE PABLO VI

EL "MANDATO" DE LA IGLESIA 
EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

Venerables hermanos y queridos hijos:

Habiendo Jesucristo fundado su Iglesia para que fuese al mismo tiempo madre amorosa 
de todos los hombres y dispensadora de salvación, se ve claramente por qué a lo largo 
de  los  siglos  le  han  dado  muestras  de  particular  amor  y  le  han dedicado  especial 
solicitud todos los que se han interesado por la gloria de Dios y por la salvación eterna 
de los hombres; entre éstos, como es natural, brillaron los Vicarios del mismo Cristo en 
la tierra, un número inmenso de Obispos y de sacerdotes y un admirable escuadrón de 
cristianos santos.

LA DOCTRINA DEL EVANGELIO Y LA GRAN FAMILIA HUMANA

2.  A todos,  por tanto,  les parecerá justo  que Nos,  al  dirigir  al  mundo esta nuestra 
primera encíclica, después que por inescrutable designio de Dios hemos sido llamados 
al Sumo Pontificado, volvamos nuestro pensamiento amoroso y reverente a la santa 
Iglesia.

Por este motivo nos proponemos en esta Encíclica aclarar lo más posible a los ojos de 
todos  cuánta  importancia  tiene,  por  una  parte,  para  la  salvación  de  la  sociedad 
humana,  y  con  cuánta  solicitud,  por  otra,  la  Iglesia  lo  desea,  que  una  y  otra  se 
encuentren, se conozcan y se amen.

Cuando, por la gracia de Dios, tuvimos la dicha de dirigiros personalmente la palabra,  
en la apertura de la segunda sesión del Concilio Ecuménico Vaticano II, en la fiesta de 
San Miguel Arcángel del año pasado, a todos vosotros reunidos en la basílica de San 
Pedro,  os  manifestamos  el  propósito  de  dirigiros  también  por  escrito,  como  es 
costumbre  al  principio  de  un  pontificado,  nuestra  fraterna  y  paternal  palabra,  para 
manifestaros algunos de los pensamientos que en nuestro espíritu se destacan sobre 
los demás y que nos parecen útiles para guiar prácticamente los comienzos de nuestro 
ministerio pontificio.

Verdaderamente nos es difícil determinar dichos pensamientos, porque los tenemos que 
descubrir en la más cuidadosa meditación de la divina doctrina teniendo muy presentes 
las palabras de Cristo: Mi doctrina no es mía, sino de Aquel que me ha enviado(1); 
tenemos, además, que adaptarlos a las actuales condiciones de la Iglesia misma en una 
hora de intensa actividad y tensión, tanto de su interior experiencia espiritual como de 
su exterior esfuerzo apostólico; y, finalmente, no podemos ignorar el estado en que 
actualmente se halla la humanidad en medio de la cual se desenvuelve nuestra misión.
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TRIPLE TAREA DE LA IGLESIA

3. Nos no pretendemos, sin embargo, decir cosas nuevas ni completas: para ello está el 
Concilio  Ecuménico;  y  su  obra  no  debe  ser  turbada  por  esta  nuestra  sencilla 
conversación epistolar, sino, antes bien, honrada y alentada. Esta nuestra encíclica no 
quiere  revestir  carácter  solemne  y  propiamente  doctrinal,  ni  proponer  enseñanzas 
determinadas,  morales  o  sociales:  simplemente  quiere  ser  un  mensaje  fraternal  y 
familiar. Pues queremos tan sólo, con esta nuestra carta, cumplir el deber de abriros 
nuestra alma, con la intención de dar a la comunión de fe y de caridad que felizmente 
existe  entre  nosotros  una  mayor  cohesión  y  un  mayor  gozo,  con  el  propósito  de 
fortalecer nuestro ministerio, de atender mejor a las fructíferas sesiones del Concilio 
Ecuménico mismo y de dar mayor claridad a algunos criterios doctrinales y prácticos 
que  puedan  útilmente  guiar  la  actividad  espiritual  y  apostólica  de  la  Jerarquía 
eclesiástica  y  de  cuantos  le  prestan  obediencia  y  colaboración  o  incluso  tan  sólo 
benévola atención.

Podemos deciros ya, Venerables Hermanos, que tres son los pensamientos que agitan 
nuestro  espíritu  cuando  consideramos el  altísimo oficio  que  la  Providencia  —contra 
nuestros deseos y méritos— nos ha querido confiar,  de regir la Iglesia de Cristo en 
nuestra  función  de  Obispo  de  Roma  y  por  lo  mismo,  también,  de  Sucesor  del 
bienaventurado Apóstol Pedro, administrador de las supremas llaves del reino de Dios y 
Vicario de aquel Cristo que le constituyó como pastor primero de su grey universal; el 
pensamiento, decimos, de que ésta es la hora en que la Iglesia debe profundizar en la 
conciencia de sí misma, debe meditar sobre el misterio que le es propio, debe explorar, 
para propia instrucción y edificación, la doctrina que le es bien conocida,  —en este 
último  siglo  investigada  y  difundida—  acerca  de  su  propio  origen,  de  su  propia 
naturaleza,  de  su  propia  misión,  de  su  propio  destino  final;  pero  doctrina  nunca 
suficientemente  estudiada  y  comprendida,  ya que  contiene  el  plan providencial  del 
misterio  oculto  desde  los  siglos  en  Dios...  para  que  sea  ahora  notificado  por  la 
Iglesia(2),  esto  es,  la  misteriosa  reserva  de  los  misteriosos  designios  de  Dios  que 
mediante la Iglesia son manifestados; y porque esta doctrina constituye hoy el objeto 
más interesante que ningún otro, de la reflexión de quien quiere ser dócil seguidor de 
Cristo, y tanto más de quienes, como Nos y vosotros, Venerables Hermanos, han sido 
puestos por el Espíritu Santo como Obispos para regir la Iglesia misma de Dios(3).

De esta iluminada y operante conciencia brota un espontáneo deseo de comparar la 
imagen ideal de la Iglesia —tal como Cristo la vio, la quiso y la amó como Esposa suya 
santa e inmaculada(4)— y el rostro real que hoy la Iglesia presenta, fiel, por una parte, 
con la gracia divina, a las líneas que su divino Fundador le imprimió y que el Espíritu  
Santo vivificó y desarrolló durante los siglos en forma más amplia y más conforme al 
concepto inicial, y por otra, a la índole de la humanidad que iba ella evangelizando e  
incorporando; pero jamás suficientemente perfecto, jamás suficientemente bello, jamás 
suficientemente  santo  y  luminoso  como  lo  quería  aquel  divino  concepto  animador. 
Brota, por lo tanto, un anhelo generoso y casi impaciente de renovación, es decir, de 
enmienda de los defectos que denuncia y refleja la conciencia,  a modo de examen 
interior frente el espejo del modelo que Cristo nos dejó de sí. El segundo pensamiento,  
pues, que ocupa nuestro espíritu y que quisiéramos manifestaros, a fin de encontrar no 
sólo mayor aliento para emprender las debidas reformas, sino también para hallar en 
vuestra adhesión el consejo y apoyo en tan delicada y difícil empresa, es el ver cuál es 
el  deber  presente  de  la  Iglesia  en corregir  los  defectos  de  los  propios miembros  y 
hacerles tender a mayor perfección y cuál es el método mejor para llegar con prudencia 
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a tan gran renovación.

Nuestro tercer pensamiento, y ciertamente también vuestro, nacido de los dos primeros 
ya enunciados, es el de las relaciones que actualmente debe la Iglesia establecer con el 
mundo que la rodea y en medio del cual ella vive y trabaja. Una parte de este mundo, 
como todos saben,  ha recibido profundamente el  influjo del  cristianismo y se lo ha 
asimilado íntimamente —por más que con demasiada frecuencia no se dé cuenta de 
que  al  cristianismo  debe  sus  mejores  cosas—,  pero  luego  se  ha  ido  separando  y 
distanciando en estos últimos siglos del tronco cristiano de su civilización. Otra parte, la 
mayor de este mundo, se extiende por los ilimitados horizontes de los llamados pueblos 
nuevos. Pero todo este conjunto es un mundo que ofrece a la Iglesia, no una, sino cien 
maneras de posibles contactos: abiertos y fáciles algunos, delicados y complejos otros; 
hostiles  y  refractarios  a  un  amistoso  coloquio,  por  desgracia,  son hoy  muchísimos. 
Preséntase, pues, el problema llamado del diálogo entre la Iglesia y el mundo moderno. 
Problema éste que corresponde al Concilio describir en su extensión y complejidad, y 
resolverlo, cuanto posible sea, en los mejores términos. Pero su presencia, su urgencia 
son tales que constituyen un verdadero peso en nuestro  espíritu,  un estímulo,  una 
vocación casi,  que para Nos mismo y para vosotros,  Hermanos —que por igual,  sin 
duda, habéis experimentado este tormento apostólico—, quisiéramos aclarar en alguna 
manera,  casi  como  preparándonos  para  las  discusiones  y  deliberaciones  que  en  el 
Concilio todos juntos creamos necesario examinar en materia tan grave y multiforme.

CONSTANTE E ILIMITADO CELO POR LA PAZ

4.  Vosotros  mismos  advertiréis,  sin  duda,  que  este  sumario  esquema  de  nuestra 
encíclica no va a emprender el estudio de temas urgentes y graves que interesan no 
sólo a la Iglesia, sino a la humanidad, como la paz entre los pueblos y clases sociales, la  
miseria y el hambre que todavía afligen a pueblos enteros, el acceso de las naciones 
jóvenes a la independencia y al progreso civil, las corrientes del pensamiento moderno 
y la cultura cristiana, las condiciones desgraciadas de tanta gente y de tantas porciones 
de  la  Iglesia  a  quienes  se  niegan  los  derechos  propios  de  ciudadanos  libres  y  de 
personas humanas, los problemas morales sobre la natalidad y muchos otros más.

Ya desde ahora decimos que nos sentiremos particularmente obligados a volver no sólo 
nuestra  vigilante y cordial  atención al grande y universal  problema de la paz en el 
mundo, sino también el interés más asiduo y eficaz. Ciertamente lo haremos dentro del 
ámbito de nuestro ministerio, extraño por lo mismo a todo interés puramente temporal 
y  a  las  formas  propiamente  políticas,  pero  con  toda  solicitud  de  contribuir  a  la 
educación de la humanidad en los sentimientos y procedimientos contrarios a todo 
conflicto violento y homicida y favorables a todo pacífico arreglo, civilizado y racional, 
de  las  relaciones  entre  las  naciones.  Solicitud  nuestra  será  igualmente  apoyar  la 
armónica convivencia y la fructuosa colaboración entre los pueblos con la proclamación 
de los principios humanos superiores que puedan ayudar a suavizar los egoísmos y las 
pasiones —fuente de donde brotan los conflictos bélicos—. Y no dejaremos de intervenir 
donde se nos ofrezca la oportunidad para ayudar a las partes contendientes a encontrar 
honorables y fraternas soluciones. No olvidamos, en efecto, que este amoroso servicio 
es un deber que la maduración de las doctrinas, por una parte, y de las instituciones 
internacionales, por otra, hace hoy más urgente teniendo presente que nuestra misión 
cristiana en el mundo es la de hacer hermanos a los hombres en virtud del reino de la 
justicia y de la paz inaugurando con la venida de Cristo al mundo. Mas si ahora nos 
limitamos a algunas consideraciones de carácter metodológico para la vida propia de la 
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Iglesia, no nos olvidamos de aquellos grandes problemas —a algunos de los cuales el  
Concilio dedicará su atención—, mientras que Nos esperamos poder hacerlos objeto de 
estudio y de acción en el sucesivo ejercicio de nuestro ministerio apostólico, según que 
al Señor le pluguiere darnos inspiración y fuerza para ello.

5. Pensamos que la Iglesia tiene actualmente la obligación de ahondar en la conciencia 
que  ella  ha  de  tener  de  sí  misma,  en el  tesoro  de  verdad  del  que  es  heredera  y  
depositaria y en la misión que ella debe cumplir en el mundo. Aun antes de proponerse 
el estudio de cualquier cuestión particular, y aun antes de considerar la actitud que 
haya de adoptar en relación al mundo que la rodea, la Iglesia debe en este momento 
reflexionar sobre sí misma para confirmarse en la ciencia de los planes de Dios sobre 
ella, para volver a encontrar mayor luz, nueva energía y mejor gozo en el cumplimiento 
de su propia misión y para determinar los mejores medios que hagan más cercanos, 
operantes y benéficos sus contactos con la humanidad a la cual ella misma pertenece, 
aunque se distinga de aquella por caracteres propios e inconfundibles.

Creemos, en efecto, que este acto de reflexión recae sobre la manera misma escogida 
por  Dios  para  manifestarse  a  los  hombres  y  para  establecer  con  ellos  aquellas 
relaciones religiosas de las que la Iglesia es al mismo tiempo instrumento y expresión. 
Porque si bien es verdad que la divina revelación se ha lelvado a cabo de muchas y 
diversas  maneras(5),  con  hechos  históricos  exteriores  e  incontestables,  ella,  sin 
embargo, se ha introducido en la vida humana por las vías propias de la palabra y de la 
gracia de Dios, que se comunica interiormente a las almas mediante la predicación del  
mensaje de la salvación y mediante el consiguiente acto de fe, que está al principio de 
nuestra justificación.

LA VIGILANCIA DE LOS FIELES SEGUIDORES DEL SEÑOR

6. Quisiéramos que esta reflexión sobre el origen y sobre la naturaleza de la relación 
nueva y vital, que la religión de Cristo establece entre Dios y el hombre asumiese el 
sentido de un acto de docilidad a la palabra del divino Maestro dirigida a sus oyentes, y 
especialmente  a  sus  discípulos,  entre  los  cuales  Nos  mismo,  con  toda  razón,  nos 
complacemos en contarnos. Entre tantas otras, escogeremos una de las más graves y 
repetidas recomendaciones hechas por el Señor y válida todavía hoy para quien quiera 
profesarse fiel seguidor suyo: la de la vigilancia. Es verdad que este aviso del Maestro 
se refiere principalmente al destino último del hombre, próximo o lejano en el tiempo. 
Mas precisamente porque esta vigilancia debe estar siempre presente y operante en la 
conciencia del siervo fiel, es la determinante de su conducta moral, práctica y actual, 
que debe caracterizar al cristiano en el mundo. La amonestación a la vigilancia viene 
intimada por el Señor aun aun en orden a los hechos próximos y cercanos, es decir, a 
los peligros y a las tentaciones que pueden hacer que la conducta del hombre decaiga y 
se desvíe(6). Así es fácil descubrir en el Evangelio una continua invitación a la rectitud 
del pensamiento y de la acción. Por ventura ¿no se refería a ella la predicación del 
Precursor, con la que se abre la escena pública del Evangelio? Y Jesucristo mismo, ¿no 
ha invitado a acoger interiormente el reino de Dios(7)? Toda su pedagogía, ¿no es una 
exhortación, una iniciación a la interioridad? La conciencia psicológica y la conciencia 
moral están llamadas por Cristo a una plenitud simultánea, casi como condición para 
recibir, según conviene al hombre, los dones divinos de la verdad y de la gracia. Y la 
conciencia  del  discípulo  luego  se  tornará  en  recuerdo(8)  de  cuanto  Jesús  había 
enseñado y de cuanto a su alrededor había sucedido, y se desenvolverá y se precisará 
comprendendiendo mejor quién era El y de qué cosa había sido Maestro y autor.

820



El nacimiento de la Iglesia y el surgir de su conciencia profética son los dos hechos 
característicos y coincidentes de Pentecostés, y juntos irán progresando: la Iglesia, en 
su organización y en su desarrollo jerárquico y comunitario; la conciencia de la propia 
vocación, de la propia misteriosa naturaleza, de la propia doctrina, de la propia misión 
acompañará gradualmente tal desarrollo, según el deseo formulado por San Pablo: Y 
por esto ruego que vuestra caridad crezca más y más en conocimiento y en plenitud de 
discreción(9).

"CREDO, DOMINE!"

7. Podríamos expresar de otra manera esta nuestra invitación, que dirigimos tanto a las 
almas de aquellos que quieran acogerla —a cada uno de vosotros, en consecuencia, 
Venerables Hermanos, y a aquellos que con vosotros están en nuestra y en vuestra 
escuela— como también a la entera congregatio fidelium colectivamente considerada, 
que  es  la  Iglesia.  Podríamos,  pues,  invitar  a  todos  a  realizar  un  vivo,  profundo  y 
consciente  acto  de  fe  en  Jesucristo,  Nuestro  Señor.  Deberíamos  caracterizar  este 
momento de nuestra vida religiosa con esta profesión de fe, firme y convencida, pero 
siempre humilde y temblorosa, semejante a la que leemos en el Evangelio hecha por el  
ciego de nacimiento, a quien Jesucristo con bondad igual a su potencia había abierto los 
ojos: ¡Creo, Señor!(10), o también a la de Marta, en el mismo Evangelio: Sí, Señor, yo 
he creído que Tú eres el Mesías, Hijo de Dios vivo, que ha venido a este mundo(11), o  
bien a aquella otra, para Nos tan dulce, de Simón, que luego fue llamado Pedro: Tú eres 
el Mesías, el Hijo de Dios vivo(12).

Y ¿por qué nos atrevemos a invitaros a este acto de conciencia eclesial, a este acto de 
fe explícito, bien que interior?
Creemos que hay muchos motivos, derivados todos ellos de las exigencias profundas y 
esenciales del momento particular en que se encuentra la vida de la Iglesia.

VIVIR LA PROPIA VOCACIÓN

8. Ella tiene necesidad de reflexionar sobre sí  misma; tiene necesidad de sentir  su 
propia vida.  Debe aprender a conocerse mejor a sí  misma, si  quiere vivir  su propia 
vocación y ofrecer al mundo su mensaje de fraternidad y salvación. Tiene necesidad de 
experimentar a Cristo en sí misma, según las palabras del apóstol Pablo: Que Cristo 
habite por la fe en vuestros corazones(13). Todos saben cómo la Iglesia está inmersa en 
la  humanidad,  forma  parte  de  ella;  de  ella  saca  a  sus  miembros,  de  ella  extrae 
preciosos tesoros de cultura, y sufre sus vicisitudes históricas como también contribuye 
a sus éxitos. Ahora bien; todos saben por igual que la humanidad en este tiempo está 
en  vía  de  grandes  transformaciones,  trastornos  y  desarrollos  que  cambian 
profundamente  no  sólo  sus  formas exteriores  de  vida,  sino  también  sus  modos de 
pensar. Su pensamiento, su cultura, su espíritu se han modificado íntimamente, ya por 
el progreso científico, técnico y social, ya por las corrientes del pensamiento filosófico y 
político que la invaden y atraviesan. Todo ello, como las olas de un mar, envuelve y 
sacude a la Iglesia misma; los espíritus de los hombres que a ella se confían están 
fuertemente influidos por el clima del mundo temporal; de tal manera que un peligro 
como de vértigo, de aturdimiento, de extravío, puede sacudir su misma solidez e inducir 
a muchos a aceptar los más extraños pensamientos,  como si  la Iglesia tuviera que 
renegar  de  sí  misma  y  abrazar  novísimas  e  impensadas  formas  de  vida.  Así,  por 
ejemplo,  el  fenómeno  modernista  —que  todavía  aflora  en  diversas  tentativas  de 
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expresiones  extrañas  a  la  auténtica  realidad  de  la  religión  católica—,  ¿no  fue 
precisamente un episodio  de un parecido predominio  de las tendencias psicológico-
culturales, propias del mundo profano, sobre la fiel y genuina expresión de la doctrina y 
de la norma de la Iglesia de Cristo? Ahora bien; creemos que para inmunizarse contra 
tal peligro, siempre inminente y múltiple, que procede de muchas partes, el remedio 
bueno y obvio es el  profundizar en la conciencia de la Iglesia,  sobre lo que ella es 
verdaderamente, según la mente de Cristo conservada en la Escritura y en la Tradición, 
e interpretada y desarrollada por la genuina enseñanza eclesiástica, la cual está, como 
sabemos, iluminada y guiada por el Espíritu Santo, dispuesto siempre, cuando se lo 
pedimos y cuando le escuchamos, a dar indefectible cumplimiento a la promesa de 
Cristo: El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y 
os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho(14).

LA CONCIENCIA EN LA MENTALIDAD MODERNA

9.  Análogo razonamiento podríamos hacer  sobre  los errores  que  se introducen aun 
dentro de la Iglesia misma, en los que caen los que tienen un conocimiento parcial de 
su naturaleza y de su misión, sin tener en cuenta suficientemente los documentos de la 
revelación divina y las enseñanzas del magisterio instituido por Cristo mismo.
Por lo demás, esta necesidad de considerar las cosas conocidas en un acto reflejo para 
contemplarlas  en  el  espejo  interior  del  propio  espíritu,  es  característico  de  la 
mentalidad del hombre moderno; su pensamiento se inclina fácilmente sobre sí mismo 
y sólo entonces goza de certeza y plenitud, cuando se ilumina en su propia conciencia.  
No  es  que  esta  costumbre  se  halle  exenta  de  peligros  graves  —ciertas  corrientes 
filosóficas de gran renombre han explorado y engrandecido esta forma de actividad 
espiritual del hombre como definitiva y suprema, más aún, como medida y fuente de la 
realidad, llevando así el pensamiento a conclusiones abstrusas, desoladas, paradójicas 
y radicalmente falaces—; pero esto no impide que la educación en la búsqueda de la 
verdad reflejada en lo interior de la conciencia sea por sí altamente apreciable y hoy 
prácticamente difundida como expresión singular de la moderna cultura; como tampoco 
impide que, bien coordinada con la formación del pensamiento para descubrir la verdad 
donde ésta coincide con la realidad del ser objetivo, el ejercicio de la conciencia revele 
siempre mejor, a quien lo realiza, el hecho de la existencia del propio ser, de la propia 
dignidad espiritual, de la propia capacidad de conocer y de obrar.

DESDE EL CONCILIO DE TRENTO HASTA LAS ENCÍCLICAS 
DE NUESTROS TIEMPOS

10. Bien sabido es, además, cómo la Iglesia, en esto últimos tiempos, ha comenzado, 
por  obra  de  insignes  investigadores,  de  almas  grandes  y  reflexivas,  de  escuelas 
teológicas  calificadas,  de  movimientos  pastorales  y  misioneros,  de  notables 
experiencias  religiosas,  pero  principalmente  por  obra  de  memorables  enseñanzas 
pontificias, a conocerse mejor a sí misma.
Muy largo sería aun tan sólo el mencionar toda la abundancia de la literatura teológica 
que tiene por objeto a la Iglesia y que ha brotado de su seno en el siglo pasado y en el  
nuestro;  como también sería muy largo recordar los documentos que el Episcopado 
católico y esta Sede Apostólica han publicado sobre tema de tanta amplitud y de tanta 
importancia. Desde que el Concilio de Trento trató de reparar las consecuencias de la 
crisis que arrancó de la Iglesia, muchos de sus miembros en el siglo XVI, la doctrina 
sobre  la  Iglesia  misma  tuvo  grandes  cultivadores  y,  en  consecuencia,  grandes 
desarrollos. Bástenos aquí aludir a las enseñanzas del Concilio Ecuménico Vaticano I en 
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esta materia para comprender cómo el tema del estudio sobre la Iglesia obliga no sólo a 
los Pastores y Maestros, sino también a los fieles mismos y a los cristianos todos, a  
detenerse en él, como en una estación obligada en el camino hacia Cristo y toda su 
obra; tanto que, como ya dijimos,  el  Concilio Ecuménico Vaticano II  no es sino una 
continuación y un complemento del primero, precisamente por el empeño que tiene de 
volver a examinar y definir la doctrina de la Iglesia. Y si no añadimos más, por amor de 
la brevedad, y por dirigirnos a quien conoce muy bien esta materia de la catequesis y 
de la espiritualidad tan difundidas hoy en la santa Iglesia, no podemos, sin embargo, 
dejar  de  mencionar  con  particular  recuerdo  dos  documentos:  nos  referimos  a  la 
Encíclica Satis cognitum, del Papa León XIII(15), y a la Mystici  Corporis del Papa Pío 
XII(16),  documentos  que  nos  ofrecen  amplia  y  luminosa  doctrina  sobre  la  divina 
institución por medio de la que Cristo continúa en el mundo su obra de salvación y 
sobre la cual versa ahora nuestra exposición. Baste recordar las palabras con que se 
abre el segundo de tales documentos pontificios, que ha llegado a ser, puede decirse, 
texto  muy  autorizado  acerca  de  la  teología  sobre  la  Iglesia  y  muy  fecundo  en 
espirituales meditaciones sobre esta obra de la divina misericordia que a todos nos 
concierne. Y así, es muy a propósito recordar ahora las magistrales palabras de nuestro 
gran Predecesor:

La doctrina sobre el Cuerpo Místico de Cristo, que es la Iglesia, recibida primeramente 
de labios del mismo Redentor por la que aparece en su propia luz el gran beneficio, 
nunca suficientemente alabado, de nuestra estrechísima unión con tan excelsa Cabeza, 
es, en verdad, de tal índole que, por su excelencia y dignidad, invita a su contemplación 
a todos y cada uno de los hombres movidos por el  Espíritu divino, e ilustrando sus 
mentes los mueve en sumo grado a la ejecución de aquellas obras saludables que están 
en armonía con sus mandamientos(17).

LA CIENCIA SOBRE EL CUERPO MÍSTICO

11.  Para  corresponder  a  esta  invitación,  que  consideramos  todavía  operante  en 
nuestros espíritus, y de tal modo que expresa una de las necesidades fundamentales de 
la vida de la Iglesia en nuestro tiempo, la proponemos también aun hoy, a fin de que, 
ilustrados cada vez mejor  con el  conocimiento del  mismo Cuerpo Místico,  sepamos 
apreciar sus divinos significados, fortaleciendo así nuestro espíritu con incomparables 
alientos y procurando prepararnos cada vez mejor para corresponder a los deberes de 
nuestra misión y a las necesidades de la humanidad.

Y  no  nos  parece  tarea  difícil  cuando,  por  una  parte  vemos,  como  decíamos,  una 
inmensa  floración  de  estudios  que  tienen  por  objeto  la  santa  Iglesia,  y,  por  otra, 
sabemos  que  sobre  ella  principalmente  ha  fijado  su  mirada  el  Concilio  Ecuménico 
Vaticano  II.  Deseamos  tributar  un  vivo  elogio  a  los  hombres  de  estudio  que, 
particularmente  en  estos  últimos  años,  han  dedicado  al  estudio  eclesiológico  con 
perfecta docilidad al  magisterio  católico  y con genial  aptitud de  investigación y de 
expresión, fatigosos, largos y fructuosos trabajos, y que así en las escuelas teológicas 
como en la discusión científica y literaria,  así  en la apología y divulgación doctrinal 
como también en la asistencia espiritual a las almas de los fieles y en la conversación 
con los hermanos separados han ofrecido múltiples aclaraciones sobre la doctrina de la 
Iglesia, algunas de las cuales son de alto valor y de gran utilidad.

Por ello confiamos que la labor del Concilio será asistida con la luz del Espíritu Santo y  
será continuada y llevada a feliz termino con tal docilidad a sus divinas inspiraciones, 
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con tal tesón en la investigación más profunda e integral del pensamiento originario de 
Cristo y de sus necesarias y legítimas evoluciones en el correr de los tiempos, con tal 
solicitud por hacer de la verdad divina argumento para unir -no ya para dividir-  los 
ánimos en estériles discusiones o dolorosas escisiones,  sino para conducirlos a una 
mayor  claridad  y  concordia,  de  donde  resulte  gloria  de  Dios,  gozo  en  la  Iglesia  y 
edificación para el mundo.

LA VID Y LOS SARMIENTOS

12.  De propósito  nos abstenemos de pronunciar  en esta  encíclica  sentencia  alguna 
nuestra  sobre  los  puntos  doctrinales  relativos  a  la  Iglesia,  porque  se  encuentran 
sometidos al examen del mismo Concilio en curso, que estamos llamados a presidir.  
Queremos dejar ahora a tan elevada y autorizada asamblea libertad de estudio y de 
palabra,  reservando a nuestro apostólico oficio de maestro y de pastor,  puesto a la 
cabeza de la Iglesia de Dios, el momento de expresar nuestro juicio, contentísimos si 
podemos ofrecerlo en nuestra plena conformidad con el de los Padres conciliares.

Pero no podemos omitir  una rápida alusión a los frutos que Nos esperamos que se 
derivarán, ya del Concilio mismo, ya del esfuerzo antes mencionado que la Iglesia debe 
realizar para adquirir una conciencia más plena y más fuerte de sí misma. Estos frutos 
son los objetivos que señalamos a nuestro ministerio apostólico, cuando iniciamos sus 
dulces y enormes fatigas; son el programa, por decirlo así, de nuestro Pontificado, y a 
vosotros,  Venerables  Hermanos,  os  lo  exponemos brevemente,  pero con sinceridad, 
para que nos ayudéis gustosos a llevarlo a la práctica, con vuestro consejo, vuestra 
adhesión y vuestra colaboración. Juzgamos que al abriros nuestro ánimo se lo abrimos a 
todos los fieles de la Iglesia de Dios y aun a los mismos a quienes, más allá de los  
abiertos confines del redil de Cristo, pueda llegar el eco de nuestra voz.

El primer fruto de la conciencia profundizada de la Iglesia sobre sí misma es el renovado 
descubrimiento de su vital relación con Cristo. Cosa conocidísima, pero fundamental, 
indispensable y nunca bastante sabida, meditada y exaltada. ¿Qué no debería decirse 
acerca de este capítulo central de todo nuestro patrimonio religioso? Afortunadamente 
vosotros ya conocéis bien esta doctrina. Y Nos no añadiremos una sola palabra si no es 
para recomendaros la tengáis siempre presente como la principal guía en vuestra vida 
espiritual y en vuestra predicación.

Valga más que la nuestra la exhortación de nuestro mencionado Predecesor en la citada 
encíclica Mystici Corporis: Es menester que nos acostumbremos a ver en la Iglesia al 
mismo Cristo. Porque Cristo es quien vive en su Iglesia, quien por medio de ella enseña, 
gobierna y confiere la santidad; Cristo es también quien de varios modos se manifiesta 
en sus diversos miembros sociales(18).

¡Oh,  cómo  nos  agradaría  detenernos  con  las  reminiscencias  que  de  la  Sagrada 
Escritura, de los Padres, de los Doctores y de los Santos afluyen a nuestro espíritu, al 
pensar de nuevo en este luminoso punto de nuestra fe! ¿No nos ha dicho Jesús mismo 
que El es la vid y nosotros los sarmientos?(19) ¿No tenemos ante nuestra mente toda la 
riquísima doctrina de San Pablo, quien no cesa de recordarnos: Vosotros sois uno en 
Cristo Jesús,(20) y de recomendarnos que... crezcamos en El en todos sentidos, en El 
que es la Cabeza, Cristo, por quien vive todo el cuerpo...(21) y de amonestarnos... todas 
las cosas y en todos Cristo(22). Nos baste, por todos, recordar entre los maestros a San 
Agustín: ... alegrémonos y demos gracias, porque hemos sido hechos no sólo cristianos, 
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sino Cristo. ¿Entendéis, os dais cuenta, hermanos, del favor que Dios nos ha hecho? 
admiraos, gozaos, hemos sido hechos Cristo. Pues si El es Cabeza, nosotros somos sus 
miembros; el hombre total El y nosotros... la plenitud, pues, de Cristo, la Cabeza y los 
miembros. ¿Qué es Cabeza y miembros? Cristo y la Iglesia(23).

LA IGLESIA ES MISTERIO

13.  Sabemos  muy  bien  que  esto  es  un  misterio.  Es  el  misterio  de  la  Iglesia.  Y  si 
nosotros,  con  la  ayuda  de  Dios,  fijamos  la  mirada  del  ánimo  en  este  misterio, 
conseguiremos  muchos  beneficios  espirituales,  precisamente  aquellos  de  los  cuales 
creemos que ahora la Iglesia tiene mayor necesidad. La presencia de Cristo, más aún, 
su misma vida se hará operante en cada una de las almas y en el conjunto del Cuerpo 
Místico, mediante el ejercicio de la fe viva y vivificante, según la palabra del Apóstol:  
Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones(24). Y realmente la conciencia del 
misterio de la Iglesia es un hecho de fe madura y vivida. Produce en las almas aquel  
sentir de la Iglesia que penetra al cristiano educado en la escuela de la divina palabra, 
alimentado  por  la  gracia  de  los  Sacramentos  y  por  las  inefables  inspiraciones  del 
Paráclito, animado a la práctica de las virtudes evangélicas, empapado en la cultura y 
en  la  conversación  de  la  comunidad  eclesial  y  profundamente  alegre  al  sentirse 
revestido con aquel sacerdocio real que es propio del pueblo de Dios(25). El misterio de 
la Iglesia no es un mero objeto de conocimiento teológico, ha de ser un hecho vivido,  
del cual el alma fiel aun antes que un claro concepto puede tener una casi connatural 
experiencia;  y  la  comunidad de  los  creyentes  puede hallar  la  íntima certeza en su 
participación  en  el  Cuerpo  Místico  de  Cristo,  cuando  se  da  cuenta  de  que  es  el 
ministerio de la Jerarquía eclesiástica el que por divina institución provee a iniciarla, a 
engendrarla(26), a instruirla, a santificarla, a dirigirla, de tal modo que mediante este 
bendito canal Cristo difunde en sus místicos miembros las admirables comunicaciones 
de su verdad y de su gracia, y da a su Cuerpo Místico, mientras peregrina en el tiempo,  
su visible estructura, su noble unidad, su orgánica funcionalidad, su armónica variedad 
y su belleza espiritual. No hay imágenes capaces de traducir en conceptos a nosotros 
accesibles la realidad y la profundidad de este misterio; pero de una especialmente —
después de la mencionada del Cuerpo Místico, sugerida por el apóstol Pablo— debemos 
conservar el recuerdo, porque el mismo Cristo la sugirió, y es la del edificio del cual El  
es el arquitecto y el constructor, fundado, sí, sobre un hombre naturalmente frágil, pero 
transformado por El milagrosamente en sólida roca, es decir, dotado de prodigiosa y 
perenne indefectibilidad: Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia(27).

PEDAGOGÍA DEL BAUTIZADO

13 b. Si logramos despertar en nosotros mismos y educar en los fieles, con profunda y 
vigilante pedagogía, este fortificante sentido de la Iglesia, muchas antinomias que hoy 
fatigan el  pensamiento de los estudiosos de la eclesiología —cómo, por ejemplo,  la 
Iglesia es visible y a la vez espiritual, cómo es libre y al mismo tiempo disciplinada, 
cómo es  comunitaria  y  jerárquica,  cómo siendo  ya  santa,  siempre  está  en vías  de 
santificación,  cómo  es  contemplativa  y  activa,  y  así  en  otras  cosas—  serán 
prácticamente dominadas y resueltas en la experiencia, iluminada por la doctrina, por 
la realidad viviente de la Iglesia misma; pero, sobre todo, logrará ella un resultado, muy 
importante, el de una magnífica espiritualidad, alimentada por la piadosa lectura de la 
Sagrada  Escritura,  de  los  Santos  Padres  y  Doctores  de  la  Iglesia,  y  con  cuanto 
contribuye a suscitar en ella esa conciencia. Nos referimos a la catequesis cuidadosa y 
sistemática,  a la participación en la admirable escuela de palabras,  de signos y de 
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divinas efusiones que es la sagrada liturgia, a la meditación silenciosa y ardiente de las 
verdades divinas y, finalmente, a la entrega generosa a la oración contemplativa. La 
vida interior sigue siendo como el gran manantial de la espiritualidad de la Iglesia, su 
modo  peculiar  de  recibir  las  irradiaciones  del  Espíritu  de  Cristo,  expresión  radical 
insustituíble de su actividad religiosa y social e inviolable defensa y renaciente energía 
de su difícil contacto con el mundo profano.

Es  necesario  volver  a  dar toda su importancia  al  hecho de haber  recibido el  santo 
bautismo, es decir,  de haber sido injertado, mediante tal  sacramento,  en el  Cuerpo 
Místico de Cristo que es la Iglesia. Y esto especialmente en la valoración consciente que 
el bautizado debe tener de su elevación, más aún, de su regeneración a la felicísima 
realidad de hijo adoptivo de Dios,  a la dignidad de hermano de Cristo; a la suerte, 
queremos decir, a la gracia y al gozo de la inhabitación del Espíritu Santo, a la vocación 
de una vida nueva, que nada ha perdido de humano, salvo la desgracia del pecado 
original, y que es capaz de dar las mejores manifestaciones y probar los más ricos y  
puros frutos de todo los que es humano. El ser cristiano, el haber recibido el santo 
bautismo, no debe ser considerado como cosa indiferente o sin valor, sino que debe 
marcar profunda y felizmente la conciencia de todo bautizado; debe ser, en verdad, 
considerado por él  —como lo fue por los cristianos antiguos— una iluminación que, 
haciendo  caer  sobre  él  el  vivificante  rayo  de  la  verdad  divina,  le  abre  el  cielo,  le  
esclarece la vida terrenal, le capacita a caminar como hijo de la luz hacia la visión de 
Dios, fuente de eterna felicidad.
Fácil es comprender qué programa pone delante de nosotros y de nuestro ministerio 
esta consideración, y Nos gozamos al observar que está ya en vías de ejecución en toda 
la Iglesia y promovido con iluminado y ardiente celo. Nos los recomendamos, Nos lo 
bendecimos.

14. Nos embarga, además, el deseo de que la Iglesia de Dios sea como Cristo la quiere, 
una, santa, enteramente consagrada a la perfección a la cual El la ha llamado y para la 
cual  la ha preparado. Perfecta en su concepción ideal, en el pensamiento divino,  la 
Iglesia debe tender a la perfección en su expresión real, en su existencia terrenal. Tal es 
el gran problema moral que domina la vida entera de la Iglesia, el que da su medida, el  
que  la  estimula,  la  acucia,  la  sostiene,  la  llena  de  gemidos  y  de  súplicas,  de 
arrepentimiento y de esperanza, de esfuerzo y de confianza, de responsabilidades y de 
méritos. Es un problema inherente a las realidades teológicas de las que depende la 
vida  humana;  no  se  puede  concebir  el  juicio  sobre  el  hombre  mismo,  sobre  su 
naturaleza,  sobre  su  perfección  originaria  y  sobre  las  ruinosas  consecuencias  del 
pecado original,  sobre  la  capacidad del  hombre para el  bien y sobre  la  ayuda que 
necesita  para  desearlo  y  realizarlo,  sobre  el  sentido  de  la  vida  presente  y  de  su 
finalidad, sobre los valores que el hombre desea o de los que dispone, sobre el criterio 
de perfección y de santidad y sobre los medios y los modos de dar a la vida su grado 
más alto de belleza y plenitud, sin referirse a la enseñanza doctrinal de Cristo y del  
consiguiente magisterio eclesiástico. El ansia de conocer los caminos del Señor es y 
debe ser continua en la Iglesia, y Nos querríamos que la discusión, siempre tan fecunda 
y variada, que sobre las cuestiones relativas a la perfección se va sosteniendo de siglo 
en siglo, aun dentro del seno de la Iglesia, recobrase el interés supremo que merece 
tener;  y  esto,  no tanto para elaborar  nuevas teorías cuanto para despertar  nuevas 
energías, encaminadas precisamente hacia la santidad que Cristo nos enseñó y que con 
su ejemplo, con su palabra, con su gracia, con su escuela, sostenida por la tradición 
eclesiástica, fortificada con su acción comunitaria, ilustrada por las singulares figuras de 
los Santos, nos hace posible conocerla, desearla y aun conseguirla.
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PERFECCIONAMIENTO DE LOS CRISTIANOS

15.  Este  estudio  de  perfeccionamiento  espiritual  y  moral  se  halla  estimulado  aun 
exteriormente por las condiciones en que la Iglesia desarrolla su vida. Ella no puede 
permanecer inmóvil  e indiferente ante los cambios del  mundo que la rodea. De mil 
maneras éste influye y condiciona la conducta práctica de la Iglesia. Ella, como todos 
saben, no está separada del mundo, sino que vive en él. Por eso los miembros de la 
Iglesia  reciben  su  influjo,  respiran  su  cultura,  aceptan  sus  leyes,  asimilan  sus 
costumbres. Este inmanente contacto de la Iglesia con la sociedad temporal le crea una 
continua situación problemática, hoy laboriosísima. Por una parte, la vida cristiana, tal 
como la Iglesia la defiende y promueve, debe continuar y valerosamente evitar todo 
cuanto  pueda  engañarla,  profanarla,  sofocarla,  como  para  inmunizarse  contra  el 
contagio del error y del mal; por otra, no sólo debe adaptarse a los modos de concebir y 
de vivir que el ambiente temporal le ofrece y le impone, en cuanto sean compatibles  
con las exigencias esenciales de su programa religioso y moral, sino que debe procurar 
acercarse a él, purificarlo, ennoblecerlo, vivificarlo y santificarlo; tarea ésta, que impone 
a la Iglesia un perenne examen de vigilancia moral y que nuestro tiempo reclama con 
particular apremio y con singular gravedad.

También a este propósito la celebración del Concilio es providencial. El carácter pastoral 
que se propone adoptar, los fines prácticos de «poner al día» la disciplina canónica, el  
deseo de facilitar lo más posible —en armonía con el carácter sobrenatural que le es 
propio— la práctica de la vida cristiana, confieren a este Concilio un mérito singular ya 
desde este momento, cuando aún falta la mayor parte de las deliberaciones que de él 
esperamos. En efecto, tanto en los pastores como en los fieles, el Concilio despierta el 
deseo  de  conservar  y  acrecentar  en  la  vida  cristiana  su  carácter  de  autenticidad 
sobrenatural  y  recuerda  a  todos  el  deber  de  imprimir  ese  carácter  positiva  y 
fuertemente en la propia conducta, ayuda a los débiles para ser buenos, a los buenos 
para ser mejores, a los mejores para ser generosos y a los generosos para hacerse 
santos.  Descubre  nuevas  expresiones  de  santidad,  excita  al  amor  a  que  se  haga 
fecundo, provoca nuevos impulsos de virtud y de heroísmo cristiano.

SENTIDO DE LA "REFORMA"

16. Naturalmente, al Concilio corresponderá sugerir qué reformas son las que se han de 
introducir en la legislación de la Iglesia; y las comisiones posconciliares, sobre todo la 
constituida para la revisión del Código de Derecho canónico, y designada por Nos ya 
desde ahora, procurarán formular en términos, concretos las deliberaciones del Sínodo 
ecuménico. A vosotros, pues, Venerables Hermanos, os tocará indicarnos las medidas 
que se han de tomar para hermosear y rejuvenecer el rostro de la Santa Iglesia. Quede 
una vez más manifiesto nuestro propósito de favorecer dicha reforma. ¡Cuántas veces 
en los siglos pasados este propósito ha estado asociado en la historia de los Concilios! 
Pues bien, que lo esté una vez más, pero ahora no ya para desarraigar de la Iglesia 
determinadas herejías y generales desórdenes que, gracias a Dios no existen en su 
seno, sino para infundir un nuevo vigor espiritual en el Cuerpo Místico de Cristo, en 
cuanto sociedad visible, purificándolo de los defectos de muchos de sus miembros y 
estimulándolo a nuevas virtudes.

Para  que  esto  pueda  realizarse,  mediante  el  divino  auxilio,  séanos  permitido 
presentaros ahora algunas consideraciones previas que sirvan para facilitar la obra de 
la renovación, para infundirle el valor que ella necesita —pues, en efecto, no se puede 
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llevar a cabo sin algún sacrificio— y para trazarle algunas líneas según las cuales pueda 
mejor realizarse.

17.  Ante  todo,  hemos  de  recordar  algunos  criterios  que  nos  advierten  sobre  las 
orientaciones con que ha de procurarse esta reforma. La cual no puede referirse ni a la 
concepción  esencial,  ni  a  las  estructuras  fundamentales  de  la  Iglesia  católica.  La 
palabra "reforma" estaría mal empleada, si la usáramos en ese sentido. No podemos 
acusar de infidelidad a nuestra amada y santa Iglesia de Dios, pues tenemos por suma 
gracia pertenecer a ella y que de ella suba a nuestra alma el testimonio de que somos 
hijos de Dios(28). ¡Oh, no es orgullo, no es presunción, no es obstinación, no es locura, 
sino luminosa certeza y gozosa convicción la que tenemos de haber sido constituidos 
miembros  vivos  y  genuinos  del  Cuerpo  de  Cristo,  de  ser  auténticos  herederos  del 
Evangelio de Cristo, de ser directamente continuadores de los Apóstoles, de poseer en 
el gran patrimonio de verdades y costumbres que caracterizan a la Iglesia católica, tal 
cual  hoy  es,  la  herencia  intacta  y  viva  de  la  primitiva  tradición apostólica.  Si  esto 
constituye nuestro blasón, o mejor, el motivo por el cual debemos dar gracias a Dios 
siempre(29)  constituye  también  nuestra  responsabilidad  ante  Dios  mismo,  a  quien 
debemos dar cuenta de tan gran beneficio; ante la Iglesia, a quien debemos infundir 
con la certeza el deseo, el propósito de conservar el tesoro —el depositum de que habla 
San Pablo(30)— y ante los Hermanos todavía separados de nosotros, y ante el mundo 
entero, a fin de que todos venga a compartir con nosotros el don de Dios.

De  modo  que en  este  punto,  si  puede  hablarse  de  reforma,  no  se  debe  entender 
cambio, sino más bien confirmación en el empeño de conservar la fisonomía que Cristo 
ha dado a su Iglesia, más aún, de querer devolverle siempre su forma perfecta que, por 
una parte,  corresponda a su diseño primitivo y que, por otra,  sea reconocida como 
coherente y aprobada en aquel desarrollo necesario que, como árbol de la semilla, ha 
dado a la Iglesia, partiendo de aquel diseño, su legítima forma histórica y concreta. No 
nos engañe el criterio de reducir el edificio de la Iglesia, que se ha hecho amplio y 
majestuoso  para  la  gloria  de  Dios,  como  magnífico  templo  suyo,  a  sus  iniciales 
proporciones  mínimas,  como  si  aquellas  fuesen  las  únicas  verdaderas,  las  únicas 
buenas;  ni  nos  ilusione  el  deseo  de  renovar  la  estructura  de  la  Iglesia  por  vía 
carismática, como si fuese nueva y verdadera aquella expresión eclesial que surgiera 
de ideas particulares —fervorosas sin duda y tal vez persuadidas de que gozan de la 
divina inspiración—, introduciendo así arbitrarios sueños de artificiosas renovaciones en 
el diseño constitutivo de la Iglesia. Hemos de servir a la Iglesia, tal como es, y debemos 
amarla con sentido inteligente de la historia y buscando humildemente la voluntad de 
Dios, que asiste y guía a la Iglesia, aunque permite que la debilidad humana obscurezca 
algo la pureza de sus líneas y la belleza de su acción. Esta pureza y esta belleza son las 
que estamos buscando y queremos promover.

DAÑOS Y PELIGROS DE LA CONCEPCIÓN PROFANA DE LA VIDA

18. Es menester asegurar en nosotros estas convicciones a fin de evitar otro peligro que 
el deseo de reforma podría engendrar, no tanto en nosotros, pastores —defendidos por 
un  vivo  sentido  de  responsabilidad—,  cuanto  en  la  opinión  de  muchos  fieles  que 
piensan que la reforma de la Iglesia debe consistir principalmente en la adaptación de 
sus sentimientos y de sus costumbres a las de los mundanos. La fascinación de la vida 
profana es hoy poderosa en extremo. El conformismo les parece a muchos ineludible y 
prudente. El que no está bien arraigado en la fe y en la práctica de la ley eclesiástica, 
fácilmente piensa que ha llegado el momento de adaptarse a la concepción profana de 
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la vida, como si ésta fuese la mejor, la que un cristiano puede y debe apropiarse. Este  
fenómeno de adaptación se manifiesta así  en el  campo filosófico (¡cuánto puede la 
moda aun en el reino del pensamiento, que debería ser autónomo y libre y sólo ávido y 
dócil  ante  la  verdad  y  la  autoridad  de  reconocidos  maestros!)  como  en  el  campo 
práctico, donde cada vez resulta más incierto y difícil  señalar la línea de la rectitud 
moral y de la recta conducta práctica.

El naturalismo amenaza vaciar la concepción original del cristianismo; el relativismo, 
que todo lo justifica y todo lo califica como de igual valor, atenta al carácter absoluto de 
los principios cristianos; la costumbre de suprimir todo esfuerzo y toda molestia en la 
práctica  ordinaria  de  la  vida,  acusa  de  inutilidad  fastidiosa  a  la  disciplina  y  a  la 
«ascesis» cristiana; más aún, a veces el deseo apostólico de acercarse a los ambientes 
profanos  o  de  hacerse  acoger  por  los  espíritus  modernos  —de  los  juveniles 
especialmente— se traduce en una renuncia a las formas propias de la vida cristiana y 
a aquel mismo estilo de conducta que debe dar a tal empeño de acercamiento y de 
influjo educativo su sentido y su vigor.

¿No es acaso verdad que a veces el clero joven, o también algún celoso religioso guiado 
por la buena intención de penetrar en la masa popular o en grupos particulares, trata 
de confundirse con ellos en vez de distinguirse, renunciando con inútil mimetismo a la 
eficacia genuina de su apostolado? De nuevo, en su realidad y en su actualidad, se 
presenta el gran principio, enunciado por Jesucristo: estar en el mundo, pero no ser del 
mundo; y dichosos nosotros si Aquel que siempre vive para interceder por nosotros(31) 
eleva todavía su tan alta como conveniente oración ante el Padre celestial: No ruego 
que los saques del mundo, sino que los guardes del mal(32).

NO INMOVILIDAD, SINO "AGGIORNAMENTO"

19. Esto no significa que pretendamos creer que la perfección consista en la inmovilidad 
de las formas, de que la Iglesia se ha revestido a lo largo de los siglos; ni tampoco en 
que se haga refractaria  a la adopción de formas hoy comunes y aceptables de las 
costumbres y de la índole de nuestro tiempo. La palabra, hoy ya famosa, de nuestro 
venerable Predecesor Juan XXIII, de feliz memoria, la palabra "aggiornamento", Nos la 
tendremos  siempre  presente  como  norma  y  programa;  lo  hemos  confirmado  como 
criterio  directivo  del  Concilio  Ecuménico,  y  lo  recordaremos como un  estímulo  a  la 
siempre renaciente vitalidad de la Iglesia, a su siempre vigilante capacidad de estudiar 
las  señales  de  los  tiempos  y  a  su  siempre  joven  agilidad  de  probar...  todo  y  de 
apropiarse lo que es bueno(33); y ello, siempre y en todas partes.

OBEDIENCIA, ENERGÍAS MORALES, SACRIFICIO

20. Repitamos, una vez más, para nuestra común advertencia y provecho: La Iglesia 
volverá a hallar su renaciente juventud, no tanto cambiando sus leyes exteriores cuanto 
poniendo interiormente su espíritu en actitud de obedecer a Cristo, y, por consiguiente, 
de guardar las leyes que ella, en el intento de seguir el camino de Cristo, se prescribe a 
sí misma: he ahí el secreto de su renovación, esa es su metanoia, ese su ejercicio de  
perfección. Aunque la observancia de la norma eclesiástica pueda hacerse más fácil por 
la  simplificación  de  algún  precepto  y  por  la  confianza  concedida  a  la  libertad  del 
cristiano de hoy, más conocedor de sus deberes y más maduro y más prudente en la  
elección del modo de cumplirlos,  la norma, sin embargo, permanece en su esencial 
exigencia: la vida cristiana, que la Iglesia va interpretando y codificando en prudentes 
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disposiciones,  exigirá  siempre  fidelidad,  empeño,  mortificación  y  sacrificio;  estará 
siempre marcada por el "camino estrecho" del que nos habla nuestro Señor(34); exigirá 
de nosotros, cristianos modernos, no menores sino quizá mayores energías morales que 
a los cristianos de ayer; una prontitud en la obediencia, hoy no menos debida que en lo 
pasado,  y  acaso  más difícil,  ciertamente  más meritoria,  porque es guiada más por 
motivos sobrenaturales que naturales. No es la conformidad al espíritu del mundo, ni la 
inmunidad a la disciplina de una razonable ascética, ni la indiferencia hacia las libres 
costumbres  de  nuestro  tiempo,  ni  la  emancipación de  la  autoridad de  prudentes  y 
legítimos superiores, ni la apatía respecto a las formas contradictorias del pensamiento 
moderno las que pueden dar vigor a la Iglesia, las que pueden hacerla idónea para 
recibir el  influjo de los dones del Espíritu Santo, pueden darle la autenticidad en el 
seguir  a  Cristo  nuestro  Señor,  pueden  conferirle  el  ansia  de  la  caridad  hacia  los 
hermanos y la capacidad de comunicar su mensaje de salvación, sino su actitud de vivir  
según la gracia divina, su fidelidad al  Evangelio del  Señor, su cohesión jerárquica y 
comunitaria. El cristiano no es flojo y cobarde, sino fuerte y fiel.

Sabemos muy bien cuán larga se haría la exposición si quisiésemos trazar aun sólo en 
sus líneas principales el programa moderno de la vida cristiana; ni pretendemos ahora 
adentrarnos en tal empresa. Vosotros, por lo demás, sabéis cuáles sean las necesidades 
morales de nuestro tiempo, y no cesaréis de llamar a los fieles a la comprensión de la  
dignidad, de la pureza, de la austeridad de la vida cristiana, como tampoco dejaréis de 
denunciar,  en el  mejor  modo posible,  aun públicamente,  los  peligros  morales y  los 
vicios que nuestro tiempo padece. Todos recordamos las solemnes exhortaciones con 
que la Sagrada Escritura nos amonesta: Conozco tus obras, tus trabajos y tu paciencia y 
que no puedes tolerar a los malos(35); y todos procuraremos ser pastores vigilantes y 
activos. El Concilio Ecuménico debe darnos, a nosotros mismos, nuevas y saludables 
prescripciones; y todos ciertamente tenemos que disponer,  ya desde ahora,  nuestro 
ánimo para recibirlas y ejecutarlas.

EL ESPÍRITU DE POBREZA

21.  Pero  no  queremos  omitir  dos  indicaciones  particulares  que  creemos  tocan  a 
necesidades y deberes principales, y que pueden ofrecer tema de reflexión para las 
orientaciones  generales  de  una  buena  renovación de  la  vida  eclesiástica.  Aludimos 
primeramente al espíritu de pobreza. Creemos que está de tal manera proclamado en el 
santo Evangelio, tan en las entrañas del plan de nuestro destino al reino de Dios, tan 
amenazado por la valoración de los bienes en la mentalidad moderna, que es por otra 
parte necesario para hacernos comprender tantas debilidades y pérdidas nuestras en el 
tiempo pasado y para hacernos también comprender cuál debe ser nuestro tenor de 
vida y cuál el método mejor para anunciar a las almas la religión de Cristo, y que es, en 
fin, tan difícil practicarlo debidamente, que nos atrevemos a hacer mención explícita de 
él,  en  este  nuestro  mensaje,  no  tanto  porque  Nos  tengamos  el  propósito  de  dar 
especiales disposiciones canónicas a este respecto,  cuanto para pediros a vosotros, 
Venerables Hermanos, el aliento de vuestro consentimiento, de vuestro consejo y de 
vuestro  ejemplo.  Esperamos  de  vosotros  que,  como  voz  autorizada  interpretáis  los 
mejores impulsos, en los que palpita el Espíritu de Cristo en la Santa Iglesia, digáis 
cómo deben los Pastores y los fieles  educar hoy,  para la  pobreza,  el  lenguaje y la 
conducta:  Tened  los  mismos  sentimientos  que  tuvo  Cristo  Jesús,  nos  avisa  el 
Apóstol(36); y como debemos al mismo tiempo proponer a la vida eclesiástica aquellos 
criterios y normas que deben fundar nuestra confianza más sobre la ayuda de Dios y 
sobre los bienes del espíritu, que sobre los medios temporales; que deben recordarnos 

830



a nosotros y enseñar al mundo la primacía de tales bienes sobre los económicos, así 
como los límites y subordinación de su posesión y de su uso a lo que sea útil para el 
conveniente ejercicio de nuestra misión apostólica.

La brevedad de esta alusión a la excelencia y obligación del espíritu de pobreza, que 
caracteriza al Evangelio de Cristo, no nos dispensa de recordar que este espíritu no nos 
impide  la  compresión  y  el  empleo,  en  la  forma  que  se  nos  consiente,  del  hecho 
económico  agigantado  y  fundamental  en  el  desarrollo  de  la  civilización  moderna, 
especialmente en todos sus reflejos, humanos y sociales. Pensamos más bien que la 
liberación  interior,  que  produce  el  espíritu  de  pobreza  evangélica,  nos  hace  más 
sensibles y nos capacita más para comprender los fenómenos humanos relacionados 
con lo factores económicos,  ya para dar a la riqueza y al  progreso,  que ella puede 
engendrar,  la justa  y a veces severa estimación que le conviene, ya para dar a la 
indigencia el interés más solícito y generoso, ya, finalmente, deseando que los bienes 
económicos no se conviertan en fuentes de luchas, de egoísmos y de orgullo entre los 
hombres, sino que más bien se enderecen por vías de justicia y equidad hacia el bien 
común,  y  que  por  lo  mismo  cada  vez  sean  distribuidos  con  mayor  previsión.  Todo 
cuanto  se  refiere  a  estos  bienes  económicos  —inferiores,  sin  duda,  a  los  bienes 
espirituales y eternos, pero necesarios a la vida presente— encuentra en el discípulo del 
Evangelio un hombre capaz de una valoración sabia y de una cooperación humanísima: 
la ciencia, la técnica, y especialmente el trabajo en primer lugar, se convierten para 
Nos en objeto de vivísimo interés, y el pan que de ahí procede se convierte en pan 
sagrado tanto para la mesa como para el altar. Las enseñanzas sociales de la Iglesia no 
dejan duda alguna a este respecto, y de buen grado aprovechamos esta ocasión para 
afirmar  una  vez  más expresamente  nuestra  coherente  adhesión a  estas  saludables 
doctrinas.

HORA DE LA CARIDAD

22. La otra indicación que queremos hacer es sobre el espíritu de caridad: pero ¿no está 
ya este tema muy presente en vuestros ánimos? ¿No marca acaso la caridad el punto 
focal de la economía religiosa del Antiguo y del Nuevo Testamento? ¿No están dirigidos 
a la caridad los pasos de la experiencia espiritual de la Iglesia? ¿No es acaso la caridad 
el descubrimiento cada vez más luminoso y más gozoso que la teología, por una lado, 
la  piedad,  por  otro,  van  haciendo  en la  incesante  meditación  de  los  tesoros  de  la 
Escritura y los sacramentales, de los que la Iglesia es heredera, depositaria, maestra y 
dispensadora? Creemos con nuestros Predecesores, con la corona de los Santos, que 
nuestros tiempos han dado a la Iglesia celestial y terrena, y con el instinto devoto del  
pueblo fiel, que la caridad debe hoy asumir el puesto que le corresponde, el primero, el  
más alto, en la escala de los valores religiosos y morales, no sólo en la estimación 
teórica, sino también en la práctica de la vida cristiana. Esto sea dicho tanto de la 
caridad para con Dios, que es reflejo de su Caridad sobre nosotros, como de la caridad 
que por nuestra parte hemos de difundir nosotros sobre nuestro prójimo, es decir, el 
género humano. La caridad todo lo explica. La caridad todo lo inspira. La caridad todo lo 
hace posible, todo lo renueva. La caridad todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo tolera(37). ¿Quién de nosotros ignora estas cosas? Y si las sabemos, ¿no es ésta 
acaso la hora de la caridad?

CULTO A MARÍA

23. Esta visión de humilde y profunda plenitud cristiana conduce nuestro pensamiento 
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hacia María Santísima, como a quien perfecta y maravillosamente lo refleja en sí, más 
aún, lo ha vivido en la tierra y ahora en el cielo goza de su fulgor y beatitud. Florece  
felizmente en la Iglesia el culto a nuestra Señora y nos complacemos, en esta ocasión, 
en dirigir vuestros espíritus para admirar en la Virgen Santísima —Madre de Cristo y, 
por consiguiente, Madre de Dios y Madre nuestra— el modelo de la perfección cristiana, 
el espejo de las virtudes sinceras, la maravilla de la verdadera humanidad. Creemos 
que el culto a María es fuente de enseñanzas evangélicas: en nuestra peregrinación a 
Tierra Santa, de Ella que es la beatísima, la dulcísima, la humildísima, la inmaculada 
criatura, a quien cupo el privilegio de ofrecer al Verbo de Dios carne humana en su 
primigenia  e  inocente  belleza,  quisimos  derivar  la  enseñanza  de  la  autenticidad 
cristiana,  y  a  Ella  también  ahora  volvemos  la  mirada  suplicante,  como  a  amorosa 
maestra  de  vida,  mientras  razonamos  con  vosotros,  Venerables  Hermanos,  de  la 
regeneración espiritual y moral de la vida de la Iglesia.

24.  Hay  una  tercera actitud que la  Iglesia  católica  tiene  que  adoptar  en esta  hora 
histórica del mundo, y es la que se caracteriza por el estudio de los contactos que ha de 
tener con la humanidad. Si la Iglesia logra cada vez más clara conciencia de sí, y si ella 
trata de adaptarse a aquel mismo modelo que Cristo le propone, es necesario que la 
Iglesia se diferencie profundamente del ambiente humano en el cual vive y al cual se 
aproxima. El Evangelio nos hace advertir tal distinción, cuando nos habla del "mundo", 
es  decir,  de  la  humanidad  adversa  a  la  luz  de  la  fe  y  al  don  de  la  gracia,  de  la 
humanidad que se exalta en un ingenuo optimismo creyendo que le bastan las propias 
fuerzas para lograr su expresión plena, estable y benéfica; o de la humanidad, que se 
deprime  en  un  crudo  pesimismo  declarando  fatales,  incurables  y  acaso  también 
deseables como manifestaciones de libertad y de autenticidad, los propios vicios, las 
propias  debilidades,  las  propias  enfermedades  morales.  El  Evangelio,  que  conoce  y 
denuncia,  compadece  y  cura  las  miserias  humanas  con  penetrante  y  a  veces 
desgarradora sinceridad, no cede, sin embargo, ni a la ilusión de la bondad natural del 
hombre, como si se bastase a sí mismo y no necesitase ya ninguna otra cosa, sino ser 
dejado libre para abandonarse arbitrariamente, ni a la desesperada resignación de la 
corrupción incurable  de la  humana naturaleza.  El  Evangelio  es luz,  es  novedad,  es 
energía, es nuevo nacimiento, es salvación. Por esto engendra y distingue una forma de 
vida nueva, de la que el Nuevo Testamento nos da continua y admirable lección: No os 
conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que 
procureis  conocer  cuál  es  la  voluntad  de  Dios,  buena,  grata  y  perfecta(38),  nos 
amonesta San Pablo.

Esta diferencia entre la vida cristiana y la vida profana se deriva también de la realidad 
y de la consiguiente conciencia de la justificación, producida en nosotros por nuestra 
comunicación con el misterio pascual, con el santo bautismo ante todo, que, como más 
arriba decíamos, es y debe ser considerado una verdadera regeneración. De nuevo nos 
lo  recuerda  San  Pablo:  ...  cuantos  hemos  sido  bautizados  en  Cristo  Jesús,  fuimos 
bautizados para participar en su muerte. Con El hemos sido sepultados por el bautismo, 
para participar en su muerte, para que como El resucitó de entre los muerto por la  
gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva(39). Muy oportuno será 
que también el cristiano de hoy tenga siempre presente esta su original y admirable 
forma de vida, que lo sostenga en el gozo de su dignidad y lo inmunice del contagio de 
la humana miseria circundante o de la seducción del esplendor humano que igualmente 
le rodea.

832



VIVIR EN EL MUNDO, PERO NO DEL MUNDO

25.  He  aquí  cómo  el  mismo  San  Pablo  educaba  a  los  cristianos  de  la  primera 
generación:  No  os  juntéis  bajo  un  mismo  yugo  con  los  infieles.  Porque  ¿qué 
participación hay entre la  justicia  y  la  iniquidad?  ¿Qué comunión entre la  luz  y  las 
tinieblas?...  O ¿qué asociación del creyente con el infiel?(40). La pedagogía cristiana 
deberá recordar siempre al discípulo de nuestros tiempos esta su privilegiada condición 
y este consiguiente deber de vivir en el mundo, pero no del mundo, según el deseo 
mismo de Jesús,  que antes citamos con respecto a sus discípulos:  No pido que los 
saques del mundo, sino que los preserves del mal. Ellos no son del mundo, como yo no 
soy del mundo(41). Y la Iglesia hace propio este deseo.

Pero esta diferencia no es separación. Mejor, no es indiferencia, no es temor, no es 
desprecio. Cuando la Iglesia se distingue de la humanidad, no se opone a ella, antes 
bien se le une. Como el médico que, conociendo las insidias de una pestilencia procura 
guardarse a sí y a los otros de tal infección, pero al mismo tiempo se consagra a la 
curación de los que han sido atacados, así la Iglesia no hace de la misericordia, que la 
divina bondad le ha concedido, un privilegio exclusivo, no hace de la propia fortuna un 
motivo  para  desinteresarse  de  quien  no  la  ha  conseguido,  antes  bien convierte  su 
salvación en argumento de interés y de amor para todo el que esté junto a ella o a 
quien ella pueda acercarse con su esfuerzo comunicativo universal.

MISIÓN QUE CUMPLIR, ANUNCIO QUE DIFUNDIR

26. Si verdaderamente la Iglesia, como decíamos, tiene conciencia de lo que el Señor 
quiere que ella sea, surge en ella una singular plenitud y una necesidad de efusión, con 
la clara advertencia de una misión que la trasciende y de un anuncio que debe difundir. 
Es el deber de la evangelización. Es el mandato misionero. Es el ministerio apostólico. 
No es suficiente una actitud fielmente conservadora. Cierto es que hemos de guardar el 
tesoro de verdad y de gracia que la tradición cristiana nos ha legado en herencia; más 
aún: tendremos que defenderlo. Guarda el depósito, amonesta San Pablo(42). Pero ni la 
custodia, ni la defensa rellenan todo el deber de la Iglesia respecto a los dones que 
posee.  El  deber  congénito  al  patrimonio  recibido  de  Cristo  es  la  difusión,  es  el 
ofrecimiento, es el anuncio, bien lo sabemos: Id, pues, enseñad a todas las gentes(43) 
es  el  supremo mandato  de  Cristo  a  sus  Apóstoles.  Estos con el  nombre mismo de 
Apóstoles definen su propia e indeclinable misión. Nosotros daremos a este impulso 
interior de caridad que tiende a hacerse don exterior de caridad el nombre, hoy ya 
común, de "diálogo".

EL "DIÁLOGO"

27. La Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir. La Iglesia se 
hace palabra; la Iglesia se hace mensaje; la Iglesia se hace coloquio.
Este aspecto capital de la vida actual de la Iglesia será objeto de un estudio particular y 
amplio por parte del Concilio Ecuménico, como es sabido, y Nos no queremos entrar al 
examen concreto de los temas propuestos a tal estudio, para así dejar a los Padres del  
Concilio  la  misión  de  tratarlos  libremente.  Nos  queremos  tan  sólo,  Venerables 
Hermanos, invitaros a anteponer a este estudio algunas consideraciones para que sean 
más claros los motivos que mueven a la Iglesia al diálogo, más claros los métodos que 
se deben seguir y más claros los objetivos que se han de alcanzar. Queremos preparar 
los ánimos, no tratar las cuestiones.
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Y no podemos hacerlo de otro modo, convencidos de que el diálogo debe caracterizar  
nuestro  oficio  apostólico,  como herederos  que  somos de  una  estilo,  de  una  norma 
pastoral  que  nos  ha  sido  transmitida  por  nuestros  Predecesores  del  siglo  pasado, 
comenzando por el grande y sabio León XIII, que casi personifica la figura evangélica 
del escriba prudente, que como un padre de familia saca de su tesoro cosas antiguas y 
nuevas(44), emprendía majestuosamente el ejercicio del magisterio católico haciendo 
objeto de su riquísima enseñanza los problemas de nuestro tiempo considerados a la 
luz de la palabra de Cristo. Y del mismo modo sus sucesores, como sabéis. ¿No nos han 
dejado nuestros Predecesores, especialmente los papas Pío XI y Pío XII, un magnífico y 
muy rico patrimonio de doctrina, concebida en el amoroso y sabio intento de aunar el 
pensamiento divino con el pensamiento humano, no abstractamente considerado, sino 
concretamente  formulado  con  el  lenguaje  del  hombre  moderno?  Y  este  intento 
apostólico, ¿qué es sino un diálogo? Y ¿no dio Juan XXIII, nuestro inmediato Predecesor, 
de venerable memoria, un acento aun más marcado a su enseñanza en el sentido de 
acercarla lo más posible a la experiencia y a la compresión del mundo contemporáneo? 
¿No se ha querido dar al mismo Concilio, y con toda razón, un fin pastoral,  dirigido 
totalmente a  la inserción del  mensaje cristiano en la  corriente de pensamiento,  de 
palabra, de cultura, de costumbres, de tendencias de la humanidad, tal como hoy vive y 
se agita sobre la faz de la tierra? Antes de convertirlo, más aún, para convertirlo, el 
mundo necesita que nos acerquemos a él y que le hablemos.

En  lo  que  toca  a  nuestra  humilde  persona,  aunque  no  nos  gusta  hablar  de  ella  y 
deseosos de no llamar la atención, no podemos, sin embargo, en esta intención de 
presentarnos al Colegio episcopal y al pueblo cristiano, pasar por alto nuestro propósito 
de  perseverar  —cuanto lo permitan nuestras débiles fuerzas y sobre todo la  divina 
gracia nos dé modo de llevarlo a cabo— en la misma línea, en el mismo esfuerzo por 
acercarnos  al  mundo,  en  el  que  la  Providencia  nos  ha  destinado  a  vivir,  con todo 
respeto, con toda solicitud, con todo amor, para comprenderlo, para ofrecerle los dones 
de verdad y de gracia, cuyos depositarios nos ha hecho Cristo, a fin de comunicarle 
nuestra maravillosa herencia de redención y de esperanza. Profundamente grabadas 
tenemos  en nuestro  espíritu  las  palabras  de  Cristo  que,  humilde  pero  tenazmente, 
quisiéramos apropiarnos: No... envió Dios su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino 
para que el mundo se salve por El(45).

LA RELIGIÓN, DIÁLOGO ENTRE DIOS Y EL HOMBRE

He aquí, Venerables Hermanos, el origen trascendente del diálogo. Este origen está en 
la intención misma de Dios. La religión, por su naturaleza, es una relación entre Dios y 
el  hombre.  La oración expresa con diálogo esta relación.  La revelación,  es decir,  la 
relación sobrenatural instaurada con la humanidad por iniciativa de Dios mismo, puede 
ser representada en un diálogo en el cual el Verbo de Dios se expresa en la Encarnación 
y, por lo tanto, en el Evangelio. El coloquio paterno y santo, interrumpido entre Dios y el 
hombre a causa del pecado original, ha sido maravillosamente reanudado en el curso 
de  la  historia.  La  historia  de  la  salvación  narra  precisamente  este  largo  y  variado 
diálogo que nace de Dios y teje con el hombre una admirable y múltiple conversación. 
Es en esta conversación de Cristo entre los hombres(46) donde Dios da a entender algo 
de Sí mismo, el misterio de su vida, unicísima en la esencia, trinitaria en las Personas, 
donde dice, en definitiva, cómo quiere ser conocido: El es Amor; y cómo quiere ser 
honrado y servido por nosotros: amor es nuestro mandamiento supremo. El diálogo se 
hace pleno y confiado; el niño es invitado a él y de él se sacia el místico.
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SUPREMAS CARACTERÍSTICAS DEL "COLOQUIO" DE LA SALVACIÓN

29.  Hace  falta  que  tengamos  siempre  presente  esta  inefable  y  dialogal  relación, 
ofrecida e instaurada con nosotros por Dios Padre, mediante Cristo en el Espíritu Santo, 
para  comprender  qué  relación  debamos  nosotros,  esto  es,  la  Iglesia,  tratar  de 
establecer y promover con la humanidad.

El diálogo de la salvación fue abierto espontáneamente por iniciativa divina: El nos amó 
el primero(47); nos corresponderá a nosotros tomar la iniciativa para extender a los 
hombres el mismo diálogo, sin esperar a ser llamados.

El diálogo de la salvación nació de la caridad, de la bondad divina: De tal manera amó 
Dios  al  mundo  que  le  dio  su  Hijo  unigénito(48);  no  otra  cosa  que  un  ferviente  y 
desinteresado amor deberá impulsar el nuestro.

El diálogo de la salvación no se ajustó a los méritos de aquellos a quienes fue dirigido,  
como  tampoco  por  los  resultados  que  conseguiría  o  que  echaría  de  menos:  No 
necesitan médico los que están sanos(49); también el nuestro ha de ser sin límites y sin 
cálculos.

El diálogo de la salvación no obligó físicamente a nadie a acogerlo; fue un formidable 
requerimiento  de  amor,  el  cual  si  bien constituía  una  tremenda responsabilidad en 
aquellos  a  quienes  se  dirigió(50),  les  dejó,  sin  embargo,  libres  para  acogerlo  o 
rechazarlo,  adaptando  inclusive  la  cantidad(51)  y  la  fuerza  probativa  de  los 
milagros(52) a las exigencias y disposiciones espirituales de sus oyentes, para que les 
fuese fácil  un asentimiento libre a la divina revelación sin perder,  por  otro lado, el 
mérito  de  tal  asentimiento.  Así  nuestra  misión,  aunque  es  anuncio  de  verdad 
indiscutible  y  de  salvación  indispensable,  no  se  presentará  armada  por  coacción 
externa,  sino  tan  sólo  por  los  legítimos  caminos  de  la  educación  humana,  de  la 
persuasión  interior  y  de  la  conversación  ordinaria,  ofrecerá  su  don  de  salvación, 
quedando siempre respetada la libertad personal y civil.

El diálogo de la salvación se hizo posible a todos; a todos se destina sin discriminación 
alguna(53);  de  igual  modo  el  nuestro  debe ser  potencialmente  universal,  es  decir, 
católico,  y  capaz  de  entablarse  con  cada  uno,  a  no  ser  que  alguien  lo  rechace  o 
insinceramente finja acogerlo.

El diálogo de la salvación ha procedido normalmente por grados de desarrollo sucesivo, 
ha  conocido  los  humildes  comienzos  antes  del  pleno  éxito(54);  también  el  nuestro 
habrá de tener en cuenta la lentitud de la madurez psicológica e histórica y la espera 
de la hora en que Dios lo haga eficaz. No por ello nuestro diálogo diferirá para mañana 
lo que se pueda hacer hoy; debe tener el ansia de la hora oportuna y el sentido del 
valor  del  tiempo(55).  Hoy,  es  decir,  cada  día,  debe  volver  a  empezar,  y  por  parte 
nuestra antes que por parte de aquellos a quienes se dirige.

EL MENSAJE CRISTIANO EN LA CORRIENTE DEL PENSAMIENTO HUMANO

30. Como es claro, las relaciones entre la iglesia y el mundo pueden revestir muchos y 
diversos aspectos entre sí. Teóricamente hablando, la Iglesia podría proponerse reducir 
al mínimo tales relaciones, tratando de liberarse de la sociedad profana; como podría 
también  proponerse  apartar  los  males  que  en  ésta  puedan  encontrarse, 
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anatematizándolos y promoviendo cruzadas en contra de ellos; podría, por lo contrario, 
acercarse tanto a la sociedad profana que tratase de alcanzar un influjo preponderante 
y aun ejercitar un dominio teocrático sobre ella; y así de otras muchas maneras. Pero 
nos parece que la relación entre la Iglesia y el mundo, sin cerrar el camino a otras 
formas legítimas, puede representarse mejor por un diálogo, que no siempre podrá ser 
uniforme, sino adaptado a la índole del  interlocutor y a las circunstancias de hecho 
existente; una cosa, en efecto, es el diálogo con un niño y otra con un adulto; una cosa 
es con un creyente y otra con uno que no cree.

Esto es sugerido por la costumbre, ya difundida, de concebir así las relaciones entre lo 
sagrado y lo profano, por el dinamismo transformador de la sociedad moderna, por el 
pluralismo de sus manifestaciones como también por la madurez del hombre, religioso 
o no, capacitado por la educación civil para pensar, hablar y tratar con dignidad del 
diálogo.

Esta forma de relación exige por parte del que la entabla un propósito de corrección, de 
estima,  de  simpatía  y  de  bondad;  excluye  la  condenación  apriorística,  la  polémica 
ofensiva y habitual, la vanidad de la conversación inútil. Si es verdad que no trata de 
obtener inmediatamente la conversión del interlocutor, porque respeta su dignidad y su 
libertad, busca, sin embargo, su provecho y quisiera disponerlo a una comunión más 
plena de sentimientos y convicciones.

Por tanto, este diálogo supone en nosotros, que queremos introducirlo y alimentarlo con 
cuantos nos rodean, un estado de ánimo; el estado de ánimo del que siente dentro de sí 
el peso del mandato apostólico,  del  que se da cuenta de que no puede separar su 
propia  salvación  del  empeño  por  buscar  la  de  los  oros,  del  que  se  preocupa 
continuamente por poner el mensaje, del que es depositario, en la corriente circulatoria 
del pensamiento humano.

CLARIDAD, MANSEDUMBRE, CONFIANZA, PRUDENCIA

31. El coloquio es, por lo tanto, un modo de ejercitar la misión apostólica; es un arte de 
comunicación espiritual. Sus caracteres son los siguientes: 1) La claridad ante todo: el 
diálogo supone y exige la inteligibilidad: es un intercambio de pensamiento, es una 
invitación al ejercicio de las facultades superiores del hombre; bastaría este solo título 
para clasificarlo entre los mejores fenómenos de la actividad y cultura humana, y basta 
esta su exigencia inicial para estimular nuestra diligencia apostólica a que se revisen 
todas las formas de nuestro lenguaje, viendo si es comprensible, si es popular, si es 
selecto. 2) Otro carácter es, además, la afabilidad, la que Cristo nos exhortó a aprender 
de El mismo: Aprended de Mí que soy manso y humilde de corazón(56); el diálogo no es 
orgulloso, no es hiriente, no es ofensivo. Su autoridad es intrínseca por la verdad que 
expone, por la caridad que difunde, por el ejemplo que propone; no es una mandato ni 
una imposición. Es pacífico, evita los modos violentos, es paciente, es generoso. 3) La 
confianza, tanto en el valor de la propia palabra como en la disposición para acogerla 
por parte del interlocutor; promueve la familiaridad y la amistad; entrelaza los espíritus 
por una mutua adhesión a un Bien, que excluye todo fin egoístico. 4) Finalmente, la 
prudencia pedagógica, que tiene muy en cuenta las condiciones psicológicas y morales 
del  que oye(57): si  es un niño, si  es una persona ruda, si  no está preparada, si  es 
desconfiada,  hostil;  y  si  se  esfuerza  por  conocer  su  sensibilidad  y  por  adaptarse 
razonablemente y modificar las formas de la propia presentación para no serle molesto 
e incomprensible.
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Con el diálogo así realizado se cumple la unión de la verdad con la caridad y de la 
inteligencia con el amor.

DIALÉCTICA DE AUTÉNTICA SABIDURÍA

32. En el diálogo se descubre cuán diversos son los caminos que conducen a la luz de la 
fe y cómo es posible hacer que converjan a un mismo fin.  Aun siendo divergentes, 
pueden llegar a ser complementarios, empujando nuestro razonamiento fuera de los 
senderos comunes y obligándolo a profundizar en sus investigaciones y a renovar sus 
expresiones. La dialéctica de este ejercicio de pensamiento y de paciencia nos hará 
descubrir elementos de verdad aun en las opiniones ajenas, nos obligará a expresar con 
gran lealtad nuestra enseñanza y nos dará mérito por el trabajo de haberlo expuesto a 
las  objeciones  y  a  la  lenta  asimilación  de  los  demás.  Nos  hará  sabios,  nos  hará 
maestros.

Y ¿cuál es el modo que tiene de desarrollarse?
Muchas son las formas del  diálogo de la salvación.  Obedece a exigencias prácticas, 
escoge medios aptos, no se liga a vanos apriorismos, no se petrifica en expresiones 
inmóviles, cuando éstas ya han perdido la capacidad de hablar y mover a los hombres. 
Esto plantea un gran problema: el de la conexión de la misión de la Iglesia con la vida 
de  los  hombres  en  un  determinado  tiempo,  en  un  determinado  sitio,  en  una 
determinada cultura y en una determinada situación social.

¿CÓMO ATRAER A LOS HERMANOS, SALVA LA INTEGRIDAD DE LA VERDAD?

33.  ¿Hasta  qué  punto  debe  la  Iglesia  acomodarse  a  las  circunstancias  históricas  y 
locales  en  que  desarrolla  su  misión?  ¿Cómo  debe  precaverse  del  peligro  de  un 
relativismo que llegue a afectar su fidelidad dogmática y moral? Pero ¿cómo hacerse al 
mismo tiempo capaz de acercarse a todos para salvarlos a todos, según el ejemplo del 
Apóstol: Me hago todo para todos, a fin de salvar a todos?(58).

Desde fuera no se salva al mundo. Como el Verbo de Dios que se ha hecho hombre,  
hace  falta  hasta  cierto  punto  hacerse  una  misma cosa  con  las  formas  de  vida  de 
aquellos a quienes se quiere llevar el mensaje de Cristo; hace falta compartir —sin que 
medie distancia de privilegios o diafragma de lenguaje incomprensible— las costumbres 
comunes, con tal que sean humanas y honestas, sobre todo las de los más pequeños, si 
queremos ser escuchados y comprendidos. Hace falta, aun antes de hablar, escuchar la 
voz, más aún, el corazón del hombre, comprenderlo y respetarlo en la medida de lo 
posible y, donde lo merezca, secundarlo. Hace falta hacerse hermanos de los hombres 
en el mismo hecho con el que queremos ser sus pastores, padres y maestros. El clima 
del  diálogo es la amistad.  Más todavía,  el  servicio.  Hemos de recordar todo esto y 
esforzarnos por practicarlo según el ejemplo y el precepto que Cristo nos dejó(59).

Pero subsiste el peligro. El arte del apostolado es arriesgado. La solicitud por acercarse 
a  los hermanos no debe traducirse  en una atenuación o  en una disminución de la 
verdad. nuestro diálogo no puede ser una debilidad frente al deber con nuestra fe. El 
apostolado no puede transigir con una especie de compromiso ambiguo respecto a los 
principios de pensamiento y de acción que han de señalar nuestra cristiana profesión. 
El irenismo y el sincretismo son en el fondo formas de escepticismo respecto a la fuerza 
y al contenido de la palabra de Dios que queremos predicar. Sólo el que es totalmente 
fiel  a  la  doctrina  de  Cristo  puede  ser  eficazmente  apóstol.  Y  sólo  el  que  vive  con 
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plenitud la vocación cristiana puede estar inmunizado contra el contagio de los errores 
con los que se pone en contacto.

INSUSTITUIBLE SUPREMACÍA DE LA PREDICACIÓN

34. Creemos que la voz del Concilio, al tratar las cuestiones relativas a la Iglesia que 
ejerce su actividad en el mundo moderno, indicará algunos criterios teóricos y prácticos 
que sirvan de guía para conducir como es debido nuestro diálogo con los hombres de 
nuestro tiempo. E igualmente pensamos que, tratándose de cuestiones que por un lado 
tocan a la misión propiamente apostólica de la Iglesia y atendiendo, por otro,  a las 
diversas  y  variables  circunstancias  en las  cuáles  ésta  se  desarrolla,  será  tarea  del 
gobierno prudente y eficaz de la Iglesia misma trazar de vez en cuando límites, formas 
y caminos a fin de que siempre se mantenga animado un diálogo vivaz y benéfico.

Por ello dejamos este tema para limitarnos a recordar una vez más la gran importancia 
que la predicación cristiana conserva y adquiere,  sobre todo hoy,  en el  cuadro del 
apostolado católico, es decir, en lo que ahora nos toca, en el diálogo. Ninguna forma de 
difusión del pensamiento, aun elevado técnicamente por medio de la prensa y de los 
medios  audiovisivos  a  una  extraordinaria  eficacia,  puede  sustituir  la  predicación. 
Apostolado y predicación en cierto sentido son equivalentes. La predicación es el primer 
apostolado.  El  nuestro,  Venerables  Hermanos,  antes  que  nada  es  ministerio  de  la 
Palabra.  Nosotros  sabemos  muy  bien  estas  cosas,  pero  nos  parece  que  conviene 
recordárnosla ahora, a nosotros mismos, para dar a nuestra acción pastoral la justa 
dirección. Debemos volver al estudio no ya de la elocuencia humana o de la retórica 
vana, sino al genuino arte de la palabra sagrada.

Debemos buscar las leyes de su sencillez, de su claridad, de su fuerza y de su autoridad 
para vencer la natural ineptitud en el empleo de un instrumento espiritual tan alto y 
misterioso como la palabra, y para competir noblemente con todos los que hoy tienen 
un influjo amplísimo con la palabra mediante el  acceso a las tribunas de la pública 
opinión. Debemos pedir al Señor el grave y embriagador carisma de la palabra(60), 
para ser  dignos de dar a  la fe  su  principio  eficaz  y práctico(61),  y  de  hacer llegar 
nuestro  mensaje  hasta  los  confines  de  la  tierra(62).  Que  las  prescripciones  de  la 
Constitución conciliar De sacra Liturgia sobre el ministerio de la palabra encuentren en 
nosotros  celosos  y  hábiles  ejecutores.  Y  que  la  catequesis  al  pueblo  cristiano  y  a 
cuantos sea posible ofrecerla resulte siempre práctica en el lenguaje y experta en el 
método, asidua en el ejercicio, avalada por el testimonio de verdaderas virtudes, ávida 
de progresar y de llevar a los oyentes a la seguridad de la fe,  a la intuición de la  
coincidencia entre la Palabra divina y la vida, y a los albores del Dios vivo.

Debemos, finalmente, señalar a aquellos a quienes se dirige nuestro diálogo. Pero no 
queremos anticipar,  ni  siquiera en este aspecto,  la voz  del  Concilio.  Resonará,  Dios 
mediante, dentro de poco. Hablando, en general, sobre esta actitud de interlocutora, 
que la Iglesia debe hoy adoptar con renovado fervor, queremos sencillamente indicar 
que  ha  de  estar  dispuesta  a  sostener  el  diálogo  con  todos  los  hombres  de  buena 
voluntad, dentro y fuera de su propio ámbito.

¿CON QUIÉNES DIALOGAR?

35. Nadie es extraño a su corazón. Nadie es indiferente a su ministerio. Nadie le es 
enemigo, a no ser que él mismo quiera serlo. No sin razón se llama católica, no sin 

838



razón tiene el encargo de promover en el mundo la unidad, el amor y la paz.

La Iglesia no ignora la gravísima responsabilidad de tal misión; conoce la desproporción 
que señalan las estadísticas entre lo que ella es y la población de la tierra; conoce los 
límites  de  sus  fuerzas,  conoce  hasta  sus  propias  debilidades  humanas,  sus  propios 
fallos, sabe también que la buena acogida del Evangelio no depende, en fin de cuentas 
de  algún  esfuerzo  apostólico  suyo  o  de  alguna  favorable  circunstancia  de  orden 
temporal: la fe es un don de Dios y Dios señala en el mundo las línea y las horas de su  
salvación. Pero la Iglesia sabe que es semilla, que es fermento, que es sal y luz del 
mundo. La Iglesia comprende bien la asombrosa novedad del tiempo moderno; mas con 
cándida confianza se asoma a los caminos de la historia y dice a los hombres: Yo tengo 
lo que váis buscando, lo que os falta. Con esto no promete la felicidad terrena, sino que 
ofrece algo —su luz y su gracia— para conseguirla del mejor modo posible y habla a los 
hombres de su destino trascendente. Y mientras tanto les habla de verdad, de justicia, 
de libertad, de progreso, de concordia, de paz, de civilización. Palabras son éstas, cuyo 
secreto conoce la Iglesia, puesto que Cristo se lo ha confiado. Y por eso la Iglesia tiene 
un mensaje para cada categoría de personas: lo tiene para los niños, lo tiene para la 
juventud,  para  los  hombres  científicos  e  intelectuales,  lo  tiene  para  el  mundo  del  
trabajo  y  para  las  clases  sociales,  lo  tiene  para  los  artistas,  para  los  políticos  y 
gobernantes, lo tiene especialmente para lo pobres, para los desheredados, para los 
que sufren, incluso para los que mueren. Para todos.

Podrá parecer que hablando así nos dejamos llevar por el entusiasmo de nuestra misión 
y que no cuidamos el considerar las posiciones concretas en que la humanidad se halla 
situada con relación a la Iglesia católica. Pero no es así, porque vemos muy bien cuáles 
son esas  posturas  concretas,  y  para  dar una  idea sumaria  de  ellas creemos poder 
clasificarlas a manera de círculos concéntricos alrededor del centro en que la mano de 
Dios nos ha colocado.

PRIMER CÍRCULO: TODO LO QUE ES HUMANO

36. Hay un primer círculo, inmenso, cuyos límites no alcanzamos a ver; se confunden 
con el  horizonte:  son  los  límites  que  circunscriben  la  humanidad  en  cuanto  tal,  el 
mundo. Medimos la distancia que lo tiene alejado de nosotros,  pero no lo sentimos 
extraño. Todo lo que es humano tiene que ver con nosotros. Tenemos en común con 
toda la humanidad la naturaleza, es decir, la vida con todos sus dones, con todos sus 
problemas: estamos dispuestos a compartir con los demás esta primera universalidad; 
a aceptar las profundas exigencias de sus necesidades fundamentales, a aplaudir todas 
las afirmaciones nuevas y a veces sublimes de su genio. Y tenemos verdades morales, 
vitales, que debemos poner en evidencia y corroborar en la conciencia humana, pues 
tan  benéficas  son  para  todos.  Dondequiera  que  hay  un  hombre  que  busca 
comprenderse  a  sí  mismo  y  al  mundo,  podemos  estar  en  comunicación  con  él; 
dondequiera que se reúnen los pueblos para establecer los derechos y deberes del 
hombre, nos sentimos honrados cuando nos permiten sentarnos junto a ellos. Si existe 
en el hombre un anima naturaliter christiana, queremos honrarla con nuestra estima y 
con nuestro diálogo. Podríamos recordar a nosotros mismos y a todos cómo nuestro 
actitud es, por un lado, totalmente desinteresada —no tenemos ninguna mira política o 
temporal— y  cómo,  por  otro,  está  dispuesta  a  aceptar,  es  decir,  a  elevar  al  nivel  
sobrenatural y cristiano, todo honesto valor humano y terrenal; no somos la civilización, 
pero sí promotores de ella.
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NEGACIÓN DE DIOS: OBSTÁCULO PARA EL DIÁLOGO

37. Sabemos, sin embargo, que en este círculo sin confines hay muchos, por desgracia 
muchísimos, que no profesan ninguna religión; sabemos incluso que muchos, en las 
formas más diversas, se profesan ateos. Y sabemos que hay algunos que abiertamente 
alardean de su impiedad y la sostienen como programa de educación humana y de 
conducta política, en la ingenua pero fatal convicción de liberar al hombre de viejos y 
falsos  conceptos  de  la  vida  y  del  mundo  para  sustituirlos,  según  dicen,  por  una 
concepción científica y conforme a las exigencias del progreso moderno.

Este es el fenómeno más grave de nuestro tiempo. Estamos firmemente convencidos 
de que la teoría en que se funda la negación de Dios es fundamentalmente equivocada: 
no responde a las exigencias últimas e inderogables del pensamiento, priva al orden 
racional del mundo de sus bases auténticas y fecundas, introduce en la vida humana no 
una fórmula que todo lo resuelve, sino un dogma ciego que la degrada y la entristece y 
destruye  en  su  misma  raíz  todo  sistema  social  que  sobre  ese  concepto  pretende 
fundarse. No es una liberación, sino un drama que intenta apagar la luz del Dios vivo.  
Por  eso,  mirando al  interés  supremo de  la  verdad,  resistiremos con todas nuestras 
fuerzas a esta avasalladora negación, por el compromiso sacrosanto adquirido con la 
confesión fidelísima de Cristo y de su Evangelio, por el amor apasionado e irrenunciable 
al destino de la humanidad, y con la esperanza invencible de que el hombre moderno 
sepa  todavía  encontrar  en la  concepción religiosa,  que  le  ofrece  el  catolicismo,  su 
vocación a una civilización que no muere, sino que siempre progresa hacia la perfección 
natural y sobrenatural del espíritu humano, al que la gracia de Dios ha capacitado para 
el pacífico y honesto goce de los bienes temporales y le ha abierto a la esperanza de los 
bienes eternos.

Estas son las razones que nos obligan, como han obligado a nuestros Predecesores —y 
con ellos a cuantos estiman los valores religiosos— a condenar los sistemas ideológicos 
que niegan a Dios y oprimen a la Iglesia, sistemas identificados frecuentemente con 
regímenes económicos, sociales y políticos, y entre ellos especialmente el comunismo 
ateo. Pudiera decirse que su condena no nace de nuestra parte; es el sistema mismo y 
los regímenes que lo personifican los que crean contra nosotros una radical oposición 
de ideas y opresión de hechos.  Nuestra  reprobación es en realidad,  un lamento de 
víctimas más bien que una sentencia de jueces.

VIGILANTE AMOR, AÚN EN EL SILENCIO

38. La hipótesis de un diálogo se hace muy difícil en tales condiciones, por no decir  
imposible, a pesar de que en nuestro ánimo no existe hoy todavía ninguna exclusión 
preconcebida hacia las personas que profesan dichos sistemas y se adhieren a esos 
regímenes. Para quien ama la verdad, la discusión es siempre posible. Pero obstáculos 
de índole moral acrecientan enormemente las dificultades,  por la falta de suficiente 
libertad de juicio y de acción y por el abuso dialéctico de la palabra, no encaminada 
precisamente hacia la búsqueda y la expresión de la verdad objetiva, sino puesta al 
servicio de finalidades utilitarias, de antemano establecidas.

Esta es la razón por la que el diálogo calla. La Iglesia del Silencio, por ejemplo, calla, 
hablando  únicamente  con  su  sufrimiento,  al  que  se  une  una  sociedad  oprimida  y 
envilecida donde los derechos del espíritu quedan atropellados por los del que dispone 
de  su suerte.  Y  aunque nuestro  discurso se abriera  en tal  estado de cosas,  ¿cómo 
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podría ofrecer un diálogo mientras se viera reducido a ser una voz que grita en el 
desierto(63)? El silencio,  el  grito,  la paciencia y siempre el amor son en tal caso el 
testimonio que aún hoy puede dar la Iglesia y que ni siquiera la muerte puede sofocar.

Pero, aunque la afirmación y la defensa de la religión y de los valores humanos que ella 
proclama y sostiene debe ser firme y franca, no por ello renunciamos a la reflexión 
pastoral,  cuando  tratamos de  descubrir  en el  íntimo espíritu  del  ateo  moderno  los 
motivos  de  su  perturbación  y  de  su  negación.  Descubrimos  que  son  complejos  y 
múltiples, tanto que nos vemos obligados a ser cautos al juzgarlos y más eficaces al 
refutarlos; vemos que nacen a veces de la exigencia de una presentación más alta y  
más pura del mundo divino, superior a la que tal vez ha prevalecido en ciertas formas 
imperfectas de lenguaje y de culto, formas que deberíamos esforzarnos por hacer lo 
más puras y transparentes posible para que expresaran mejor lo sagrado de que son 
signo.  Los  vemos  invadidos  por  el  ansia,  llena  de  pasión  y  de  utopía,  pero 
frecuentemente también generosa, de un sueño de justicia y de progreso, en busca de 
objetivos sociales divinizados que sustituyen al  Absoluto  y Necesario,  objetivos que 
denuncian la insoslayable necesidad de un Principio y Fin divino cuya trascendencia e 
inmanencia tocará a nuestro paciente y sabio magisterio descubrir. Los vemos valerse, 
a veces con ingenuo entusiasmo, de un recurso riguroso a la racionalidad humana, en 
su  intento  de  ofrecer  una  concepción  científica  del  universo;  recurso  tanto  menos 
discutible  cuanto más se funda en los caminos  lógicos del  pensamiento que no se 
diferencian generalmente  de  los  de  nuestra  escuela  clásica,  y  arrastrado  contra  la 
voluntad de los mismos que piensan encontrar en él un arma inexpugnable para su 
ateísmo por su intrínseca validez, arrastrado, decimos,  a proceder hacia una nueva y 
final afirmación, tanto metafísica como lógica, del sumo Dios. ¿No se encontrará entre 
nosotros el hombre capaz de ayudar a este incoercible proceso del pensamiento —que 
el ateo-político-científico detiene deliberadamente en un punto determinado, apagando 
la luz suprema de la comprensibilidad del universo— a que desemboque en aquella 
concepción de la realidad objetiva del universo cósmico, que introduce de nuevo en el 
espíritu el sentido de la Presencia divina, y en los labios las humildes y balbucientes 
sílabas  de  una  feliz  oración?  Los  vemos  también  a  veces  movidos  por  nobles 
sentimientos, asqueados de la mediocridad y del egoísmo de tantos ambientes sociales 
contemporáneos, más hábiles para sacar de nuestro Evangelio formas y lenguaje de 
solidaridad y de compasión humana. ¿No llegaremos a ser capaces algún día de hacer 
que se vuelvan a sus manantiales —que son cristianos— estas expresiones de valores 
morales?

Recordando, por eso, cuanto escribió nuestro Predecesor, de v.m., el Papa Juan XXIII, en 
su encíclica Pacem in terris, es decir, que las doctrinas de tales movimientos, una vez 
elaboradas  y  definidas,  siguen siendo  siempre  idénticas  a  sí  mismas,  pero  que  los 
movimientos como tales no pueden menos de desarrollarse y de sufrir cambios, incluso 
profundos(64), no perdemos la esperanza de que puedan un día abrir con la Iglesia otro 
diálogo  positivo,  distinto  del  actual  que  suscita  nuestra  queja  y  nuestro  obligado 
lamento.

DIÁLOGO, POR LA PAZ

39. Pero no podemos apartar nuestra mirada del panorama del mundo contemporáneo 
sin expresar un deseo halagueño, y es que nuestro propósito de cultivar y perfeccionar 
nuestro diálogo, con los variados y mudables aspectos que él presenta, ya de por sí, 
pueda ayudar a  la causa de la  paz entre los hombres;  como método que trata  de 
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regular las relaciones humanas a la noble luz del lenguaje razonable y sincero, y como 
contribución  de  experiencia  y  de  sabiduría  que  puede  reavivar  en  todos  la 
consideración de los valores supremos. La apertura de un diálogo —tal como debe ser 
el nuestro— desinteresado, objetivo y leal, ya decide por sí misma en favor de una paz 
libre  y  honrosa;  excluye  fingimientos,  rivalidades,  engaños  y  traiciones;  no  puede 
menos de denunciar, como delito y como ruina, la guerra de agresión, de conquista o 
de predominio, y no puede dejar de extenderse desde las relaciones más altas de las 
naciones a las propias del cuerpo de las naciones mismas y a las bases tanto sociales 
como familiares e individuales, para difundir en todas las instituciones y en todos los 
espíritus el sentido, el gusto y el deber de la paz.

SEGUNDO CÍRCULO: LOS QUE CREEN EN DIOS

40. Luego, en torno a Nos, vemos dibujarse otro círculo, también inmenso, pero menos 
lejano de nosotros: es, antes que nada, el de los hombres que adoran al Dios único y  
supremo, al mismo que nosotros adoramos; aludimos a los hijos del  pueblo hebreo, 
dignos de nuestro afectuoso respeto,  fieles a la religión que nosotros llamamos del 
Antiguo Testamento; y luego a los adoradores de Dios según concepción de la religión 
monoteísta, especialmente de la musulmana, merecedores de admiración por todo lo 
que en su culto a Dios hay de verdadero y de bueno; y después todavía también a los  
seguidores  de  las  grandes  religiones  afroasiáticas.  Evidentemente  no  podemos 
compartir estas variadas expresiones religiosas ni podemos quedar indiferentes, como 
si todas, a su modo, fuesen equivalentes y como si autorizasen a sus fieles a no buscar 
si Dios mismo ha revelado una forma exenta de todo error, perfecta y definitiva, con la 
que El quiere ser conocido, amado y servido; al contrario, por deber de lealtad, hemos 
de manifestar nuestra persuasión de que la verdadera religión es única, y que esa es la 
religión cristiana; y alimentar la esperanza de que como tal llegue a ser reconocida por  
todos los que verdaderamente buscan y adoran a Dios.

Pero no queremos negar nuestro respetuoso reconocimiento a los valores espirituales y 
morales  de  las  diversas  confesiones  religiosas  no  cristianas;  queremos  promover  y 
defender  con ellas los ideales  que pueden ser  comunes en el  campo de la liberad 
religiosa, de la hermandad humana, de la buena cultura, de la beneficencia social y del  
orden civil. En orden a estos comunes ideales, un diálogo por nuestra parte es posible y 
no dejaremos de ofrecerlo doquier que con recíproco y leal respeto sea aceptado con 
benevolencia.

TERCER CÍRCULO: LOS CRISTIANOS, HERMANOS SEPARADOS

41. Y aquí se nos presenta el círculo más cercano a Nos en el mundo: el de los que 
llevan el nombre de Cristo. En este campo el diálogo que ha alcanzado la calificación de 
ecuménico ya está abierto;  más aún:  en algunos sectores se encuentra en fase de 
inicial y positivo desarrollo. Mucho cabría decir sobre este tema tan complejo y tan 
delicado,  pero  nuestro  discurso no  termina  aquí.  Se limita  por  ahora  a  unas  pocas 
indicaciones,  ya  conocidas.  Con  gusto  hacemos  nuestro  el  principio:  pongamos  en 
evidencia, ante todo tema, lo que nos es común, antes de insistir en lo que nos divide.  
Este  es  un  tema  bueno  y  fecundo  para  nuestro  diálogo.  Estamos  dispuestos  a 
continuarlo cordialmente. Diremos más: que en tantos puntos diferenciales, relativos a 
la tradición, a la espiritualidad, a las leyes canónicas, al culto, estamos dispuestos a 
estudiar  cómo  secundar  los  legítimos  deseos  de  los  Hermanos  cristianos,  todavía 
separados de nosotros. Nada más deseable para Nos que el abrazarlos en una perfecta 

842



unión de fe y caridad. Pero también hemos de decir  que no está en nuestro poder 
transigir  en  la  integridad  de  la  fe  y  en  las  exigencia  de  la  caridad.  Entrevemos 
desconfianza y resistencia en este punto. Pero ahora, que la Iglesia católica ha tomado 
la iniciativa de volver a reconstruir el único redil de Cristo, no dejará de seguir adelante 
con toda paciencia y con todo miramiento; no dejará de mostrar cómo las prerrogativas, 
que  mantienen  aún  separados  de  ella  a  los  Hermanos,  no  son  fruto  de  ambición 
histórica o de caprichosa especulación teológica, sino que se derivan de la voluntad de 
Cristo y que, entendidas en su verdadero significado, están para beneficio de todos, 
para la unidad común, para la libertad común, para plenitud cristiana común; la Iglesia 
católica no dejará de hacerse idónea y merecedora, por la oración y por la penitencia, 
de la deseada reconciliación.

Un  pensamiento  a  este  propósito  nos  aflige,  y  es  el  ver  cómo  precisamente  Nos, 
promotores de tal reconciliación, somos considerados por muchos Hermanos separados 
como el obstáculo principal que se opone a ella, a causa del primado de honor y de 
jurisdicción que Cristo confirió al apóstol Pedro y que Nos hemos heredado de él. ¿No 
hay quienes sostienen que si se suprimiese el primado del Papa la unificación de las 
Iglesias  separadas  con  la  Iglesia  católica  sería  más  fácil?  Queremos  suplicar  a  los 
Hermanos  separados  que  consideren  la  inconsistencia  de  esa  hipótesis,  y  no  sólo 
porque sin el Papa la Iglesia católica ya no sería tal, sino porque faltando en la Iglesia  
de Cristo el oficio pastoral supremo, eficaz y decisivo de Pedro, la unidad ya no existiría,  
y  en  vano  se  intentaría  reconstruirla  luego  con  criterios  sustitutivos  del  auténtico 
establecido  por  el  mismo  Cristo:  Se  formarían  tantos  cismas  en  la  Iglesia  cuantos 
sacerdotes, escribe acertadamente San Jerónimo(65).

Queremos, además, considerar que este gozne central de la santa Iglesia no pretende 
constituir una supremacía de orgullo espiritual o de dominio humano sino un primado 
de servicio, de ministerio y de amor. No es una vana retórica la que al Vicario de Cristo  
atribuye el título de servus servorum Dei.

En este plano nuestro diálogo siempre está abierto porque, aun antes de entrar en 
conversaciones  fraternas,  se  abre  en coloquios  con el  Padre  celestial  en  oración  y 
esperanza efusivas.

AUSPICIOS Y ESPERANZAS

42.  Con gozo y alegría,  Venerables Hermanos,  hemos de hacer notar  que  este tan 
variado como muy extenso sector de los Cristianos separados está todo él penetrado 
por fermentos espirituales que parecen preanunciar un futuro y consolador desarrollo 
para la causa de su reunificación en la única Iglesia de Cristo.

Queremos  implorar  el  soplo  del  Espíritu  Santo  sobre  el  "movimiento  ecuménico". 
Deseamos repetir nuestra conmoción y nuestro gozo por el encuentro —lleno de caridad 
no  menos  que  de  nueva  esperanza—  que  tuvimos  en  Jerusalén  con  el  Patriarca 
Atenágoras;  queremos saludar con respeto y con reconocimiento la intervención de 
tantos representantes de las Iglesias separadas en el Concilio Ecuménico Vaticano II; 
queremos asegurar una vez más con cuánta atención y sagrado interés observamos los 
fenómenos espirituales caracterizados por el problema de la unidad,  que mueven a 
personas, grupos y comunidades con una viva y noble religiosidad. Con amor y con 
reverencia  saludamos  a  todos  estos  cristianos,  esperando  que,  cada  vez  mejor, 
podamos promover con ellos, en el diálogo de la sinceridad y del amor, la causa de 
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Cristo y de la unidad que El quiso para su Iglesia.

DIÁLOGO INTERIOR EN LA IGLESIA

43. Y, finalmente, nuestro diálogo se ofrece a los hijos de la Casa de Dios, la Iglesia una, 
santa,  católica y apostólica,  de la que ésta,  la romana es "mater et caput".  ¡Cómo 
quisiéramos gozar de este familiar diálogo en plenitud de la fe, de la caridad y de las 
obras! ¡Cuán intenso y familiar lo desearíamos, sensible a todas las verdades, a todas 
las virtudes, a todas las realidades de nuestro patrimonio doctrinal y espiritual! ¡Cuán 
sincero  y  emocionado,  en  su  genuína  espiritualidad,  cuán  dispuesto  a  recoger  las 
múltiples  voces  del  mundo  contemporáneo!  ¡Cuán  capaz  de  hacer  a  los  católicos 
hombres verdaderamente buenos, hombres sensatos, hombres libres, hombres serenos 
y valientes!.

CARIDAD, OBEDIENCIA

44. Este deseo de moldear las relaciones interiores de la Iglesia en el espíritu propio de 
un diálogo entre miembros de una comunidad, cuyo principio constitutivo es la caridad, 
no suprime el ejercicio de la función propia de la autoridad por un lado, de la sumisión 
por  el  otro;  es  una  exigencia  tanto  del  orden  conveniente  a  toda  sociedad  bien 
organizada como, sobre todo, de la constitución jerárquica de la Iglesia. La autoridad de 
la Iglesia es una institución del mismo Cristo; más aún: le representa a El, es el vehículo 
autorizado de su palabra,  es un reflejo  de su caridad pastoral;  de tal  modo que la 
obediencia arranca de motivos de fe, se convierte en escuela de humildad evangélica,  
hace participar al obediente de la sabiduría,  de la unidad, de la edificación y de la 
caridad, que sostienen al cuerpo eclesial, y confiere a quien la impone y a quien se 
ajusta  a  ella  el  mérito  de  la  imitación  de  Cristo  que  se  hizo  obediente  hasta  la 
muerte(66).

Así,  por  obediencia  enderezada  hacia  el  diálogo,  entendemos  el  ejercicio  de  la 
autoridad, todo él impregnado de la conciencia de ser servicio y ministerio de verdad y 
de  caridad;  y  entendemos  también  la  observancia  de  las  normas  canónicas  y  la 
reverencia al gobierno del legítimo superior, con prontitud y serenidad, cual conviene a 
hijos libres y amorosos. El espíritu de independencia, de crítica, de rebelión, no va de 
acuerdo con la caridad animadora de la solidaridad, de la concordia, de la paz en la 
Iglesia, y transforma fácilmente el diálogo en discusión, en altercado, en disidencia: 
desagradable fenómeno —aunque por desgracia siempre puede producirse— contra el 
cual la voz del apóstol Pablo nos amonesta: Que no haya entre vosotros divisiones(67).

FERVOR EN SENTIMIENTOS Y EN OBRAS

45. Estemos, pues, ardientemente deseosos de que el diálogo interior, en el seno de la 
comunidad  eclesiástica,  se  enriquezca  en  fervor,  en  temas,  en  número  de 
interlocutores, de suerte que se acreciente así la vitalidad y la santificación del Cuerpo 
Místico terrenal de Cristo. Todo lo que pone en circulación las enseñanzas de que la 
Iglesia  es depositaria  y  dispensadora es bien visto  por Nos;  ya hemos mencionado 
antes la vida litúrgica e interior y hemos aludido a la predicación. Podemos todavía 
añadir la enseñanza, la prensa, el  apostolado social,  las misiones,  el  ejercicio de la 
caridad; temas éstos que también el Concilio nos hará considerar. Que todos cuantos 
ordenadamente participan, bajo la dirección de la competente autoridad, en el diálogo 
vitalizante de la Iglesia, se sientan animados y bendecidos por Nos; y de modo especial 
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los  sacerdotes,  los  religiosos,  los  amadísimos  seglares  que  por  Cristo  militan en  la 
Acción Católica y en tantas otras formas de asociación y de actividad.

HOY, MÁS QUE NUNCA, VIVE LA IGLESIA

46.  Alegres  y  confortados  nos  sentimos  al  observar  cómo  ese  diálogo  tanto  en  lo 
interior de la Iglesia como hacia lo exterior que la rodea ya está en movimiento: ¡La 
Iglesia  vive  hoy  más  que  nunca!  Pero  considerándolo  bien,  parece  como  si  todo 
estuviera aún por empezar; comienza hoy el trabajo y no acaba nunca. Esta es la ley de 
nuestro peregrinar por la tierra y por el tiempo. Este es el deber habitual, Venerables 
Hermanos, de nuestro ministerio, al que hoy todo impulsa para que se haga nuevo, 
vigilante e intenso.

Cuanto a Nos,  mientras os damos estas advertencias,  nos place confiar en vuestra 
colaboración,  al  mismo  tiempo  que  os  ofrecemos  la  nuestra:  esta  comunión  de 
intenciones y de obras la pedimos y la ofrecemos cuando apenas hemos subido con el 
nombre, y Dios quiera también que con algo del espíritu del Apóstol de las Gentes, a la 
cátedra  del  apóstol  Pedro;  y  celebrando  así  la  unidad  de  Cristo  entre  nosotros,  os 
enviamos con esta nuestra primera Carta, in nomine Domini, nuestra fraterna y paterna 
Bendición Apostólica, que muy complacido extendemos a toda la Iglesia y a toda la 
humanidad.

Dado en Roma, junto a San Pedro, en la fiesta de la Transfiguración de Nuestro Señor  
Jesucristo, 6 de agosto del año 1964, segundo de nuestro Pontificado.

--------------------------------------------------------------------------------
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CARTA ENCÍCLICA
MENSE MAIO

DE SU SANTIDAD PABLO VI

POR LA QUE SE INVITA A REZAR A LA VIRGEN MARIA 
EN EL PRÓXIMO MES DE MAYO

A los Venerables Hermanos, Patriarcas, Primados, Arzobispos, Obispos, 
y demás Ordinarios de lugar en paz y comunión con la Sede Apostólica.

Venerables Hermanos:

Al acercarse el mes de mayo, consagrado por la piedad de los fieles a María Santísima, 
se llena de gozo Nuestro ánimo con el pensamiento del conmovedor espectáculo de fe 
y de amor que dentro de poco se ofrecerá en todas partes de la tierra en honor de la 
Reina del Cielo. En efecto, el mes de mayo es el mes en el que los templos y en las 
casas particulares sube a María desde el corazón de los cristianos el más ferviente y 
afectuoso homenaje de su oración y de su veneración. Y es también el mes en el que 
desde su trono descienden hasta nosotros los dones más generosos y abundantes de la 
divina misericordia.

Nos es por tanto muy grata y consoladora esta práctica tan honrosa para la Virgen y tan 
rica de frutos espirituales para el pueblo cristiano. Porque María es siempre camino que 
conduce a Cristo. Todo encuentro con Ella no puede menos de terminar en un encuentro 
con Cristo mismo. ¿Y qué otra cosa significa el continuo recurso a María sino un buscar 
entre sus brazos, en Ella, por Ella y con Ella, a Cristo nuestro Salvador, a quien los  
hombres en los desalientos y peligros de aquí abajo tienen el deber y experimentan sin 
cesar la necesidad de dirigirse como a puerto de salvación y fuente trascendente de 
vida?

Precisamente porque el mes de mayo nos trae esta poderosa llamada a una oración 
más intensa y confiada, y porque en él nuestras súplicas encuentran más fácil acceso al 
corazón  misericordioso  de  la  Virgen,  fue  tan  querida  a  Nuestros  Predecesores  la 
costumbre de escoger este mes consagrado a María para invitar al pueblo cristiano a 
oraciones públicas siempre que lo requiriesen las necesidades de la Iglesia o que algún 
peligro  inminente  amenazase  al  mundo.  Y  Nos  también,  Venerables  Hermanos, 
sentimos este año la necesidad de dirigir una invitación semejante al mundo católico. Si 
consideramos, en efecto, las necesidades presentes de la Iglesia y las condiciones en 
las que se encuentra la paz del mundo, tenemos serios motivos para creer que esta 
hora es particularmente grave y que urge más que nunca hacer una llamada a un coro 
de oraciones de todo el pueblo cristiano.

El primer motivo de este llamada Nos lo sugiere el momento histórico que atraviesa la 
Iglesia  en  este  período  del  Concilio  Ecuménico.  Acontecimiento  grande  éste,  que 
plantea a la Iglesia el enorme problema de su conveniente "aggiornamento" y de cuyo 
feliz resultado dependerá durante largo tiempo el porvenir de la Esposa de Cristo y la 
suerte de tantas almas. Aunque es verdad que gran parte del trabajo se ha realizado ya 
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felizmente, os aguardan todavía en la próxima Sesión, que será la última, graves tareas. 
Seguirá después la fase no menos importante de la actuación práctica de las decisiones 
conciliares que requerirá además el esfuerzo conjunto del Clero y de los fieles para que 
las  semillas  sembradas  durante  el  Concilio  pueden  alcanzar  su  efectivo  y  benéfico 
desarrollo. Para obtener las luces y las bendiciones divinas sobre este cúmulo de trabajo 
que nos aguarda, Nos colocamos nuestra esperanza en Aquella a quien hemos tenido la 
alegría de proclamar en la pasada Sesión Madre de la Iglesia. Ella. que nos ha prodigado 
su  amorosa  asistencia  desde  el  principio  del  Concilio,  no  dejará  ciertamente  de 
continuarla hasta la fase final de los trabajos.

El otro motivo de nuestra llamada lo constituye la situación internacional, la cual, como 
bien sabéis, Venerables Hermanos, es más oscura e incierta que nunca, ya que nuevas 
y graves amenazas ponen en peligro el supremo bien de la paz del mundo. Como si nos 
hubiesen  enseñado  nada  las  trágicas  experiencias  de  los  dos  conflictos  que  han 
ensangrentado la primera mitad de nuestro siglo, asistimos hoy al temible agudizarse 
de los antagonismos entre pueblos de algunas partes del globo y vemos repetirse el 
peligroso fenómeno del recurso a la fuerza de las armas y no a las negociaciones, para 
resolver  las  cuestiones  que  enfrentan  las  partes  contendientes.  Esto  trae  como 
consecuencia  que  pueblos  de  Naciones  enteras  estés  sometidos  a  sufrimientos 
indecibles causados por las agitaciones, las guerrillas, las acciones bélicas que se van 
extendiendo e intensificando cada vez más y que podrían constituir de un momento a 
otro la chispa de un nuevo y horroroso conflicto.

Frente a estos graves peligros de la vida internacional, Nos, conscientes de Nuestros 
deberes de Pastor supremo, creemos necesario dar a conocer nuestras preocupaciones 
y el temor de que estas discordias se exacerben hasta el punto de degenerar en un 
conflicto sangriento. Suplicamos por tanto a los responsables de la vida pública que no 
permanezcan sordos a la inspiración unánime de la humanidad que quiere la paz. Que 
hagan cuanto está en su poder para salvar la paz amenazada. Que sigan promoviendo 
y  favoreciendo  los  coloquios  y  negociaciones  en  todos  los  niveles  y  en  todas  las 
ocasiones  para  detener  el  peligroso  recurso  a  la  fuerza  con  todas  sus  tristísimas 
consecuencias materiales, espirituales y morales. Que se trate de determinar según las 
normas  trazadas  por  el  derecho,  de  verdadero  anhelo  de  justicia  y  de  paz  para 
estimularlo y llevarlo a la práctica y que se confíe todo acto leal de buena voluntad, de 
modo que la causa positiva del orden prevalezca sobre el desorden y la ruina.

Desgraciadamente, en esta dolorosa situación debeos constatar con grande amargura 
que con mucha frecuencia se olvida el respeto debido al carácter sagrado e inviolable 
de la vida humana y se recurre a sistemas y actitudes que están en abierta oposición  
con el sentido moral y con las costumbres de un pueblo civilizado. A este respecto, no 
podemos  menos  de  elevar  nuestra  voz  en  defensa  de  la  dignidad  humana  y  la 
civilización cristiana, para deplorar los actos de guerrilla, de terrorismo, la captura de 
rehenes,  las represalias contra  las poblaciones inermes. Delitos estos que,  mientras 
hacen retroceder el progreso del sentido de lo justo y de lo humano, irritan cada vez 
más los ánimos de los contendientes y pueden obstruir los caminos todavía accesibles a 
la buena voluntad, o hacer al menos cada vez más difíciles las negociaciones que, si 
son francas y leales, deberían conducir a un razonable acuerdo.

Esta  nuestra  preocupación,  como  vosotros  bien  sabéis,  Venerables  Hermanos,  está 
dictada no por intereses particulares, sino únicamente por el deseo de la defensa de 
cuantos sufren y del verdadero bien de todos los pueblos. Y nos abrigamos la esperanza 
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de que la  conciencia  de  la  propia  responsabilidad delante  de  Dios  y delante  de  la 
historia, tenga fuerza suficiente para inducir a los Gobiernos a proseguir en su generoso 
esfuerzo para salvaguardar la paz y remover cuanto es posible los obstáculos reales y 
psicológicos que se interponen a un seguro y sincero entendimiento.

Pero la paz, Venerables Hermanos, no es solamente un producto nuestro humano, sino 
que es también, y sobre todo, un don de Dios. La paz desciende del Cielo; y reinará 
realmente entre los hombres, cuando finalmente hayamos merecido que nos la conceda 
el Señor Omnipotente, el cual, juntamente con la felicidad y la suerte de los pueblos, 
tiene  también  en  sus  manos  los  corazones  de  los  hombres.  Por  esta  razón,  Nos 
procuraremos  alcanzar  este  insuperable  bien  orando;  orando  con  constancia  y 
diligencia, como ha hecho siempre la Iglesia desde los primeros tiempos; orando de 
modo particular con el recurso a la intercesión y a la protección de la Virgen María que 
es la Reina de la paz.

A María, pues, Venerables Hermanos, se eleven en este mes mariano nuestras súplicas 
para implorar con crecido fervor y confianza sus gracias y favores. Y si  las grandes 
culpas de los hombres pesan sobre la balanza de la justicia de Dios, y provocan su justo 
castigo, sabemos también que el Señor es el «Padre de las misericordias y el Dios de 
toda  consolación»  (2  Cor1,3)  y  que  María  Santísima  ha  sido  constituida  por  El 
administradora y dispensadora generosa de los tesoros de su misericordia. Que Ella, 
que  ha  conocido  las  penas  y  las  tribulaciones  de  aquí  abajo,  la  fatiga  del  trabajo 
cotidiano, las incomodidades y las estrecheces de la pobreza, los dolores del calvario, 
socorra, pues, las necesidades de la Iglesia y del mundo, escuche benignamente las 
invocaciones de paz que a Ella se elevan desde todas partes de la tierra, ilumine a los 
que rigen los destinos de los pueblos y obtenga de Dios, que domina los vientos y las 
tempestades, la calma también en las tormentas de los corazones que luchan entre sí, 
y «det nobis pacem in diebus nostris», la paz verdadera, la que se funda sobre las 
bases sólidas y duraderas de la justicia y del amor; justicia al más débil no menos que 
al más fuerte, amor que mantenga lejos los extravíos del egoísmo, de modo que la 
salvaguardia  de  los  derechos  de  cada  uno  no  degenere  en  olvido  o  negación  del 
derecho de los otros.

Vosotros, pues, Venerables Hermanos, de la manera que creáis más conveniente, dad a 
conocer  a  vuestros  fieles  estos  Nuestros  deseos  y  exhortaciones  y  procurad  que 
durante el próximo mes de mayo se promuevan en cada una de las Diócesis y cada una 
de  las  parroquias  especiales  oraciones  y  que  particularmente  se  dedique  la  fiesta 
consagrada a María Reina, el 31 de mayo, a una solemne y pública súplica por los fines 
indicados.  Sabed que Nos contamos de un modo especial  con las oraciones  de los 
inocentes y de  los que sufren,  puesto  que son estas voces  las que más que  otras 
cualesquiera, penetran los cielos y desarman la justicia divina. Y ya que se ofrece esta 
oportuna ocasión no dejéis  de inculcar  con todo cuidado la práctica del  Rosario,  la 
oración tan querida a la Virgen y tan recomendada por los Sumos Pontífices, por medio 
de la cual los fieles pueden cumplir de la manera más suave y eficaz el mandato del  
Divino Maestro:  «Petite  et  dabitur  vobis,  quaerite  et  invenietis,  pulsate et  aperietur 
vobis» (Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán) (Mt.7,7).

Con  estos  sentimientos  y  con  la  esperanza  de  que  nuestra  exhortación  encuentre 
prontos y dóciles los ánimos de todos,  a vosotros,  Venerables Hermanos, y a todos 
vuestros fieles, impartimos de corazón la Bendición Apostólica.
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Dado en Roma, junto a San Pedro, el 29 de abril  de 1965, segundo año de Nuestro 
Pontificado.

PABLO VI
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CARTA ENCÍCLICA
MYSTERIUM FIDEI

DE SU SANTIDAD PABLO VI 

SOBRE LA DOCTRINA Y CULTO DE LA SAGRADA EUCARISTÍA

1. El misterio de fe, es decir, el inefable don de la Eucaristía, que la Iglesia católica ha 
recibido  de  Cristo,  su  Esposo,  como  prenda  de  su  inmenso  amor,  lo  ha  guardado 
siempre religiosamente como el tesoro más precioso, y el Concilio Ecuménico Vaticano 
II le ha tributado una nueva y solemnísima profesión de fe y culto. En efecto, los Padres 
del Concilio, al tratar de restaurar la Sagrada Liturgia, con su pastoral solicitud en favor 
de la Iglesia universal, de nada se han preocupado tanto como de exhortar a los fieles a 
que con entera fe y suma piedad participen activamente en la celebración de este 
sacrosanto misterio, ofreciéndolo, juntamente con el sacerdote, como sacrificio a Dios 
por  la  salvación  propia  y  de  todo  el  mundo  y  nutriéndose  de  él  como  alimento 
espiritual.

Porque si la Sagrada Liturgia ocupa el primer puesto en la vida de la Iglesia, el Misterio 
Eucarístico es como el corazón y el centro de la Sagrada Liturgia, por ser la fuente de la 
vida que nos purifica y nos fortalece de modo que vivamos no ya para nosotros, sino 
para  Dios,  y  nos  unamos entre  nosotros  mismos con el  estrechísimo vínculo  de  la 
caridad.

Y para resaltar con evidencia la íntima conexión entre la fe y la piedad, los Padres del  
Concilio, confirmando la doctrina que la Iglesia siempre ha sostenido y enseñado y el 
Concilio de Trento definió solemnemente juzgaron que era oportuno anteponer, al tratar 
del sacrosanto Misterio de la Eucaristía, esta síntesis de verdades:

«Nuestro Salvador, en la Ultima Cena, la noche en que él era traicionado, instituyó el 
sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos, 
hasta su vuelta, el sacrifico de la cruz y a confiar así a su Esposa, la Iglesia, el memorial  
de  su  muerte  y  resurrección:  sacramento  de  piedad,  signo  de  unidad,  vínculo  de 
caridad, banquete pascual, en el cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se  
nos da una prenda de la gloria venidera» [1].

Con estas palabras se enaltecen a un mismo tiempo el sacrificio, que pertenece a la 
esencia de la misa que se celebra cada día, y el sacramento, del que participan los 
fieles  por  la sagrada comunión,  comiendo la  carne y bebiendo la  sangre de Cristo, 
recibiendo  la  gracia,  que  es  anticipación  de  la  vida  eterna  y  la  medicina  de  la 
inmortalidad, conforme a las palabras del Señor: «El que come mi carne y bebe mi 
sangre tiene la vida eterna y yo le resucitaré en el último día» [2].

Así,  pues,  de la restauración de la sagrada liturgia  Nos esperamos firmemente que 
brotarán copiosos frutos de piedad eucarística, para que la santa Iglesia, levantando 
esta saludable enseña de piedad, avance cada día más hacia la perfecta unidad [3] e 
invite a todos cuantos se glorían del  nombre cristiano a la unidad de la fe  y de la 
caridad, atrayéndolos suavemente bajo la acción de la divina gracia.
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Nos parece  ya  entrever  estos  frutos  y  como gustar  ya  sus  primicias  en la  alegría 
manifiesta  y  en  la  prontitud de  ánimo con que los  hijos  de  la  Iglesia  católica  han 
acogido la Constitución de la sagrada liturgia restaurada; y asimismo en muchas y bien 
escritas publicaciones destinadas a investigar con mayor profundidad y a conocer con 
mayor fruto la doctrina sobre la santísima Eucaristía, especialmente en lo referente a su 
conexión con el misterio de la Iglesia.

Todo esto nos es motivo de no poco consuelo y gozo, que también queremos de buen 
grado comunicaros, venerables hermanos, para que vosotros, con Nos, deis también 
gracias a Dios, dador de todo bien, quien, con su Espíritu, gobierna a la Iglesia y la 
fecunda con crecientes virtudes.

Motivos de solicitud pastoral y de preocupación 

2. Sin embargo, venerables hermanos, no faltan, precisamente en la materia de que 
hablamos, motivos de grave solicitud pastoral y de preocupación, sobre los cuales no 
nos permite callar la conciencia de nuestro deber apostólico.

En efecto, sabemos ciertamente que entre los que hablan y escriben de este sacrosanto 
misterio hay algunos que divulgan ciertas opiniones acerca de las misas privadas, del  
dogma de la transustanciación y del culto eucarístico, que perturban las almas de los 
fieles, causándoles no poca confusión en las verdades de la fe, como si a cualquiera le  
fuese lícito olvidar la doctrina, una vez definida por la Iglesia, o interpretarla de modo 
que el  genuino  significado  de  las  palabra  o  la  reconocida  fuerza  de  los  conceptos 
queden enervados.

En  efecto,  no  se  puede  —pongamos  un  ejemplo—  exaltar  tanto  la  misa,  llamada 
comunitaria,  que  se  quite  importancia  a  la  misa  privada;  ni  insistir  tanto  en  la 
naturaleza  del  signo  sacramental  como  si  el  simbolismo,  que  ciertamente  todos 
admiten en la sagrada Eucaristía, expresase exhaustivamente el modo de la presencia 
de  Cristo  en  este  sacramento;  ni  tampoco  discutir  sobre  el  misterio  de  la 
transustanciación sin referirse a la admirable conversión de toda la sustancia del pan 
en el cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en su sangre, conversión de la  
que habla el Concilio de Trento, de modo que se limitan ellos tan sólo a lo que llaman 
transignificación y transfinalización; como, finalmente, no se puede proponer y aceptar 
la opinión, según la cual en las hostias consagradas, que quedan después de celebrado 
el santo sacrificio de la misa, ya no se halla presente Nuestro Señor Jesucristo.

Todos  comprenden  cómo  en  estas  opiniones  y  en  otras  semejantes,  que  se  van 
divulgando, reciben gran daño la fe y el culto de la divina Eucaristía.

Así, pues, para que la esperanza suscitada por el Concilio de una nueva luz de piedad 
eucarística que inunda a toda la Iglesia, no sea frustrada ni aniquilada por los gérmenes 
ya esparcidos de falsas opiniones, hemos decidido hablaros, venerables hermanos, de 
tan  grave  tema  y  comunicaros  nuestro  pensamiento  acerca  de  él  con  autoridad 
apostólica.

Ciertamente,  Nos  no  negamos  a  los  que  divulgan  tales  opiniones  el  deseo  nada 
despreciable de investigar y poner de manifiesto las inagotables riquezas se tan gran 
misterio,  para  hacerlo  entender  a  los  hombres  de  nuestra  época;  más  aún; 
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reconocemos  y  aprobamos  tal  deseo;  pero  no  podemos  aprobar  las  opiniones  que 
defienden, y sentimos el deber de avisaros sobre el grave peligro que esas opiniones 
constituyen para la recta fe.

La sagrada Eucaristía es un Misterio de fe

3.  Ante  todo  queremos  recordar  una  verdad,  por  vosotros  bien  sabida,  pero  muy 
necesaria para eliminar todo veneno de racionalismo; verdad, que muchos católicos 
han sellado con su propia sangre y que celebres Padres y Doctores de la Iglesia han 
profesado  y  enseñado  constantemente,  esto  es,  que  la  Eucaristía  es  un  altísimo 
misterio, más aún, hablando con propiedad, como dice la sagrada liturgia, el misterio de 
fe. Efectivamente, sólo en él, como muy sabidamente dice nuestro predecesor León XIII, 
de feliz memoria, se contienen con singular riqueza y variedad de milagros todas las 
realidades sobrenaturales [4].

Luego es necesario que nos acerquemos, particularmente a este misterio, con humilde 
reverencia,  no  siguiendo  razones  humanas,  que  deben  callar,  sino  adhiriéndonos 
firmemente a la Revelación divina.

San Juan Crisóstomo, que, como sabéis, trató con palabra tan elevada y con piedad tan 
profunda el misterio eucarístico, instruyendo en cierta ocasión a sus fieles acerca de 
esta verdad, se expresó en estos apropiados términos: «Inclinémonos ante Dios; y no le 
contradigamos, aun cuando lo que Él dice pueda parecer contrario a nuestra razón y a 
nuestra  inteligencia;  que  su  palabra  prevalezca  sobre  nuestra  razón  e  inteligencia. 
Observemos esta misma conducta respecto al misterio [eucarístico], no considerando 
solamente lo que cae bajo  los sentidos,  sino atendiendo a sus palabras,  porque su 
palabra no puede engañar» [5].

Idénticas afirmaciones han hecho con frecuencia los doctores escolásticos. Que en este 
sacramento se halle presente el cuerpo verdadero y la sangre verdadera de Cristo, no 
se puede percibir con los sentidos —como dice Santo Tomás—, sino sólo con la fe, la 
cual se apoya en la autoridad de Dios. Por esto, comentando aquel pasaje de San Lucas 
22, 19: «Hoc est corpus meum quod pro vobis tradetur», San Cirilo dice: «No dudes si 
esto es verdad, sino más bien acepta con fe las palabras del Salvador: porque, siendo Él 
la verdad, no miente» [6].

Por  eso,  haciendo eco al  Docto Angélico,  el  pueblo  cristiano canta frecuentemente: 
Visus tactus gustus in te fallitur, sed auditu solo tuto creditur: Credo quidquid dixit Dei  
Filius, Nil hoc Verbo veritatis verius. [«En ti se engaña la vista, el tacto, el gusto; sólo el  
oído cree con seguridad. Creo lo que ha dicho el  Hijo de Dios, pues nada hay más 
verdadero que este Verbo de la verdad»].

Más aún, afirma San Buenaventura: «Que Cristo está en el sacramento como signo, no 
ofrece dificultad alguna; pero que esté verdaderamente en el sacramento, como en el 
cielo, he ahí la grandísima dificultad; creer esto, pues, es muy meritorio» [7].

Por lo demás, esto mismo ya lo insinúa el Evangelio, cuando cuenta cómo muchos de 
los discípulos de Cristo, luego de oír que habían de comer su carne y beber su sangre, 
volvieron las espaldas al Señor y le abandonaron diciendo: «¡Duras son estas palabras! 
¿Quién puede oírlas?». En cambio Pedro, al preguntarle el Señor si también los Doce 
querían marcharse, afirmó con pronta firmeza su fe y la de los demás apóstoles, con 
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esta admirable respuesta: «Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna» 
[8].

Y así es lógico que al investigar este misterio sigamos como una estrella el magisterio 
de la Iglesia,  a  la cual  el  divino Redentor ha confiado la Palabra de Dios,  escrita  o 
transmitida oralmente, para que la custodie y la interprete, convencidos de que aunque 
no  se indague con la  razón,  aunque no se explique  con la  palabra,  es verdad,  sin 
embargo, lo que desde la antigua edad con fe católica veraz se predica y se cree en 
toda la Iglesia [9].

Pero esto no basta. Efectivamente, aunque se salve la integridad de la fe, es también 
necesario  atenerse  a  una  manera  apropiada  de  hablar  no  sea  que,  con  el  uso  de 
palabras inexactas, demos origen a falsas opiniones —lo que Dios no quiera— acerca de 
la fe en los más altos misterios. Muy a propósito viene el grave aviso de San Agustín, 
cuando considera el diverso modo de hablar de los filósofos y el de los cristianos: «Los 
filósofos —escribe— hablan libremente y en las cosas muy difíciles de entender no 
temen herir los oídos religiosos. Nosotros, en cambio, debemos hablar según una regla 
determinada, no sea que el abuso de las palabras engendre alguna opinión impía aun 
sobre las cosas por ellas significadas» [10].

La norma, pues, de hablar que la Iglesia, con un prolongado trabajo de siglos, no sin 
ayuda  del  Espíritu  Santo,  ha  establecido,  confirmándola  con  la  autoridad  de  los 
concilios, norma que con frecuencia se ha convertido en contraseña y bandera de la fe 
ortodoxa, debe ser religiosamente observada, y nadie, a su propio arbitrio o so pretexto 
de nueva ciencia, presuma cambiarla. ¿Quién, podría tolerar jamás, que las fórmulas 
dogmáticas  usadas  por  los  concilios  ecuménicos  para los misterios  de  la  Santísima 
Trinidad y de la Encarnación se juzguen como ya inadecuadas a los hombres de nuestro 
tiempo y que en su lugar se empleen inconsideradamente otras nuevas? Del mismo 
modo no se puede tolerar que cualquiera pueda atentar a su gusto contra las fórmulas 
con que el Concilio Tridentino ha propuesto la fe del misterio eucarístico. Porque esas 
fórmulas, como las demás usadas por la Iglesia para proponer los dogmas de la fe, 
expresan  conceptos  no  ligados  a  una  determinada  forma  de  cultura  ni  a  una 
determinada fase de progreso científico, ni a una u otra escuela teológica, sino que 
manifiestan lo que la mente humana percibe de la realidad en la universal y necesaria 
experiencia y lo expresa con adecuadas y determinadas palabras tomadas del lenguaje 
popular o del lenguaje culto. Por eso resultan acomodadas a todos los hombres de todo 
tiempo y lugar. 

Verdad es que dichas fórmulas se pueden explicar más clara y más ampliamente con 
mucho fruto, pero nunca en un sentido diverso de aquel en que fueron usadas, de modo 
que al progresar la inteligencia de la fe permanezca intacta la verdad de la fe. Porque, 
según enseña el Concilio Vaticano I, en los sagrados dogmas se debe siempre retener el 
sentido que la Santa Madre Iglesia ha declarado una vez para siempre y nunca es lícito 
alejarse de ese sentido bajo el especioso pretexto de una más profunda inteligencia 
[11].

El misterio eucarístico se realiza en el sacrificio de la misa

4. Y para edificación y alegría de todos, nos place, venerables hermanos, recordar la 
doctrina  que  la  Iglesia  católica  conserva  por  la  tradición  y  enseña  con  unánime 
consentimiento.
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Ante todo, es provechoso traer a la memoria lo que es como la síntesis y punto central  
de esta doctrina,  es decir,  que por el  misterio eucarístico se representa de manera 
admirable el sacrificio de la Cruz consumado de una vez para siempre en el Calvario, se 
recuerda continuamente y se aplica su virtud salvadora para el perdón de los pecados 
que  diariamente  cometemos  [12].  Nuestro  Señor  Jesucristo,  al  instituir  el  misterio 
eucarístico, sancionó con su sangre el Nuevo Testamento, cuyo Mediador es Él, como en 
otro tiempo Moisés había sancionado el  Antiguo con la sangre de los terneros [13]. 
Porque, como cuenta el Evangelista, en la última cena, «tomando el pan, dio gracias, lo 
partió y se lo dio, diciendo: Este es mi Cuerpo, entregado por vosotros; haced esto en 
memoria mía. Asimismo tomó el cáliz, después de la cena, diciendo: Este es el cáliz de 
la nueva Alianza en mi sangre, derramada por vosotros» [14]. Y así, al ordenar a los 
Apóstoles que hicieran esto en memoria suya, quiso por lo mismo que se renovase 
perpetuamente. Y la Iglesia naciente lo cumplió fielmente, perseverando en la doctrina 
de  los  Apóstoles  y  reuniéndose  para  celebrar  el  sacrificio  eucarístico:  «Todos  ellos 
perseveraban —atestigua cuidadosamente San Lucas— en la doctrina de los apóstoles 
y en la comunión de la fracción del pan y en la oración» [15]. Y era tan grande el fervor 
que los fieles recibían de esto, que podía decirse de ellos: «la muchedumbre de los 
creyentes era un solo corazón y un alma sola» [16].

Y  el  apóstol  Pablo,  que  nos  transmitió  con toda  fidelidad lo  que  el  Señor  le  había 
enseñado [17], habla claramente del sacrificio eucarístico, cuando demuestra que los 
cristianos  no  pueden  tomar  parte  en  los  sacrificios  de  los  paganos,  precisamente 
porque se han hecho participantes de la mesa del Señor. «El cáliz de bendición que 
bendecimos —dice— ¿no es por ventura la comunicación de la Sangre de Cristo? Y el 
pan que partimos ¿no es acaso la participación del Cuerpo de Cristo?... No podéis beber 
el cáliz de Cristo y el cáliz de los demonios, no podéis tomar parte en la mesa del Señor 
y  en  la  mesa  de  los  demonios»  [18].  La  Iglesia,  enseñada por  el  Señor  y  por  los 
apóstoles  ha  ofrecido  siempre  esta  nueva  oblación  del  Nuevo  Testamento,  que 
Malaquías había preanunciado [19], no sólo por los pecados de los fieles aún vivos y por 
sus penas, expiaciones y demás necesidades, sino también por los muertos en Cristo,  
no purificados aún del todo [20].

Y omitiendo otros testimonios, recordamos tan sólo el de San Cirilo de Jerusalén, el cual, 
instruyendo a los neófitos en la fe cristiana, dijo estas memorables palabras: «Después 
de  completar  el  sacrificio  espiritual,  rito  incruento,  sobre  la  hostia  propiciatoria, 
pedimos a Dios por la paz común de las Iglesias, por el recto orden del mundo, por los  
emperadores, por los ejércitos y los aliados, por los enfermos, por los afligidos, y, en 
general,  todos  nosotros  rogamos  por  todos  los  que  tienen  necesidad  de  ayuda  y 
ofrecemos esta víctima...  y luego [oramos] también por los Santos Padres y obispos 
difuntos y, en general, por todos los que han muerto entre nosotros, persuadidos de 
que les será de sumo provecho a las almas por las cuales se eleva la oración mientras 
esté aquí presente la Víctima Santa y digna de la máxima reverencia». Confirmando 
esto con el ejemplo de la corona entretejida para el emperador a fin de que perdone a 
los desterrados,  el mismo santo Doctor concluye así su discurso: «Del mismo modo 
también nosotros ofrecemos plegarias a Dios por los difuntos, aunque sean pecadores; 
no  le  entretejemos  una  corona,  pero  le  ofrecemos  en  compensación  de  nuestros 
pecados a Cristo inmolado, tratando de hacer a Dios propicio para con nosotros y con 
ellos» [21]. San Agustín atestigua que esta costumbre de ofrecer el sacrificio de nuestra 
redención también por los difuntos estaba vigente en la Iglesia romana [22], y al mismo 
tiempo  hace  notar  que  aquella  costumbre,  como  transmitida  por  los  Padres,  se 
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guardaba en toda la Iglesia [23].

Pero hay otra cosa que, por ser muy útil para ilustrar el misterio de la Iglesia, nos place 
añadir;  esto  es,  que  la  Iglesia,  al  desempeñar  la  función  de  sacerdote  y  víctima 
juntamente con Cristo,  ofrece toda entera el sacrificio de la misa,  y toda entera se 
ofrece en él. Nos deseamos ardientemente que esta admirable doctrina, enseñada ya 
por los Padres [24], recientemente expuesta por nuestro predecesor Pío XII, de inmortal 
memoria [25], y últimamente expresada por el Concilio Vaticano II en la Constitución De 
Ecclesia a propósito del pueblo de Dios [26], se explique con frecuencia y se inculque 
profundamente en las almas de los fieles, dejando a salvo, como es justo, la distinción 
no sólo de grado, sino también de naturaleza que hay entre el sacerdocio de los fieles y 
el  sacerdocio  jerárquico  [27].  Porque  esta  doctrina,  en  efecto,  es  muy  apta  para 
alimentar la piedad eucarística, para enaltecer la dignidad de todos los fieles y para 
estimular a las almas a llegar a la cumbre de la santidad, que no consiste sino en 
entregarse por completo al servicio de la divina Majestad con generosa oblación de sí 
mismo.

Conviene, además, recordar la conclusión que de esta doctrina se desprende sobre la 
naturaleza pública y social de toda misa [28]. Porque toda misa, aunque sea celebrada 
privadamente por un sacerdote, no es acción privada, sino acción de Cristo y de la 
Iglesia,  la  cual,  en  el  sacrifico  que  ofrece,  aprende  a  ofrecerse  a  sí  misma  como 
sacrificio universal, y aplica a la salvación del mundo entero la única e infinita virtud 
redentora del sacrificio de la Cruz.

Pues cada misa que se celebra se ofrece no sólo por la salvación de algunos,  sino 
también por la salvación de todo el mundo.

De donde se sigue que, si bien a la celebración de la misa conviene en gran manera, 
por su misma naturaleza, que un gran número de fieles tome parte activa en ella, no 
hay que desaprobar, sino antes bien aprobar, la misa celebrada privadamente, según 
las prescripciones y tradiciones de la Iglesia, por un sacerdote con sólo el ministro que 
le ayuda y le responde; porque de esta misa se deriva gran abundancia de gracias 
especiales para provecho ya del mismo sacerdote, ya del pueblo fiel y de otra la Iglesia, 
y aun de todo el mundo: gracias que no se obtienen en igual abundancia con la sola  
comunión.

Por lo tanto,  con paternal  insistencia,  recomendamos a los sacerdotes —que de un 
modo  particular  constituyen  nuestro  gozo  y  nuestra  corona  en  el  Señor—  que, 
recordando la potestad, que recibieron del obispo que los consagró para ofrecer a Dios 
el sacrificio y celebrar misas tanto por los vivos como por los difuntos en nombre del  
Señor [29], celebren cada día la misa digna y devotamente, de suerte que tanto ellos 
mismos como los demás cristianos puedan gozar en abundancia de la aplicación de los 
frutos que brotan del sacrificio de la Cruz. Así también contribuyen en grado sumo a la  
salvación del genero humano.

En el sacrificio de la misa, Cristo se hace sacramentalmente presente

5.  Cuanto  hemos  dicho  brevemente  acerca  del  sacrificio  de  la  misa  nos  anima  a 
exponer algo también sobre el sacramento de la Eucaristía, ya que ambos, sacrificio y 
sacramento, pertenecen al mismo misterio sin que se pueda separar el uno del otro. El 
Señor se inmola de manera incruenta en el sacrificio de la misa,  que representa el  
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sacrifico de la cruz, y nos aplica su virtud salvadora, cuando por las palabras de la  
consagración comienza a estar sacramentalmente presente, como alimento espiritual 
de los fieles, bajo las especies del pan y del vino.

Bien  sabemos todos  que  son distintas  las  maneras  de  estar  presente  Cristo  en su 
Iglesia.  Resulta  útil  recordar  algo  más  por  extenso  esta  bellísima  verdad  que  la 
Constitución De Sacra  Liturgia  expuso brevemente [30].  Presente  está  Cristo  en su 
Iglesia que ora, porque es él quien ora por nosotros, ora en nosotros y a El oramos: ora 
por nosotros como Sacerdote nuestro; ora en nosotros como Cabeza nuestra y a El 
oramos como a  Dios  nuestro  [31].  Y  El  mismo prometió:  «Donde  están  dos  o  tres 
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» [32].

Presente está El  en su Iglesia que ejerce las obras de misericordia,  no sólo  porque 
cuando hacemos algún bien a uno de sus hermanos pequeños se lo hacemos al mismo 
Cristo [33], sino también porque es Cristo mismo quien realiza estas obras por medio de 
su Iglesia, socorriendo así continuamente a los hombres con su divina caridad. Presente 
está en su Iglesia que peregrina y anhela llegar al puerto de la vida eterna, porque El 
habita en nuestros corazones por la fe [34] y en ellos difunde la caridad por obra del 
Espíritu Santo que El nos ha dado [35].

De otra forma, muy verdadera, sin embargo, está también presente en su Iglesia que 
predica, puesto que el Evangelio que ella anuncia es la Palabra de Dios, y solamente en 
el nombre, con la autoridad y con la asistencia de Cristo, Verbo de Dios encarnado, se 
anuncia, a fin de que haya una sola grey gobernada por un solo pastor [36].

Presente está en su Iglesia que rige y gobierna al pueblo de Dios, puesto que la sagrada 
potestad se deriva de Cristo, y Cristo, Pastor de los pastores [37], asiste a los pastores 
que la ejercen, según la promesa hecha a los Apóstoles. Además, de modo aún más 
sublime, está presente Cristo en su Iglesia que en su nombre ofrece el sacrificio de la 
misa  y  administra  los  sacramentos.  A  propósito  de  la  presencia  de  Cristo  en  el 
ofrecimiento del sacrificio de la misa, nos place recordar lo que san Juan Crisóstomo, 
lleno  de  admiración,  dijo  con  verdad  y  elocuencia:  «Quiero  añadir  una  cosa 
verdaderamente maravillosa, pero no os extrañéis ni turbéis. ¿Qué es? La oblación es la 
misma, cualquiera que sea el oferente, Pablo o Pedro; es la misma que Cristo confió a 
sus discípulos, y que ahora realizan los sacerdotes; esta no es, en realidad, menor que 
aquélla, porque no son los hombres quienes la hacen santa, sino aquel que la santificó. 
Porque así como las palabras que Dios pronunció son las mismas que el sacerdote dice 
ahora, así la oblación es la misma» [38].

Nadie ignora, en efecto, que los sacramentos son acciones de Cristo, que los administra 
por medio de los hombres. Y así los sacramentos son santos por sí mismos y por la 
virtud de Cristo: al tocar los cuerpos, infunden gracia en la almas.

Estas varias maneras de presencia llenan el espíritu de estupor y dan a contemplar el  
misterio de la Iglesia. Pero es muy distinto el modo, verdaderamente sublime, con el 
cual Cristo está presente a su Iglesia en el sacramento de la Eucaristía, que por ello es, 
entre  los  demás  sacramentos,  el  más  dulce  por  la  devoción,  el  más  bello  por  la 
inteligencia, el más santo por el contenido [39]; ya que contiene al mismo Cristo y es 
como la perfección de la vida espiritual y el fin de todos los sacramentos [40].

Tal presencia se llama real, no por exclusión, como si las otras no fueran reales, sino por 
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antonomasia, porque es también corporal y substancial, pues por ella ciertamente se 
hace presente Cristo, Dios y hombre, entero e íntegro [41]. Falsamente explicaría esta 
manera de presencia quien se imaginara una naturaleza, como dicen, «pneumática» y 
omnipresente, o la redujera a los límites de un simbolismo, como si este augustísimo 
sacramento no consistiera sino tan sólo en un signo eficaz de la presencia espiritual de 
Cristo y de su íntima unión con los fieles del Cuerpo místico [42].

Verdad es que acerca del simbolismo eucarístico, sobre todo con referencia a la unidad 
de  la  Iglesia,  han tratado  mucho los Padres  y Doctores  escolásticos.  El  Concilio  de 
Trento,  al  resumir  su  doctrina,  enseña  que  nuestro  Salvador  dejó  en  su  Iglesia  la 
Eucaristía como un símbolo... de su unidad y de la caridad con la que quiso estuvieran 
íntimamente unidos entre sí todos los cristianos, y por lo tanto, símbolo de aquel único 
Cuerpo del cual El es la Cabeza [43].

Ya en los comienzos de la literatura cristiana, a propósito de este asunto escribió el 
autor desconocido de la obra llamada Didaché o Doctrina de los doce Apóstoles: «Por lo 
que toca a la Eucaristía, dad gracias así... como este pan partido estaba antes disperso 
sobre los montes y recogido se hizo uno, así se reúna tu Iglesia desde los confines de la 
tierra en tu reino» [44].

Igualmente San Cipriano, defendiendo la unidad de la Iglesia  contra el  cisma,  dice: 
«Finalmente,  los  mismos  sacrificios  del  Señor  manifiestan  la  unanimidad  de  los 
cristianos, entrelazada con sólida e indisoluble caridad. Porque cuando el Señor llama 
cuerpo suyo al pan integrado por la unión de muchos granos, El está indicando la unión 
de nuestro pueblo, a quien El sostenía; y cuando llama sangre suya al vino exprimido de 
muchos granos y racimos y que unidos forman una cosa, indica igualmente nuestra 
grey, compuesta de una multitud reunida entre sí» [45].

Por lo demás, a todos se había adelantado el Apóstol, cuando escribía a los Corintios:  
«Porque el pan es uno solo, constituimos un solo cuerpo todos los que participamos de 
un solo pan» [46].

Pero si el simbolismo eucarístico nos hace comprender bien el efecto propio de este 
sacramento, que es la unidad del Cuerpo místico, no explica, sin embargo, ni expresa la 
naturaleza  del  sacramento  por  la  cual  éste  se  distingue  de  los  demás.  Porque  la 
perpetua instrucción impartida por la Iglesia a los catecúmenos, el sentido del pueblo 
cristiano, la doctrina definida por el Concilio de Trento, y las mismas palabras de Cristo, 
al instituir la santísima Eucaristía, nos obligan a profesar que la Eucaristía es la carne de 
nuestro Salvador Jesucristo, que padeció por nuestros pecados, y al que el Padre, por su 
bondad, ha resucitado [47]. A estas palabras de san Ignacio de Antioquía nos agrada 
añadir las de Teodoro de Mopsuestia, fiel testigo en esta materia de la fe de la Iglesia, 
cuando decía al pueblo: «Porque el Señor no dijo: Esto es un símbolo de mi cuerpo, y 
esto un símbolo de mi sangre, sino: Esto es mi cuerpo y mi sangre. Nos enseña a no 
considerar la naturaleza de la cosa propuesta a los sentidos, ya que con la acción de 
gracias y las palabras pronunciadas sobre ella se ha cambiado en su carne y sangre» 
[48].

Apoyado en esta fe de la Iglesia, el Concilio de Trento abierta y simplemente afirma que 
en el benéfico sacramento de la santa Eucaristía, después de la consagración del pan y 
del  vino,  se contiene bajo la apariencia  de estas cosas sensibles,  verdadera,  real  y 
substancialmente Nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo 
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tanto, nuestro Salvador está presente según su humanidad, no sólo a la derecha del 
Padre,  según  el  modo  natural  de  existir,  sino  al  mismo  tiempo  también  en  el 
sacramento  de  la  Eucaristía  con  un  modo  de  existir  que  si  bien  apenas  podemos 
expresar con las palabras podemos, sin embargo, alcanzar con la razón ilustrada por la 
fe y debemos creer firmísimamente que para Dios es posible [49].

Cristo Señor está presente en el sacramento de la Eucaristía por la transustanciación

6. Mas para que nadie entienda erróneamente este modo de presencia, que supera las 
leyes de la naturaleza y constituye en su género el  mayor de los milagros [50],  es 
necesario escuchar con docilidad la voz de la iglesia que enseña y ora. Esta voz que, en 
efecto, constituye un eco perenne de la voz de Cristo, nos asegura que Cristo no se 
hace presente en este sacramento sino por la conversión de toda la sustancia del pan 
en su cuerpo y de toda la sustancia del vino en su sangre; conversión admirable y 
singular,  que la Iglesia católica  justamente y con propiedad llama transustanciación 
[51]. Realizada la transustanciación, las especies del pan y del vino adquieren sin duda 
un nuevo significado y un nuevo fin, puesto que ya no son el pan ordinario y la ordinaria 
bebida, sino el signo de una cosa sagrada, y signo de un alimento espiritual; pero ya 
por ello adquieren un nuevo significado y un nuevo fin, puesto que contienen una nueva 
realidad que con razón denominamos ontológica.

Porque  bajo  dichas  especies  ya  no  existe  lo  que  antes  había,  sino  una  cosa 
completamente diversa; y esto no tan sólo por el juicio de la fe de la Iglesia, sino por la 
realidad objetiva, puesto que, convertida la sustancia o naturaleza del pan y del vino en 
el cuerpo y en la sangre de Cristo, no queda ya nada del pan y del vino, sino tan sólo 
las  especies:  bajo  ellas  Cristo  todo  entero  está  presente  en su  realidad  física,  aun 
corporalmente, pero no a la manera que los cuerpos están en un lugar.

Por ello los Padres tuvieron gran cuidado de advertir a los fieles que, al considerar este  
augustísimo sacramento creyeran no a los sentidos que se fijan en las propiedades del  
pan  y  del  vino,  sino  a  las  palabras  de  Cristo,  que  tienen  tal  virtud  que  cambian,  
transforman, transelementan el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre; porque, 
como más de una vez lo afirman los mismos Padres, la virtud que realiza esto es la 
misma virtud de Dios omnipotente, que al principio del tiempo creó el universo de la 
nada.

«Instruido en estas cosas —dice san Cirilo de Jerusalén al concluir su sermón sobre los 
misterios de la fe— e imbuido de una certísima fe, para lo cual lo que parece pan no es 
pan, no obstante la sensación del  gusto,  sino que es el  cuerpo de Cristo; y lo que 
parece vino  no  es vino,  aunque así  le  parezca al  gusto,  sino  que es  la  Sangre  de 
Cristo...; confirmar tu corazón y come ese pan como algo espiritual y alegra la faz de tu 
alma» [52].

E insiste san Juan Crisóstomo: «No es el hombre quien convierte las cosas ofrecidas en 
el cuerpo y sangre de Cristo, sino el mismo Cristo que por nosotros fue crucificado. El  
sacerdote, figura de Cristo, pronuncia aquellas palabras, pero su virtud y la gracia son 
de Dios. Esto es mi cuerpo, dice. Y esta palabra transforma las cosas ofrecidas» [53]. Y 
con el  obispo de Constantinopla  Juan,  está  perfectamente de acuerdo el  obispo de 
Alejandría Cirilo, cuando en su comentario al Evangelio de san Mateo, escribe: «[Cristo], 
señalando, dijo: Esto es mi cuerpo, y esta es mi sangre, para que no creas que son 
simples figuras las cosas que se ven, sino que las cosas ofrecidas son transformadas, de 
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manera misteriosa pero realmente por Dios omnipotente, en el cuerpo y en la sangre de 
Cristo, por cuya participación recibimos la virtud vivificante y santificadora de Cristo» 
[54].

Y Ambrosio,  obispo de Milán,  hablando con claridad sobre la conversión eucarística, 
dice: «Convenzámonos de que esto no es lo que la naturaleza formó, sino lo que la 
bendición consagró y que la fuerza de la bendición es mayor que la de la naturaleza,  
porque con la bendición aun la misma naturaleza se cambia». Y queriendo confirmar la 
verdad del misterio, propone muchos ejemplos de milagros narrados en la Escritura, 
entre los cuales el nacimiento de Jesús de la Virgen María, y luego, volviéndose a la 
creación concluye: «Por lo tanto, la palabra de Cristo, que ha podido hacer de la nada lo 
que no existía, ¿no puede acaso cambiar las cosas que ya existen, en lo que no eran? 
Pues no es menos dar a las cosas su propia naturaleza, que cambiársela» [55].

Ni es necesario aducir ya muchos testimonios. Más útil es recordar la firmeza de la fe 
con que la Iglesia,  con unánime concordia,  resistió  a Berengario,  quien,  cediendo a 
dificultades sugeridas por la razón humana, fue el primero que se atrevió a negar la 
conversión eucarística. La Iglesia le amenazó repetidas veces con la condena si no se 
retractaba.  Y  por  eso  san  Gregorio  VII,  nuestro  predecesor,  le  impuso  prestar  un 
juramento en estos términos: «Creo de corazón y abiertamente confieso que el pan y el 
vino que se colocan en el altar, por el misterio de la oración sagrada, y por las palabras 
de  nuestro  Redentor,  se  convierten  sustancialmente  en  la  verdadera,  propia  y 
vivificante  carne  y  sangre  de  Nuestro  Señor  Jesucristo,  y  que  después  de  la 
consagración está el verdadero cuerpo de Cristo, que nació de la Virgen, y que ofrecido 
por  la  salvación  del  mundo  estuvo  pendiente  de  la  cruz,  y  que  está  sentado  a  la 
derecha del Padre; y que está la verdadera sangre de Cristo, que brotó de su costado, y 
ello no sólo por signo y virtud del sacramento, sino aun en la propiedad de la naturaleza 
y en la realidad de la sustancia» [56].

Acorde con estas palabras, dando así admirable ejemplo de la firmeza de la fe católica, 
está todo cuanto los concilios ecuménicos Lateranense, Constanciense, Florentino y, 
finalmente,  el  Tridentino  enseñaron  de  un  modo  constante  sobre  el  misterio  de  la 
conversión  eucarística,  ya  exponiendo  la  doctrina  de  la  Iglesia,  ya  condenando  los 
errores.

Después del Concilio de Trento, nuestro predecesor Pío VI advirtió seriamente contra los 
errores del Sínodo de Pistoya, que los párrocos, que tienen el deber de enseñar, no 
descuiden hablar de la transubstanciación, que es uno de los artículos de la fe [57].

También nuestro predecesor Pío XII, de feliz memoria, recordó los límites que no deben 
pasar todos los que discuten con sutilezas sobre el misterio de la transubstanciación 
[58].  Nos  mismo,  en  el  reciente  Congreso  Nacional  Italiano  Eucarístico  de  Pisa, 
cumpliendo Nuestro deber apostólico hemos dado público y solemne testimonio de la fe 
de la Iglesia [59].

Por lo demás, la Iglesia católica, no sólo ha enseñado siempre la fe sobre a presencia 
del cuerpo y sangre de Cristo en la Eucaristía, sino que la ha vivido también, adorando 
en todos los tiempos sacramento tan grande con el culto latréutico que tan sólo a Dios 
es debido. Culto sobre el cual escribe san Agustín: «En esta misma carne [el Señor] ha 
caminado  aquí  y  esta  misma carne  nos  la  ha  dado  de  comer  para  la  salvación;  y 
ninguno  come esta  carne  sin  haberla  adorado  antes...,  de  modo  que  no  pecamos 
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adorándola; antes al contrario, pecamos si no la adoramos» [60].

Del culto latréutico debido al sacramento eucarístico

7.  La  Iglesia  católica  rinde  este  culto  latréutico  al  sacramento  eucarístico,  no  sólo 
durante la misa,  sino también fuera de su celebración,  conservando con la máxima 
diligencia las hostias consagradas, presentándolas a la solemne veneración de los fieles 
cristianos, llevándolas en procesión con alegría de la multitud del pueblo cristiano.

De esta veneración tenemos muchos testimonios en los antiguos documentos de la 
Iglesia. Pues los Pastores de la Iglesia siempre exhortaban solícitamente a los fieles a 
que conservaran con suma diligencia la Eucaristía que llevaban a su casa. En verdad, el 
Cuerpo  de  Cristo  debe  ser  comido  y  no  despreciado  por  los  fieles,  amonesta 
gravemente san Hipólito [61].

Consta  que  los  fieles  creían,  y  con razón,  que  pecaban,  según  recuerda  Orígenes, 
cuando, luego de haber recibido [para llevarlo] el Cuerpo del Señor, aun conservándolo 
con todo cuidado y veneración, se les caía algún fragmento suyo por negligencia [62].

Que  los  mismos  Pastores  reprobaban  fuertemente  cualquier  defecto  de  debida 
reverencia, lo atestigua Novaciano digno de fe en esto, cuando juzga merecedor de 
reprobación a quien, saliendo de la celebración dominical y llevando aún consigo, como 
se suele, la Eucaristía..., lleva el Cuerpo Santo del Señor de acá para allá, corriendo a 
los espectáculos y no a su casa [63].

Todavía  más:  san  Cirilo  de  Alejandría  rechaza  como  locura  la  opinión  de  quienes 
sostenían que la Eucaristía no sirve nada para la santificación, cuando se trata de algún 
residuo de ella guardado para el día siguiente: Pues ni se altera Cristo, dice, ni se muda 
su sagrado Cuerpo, sino que persevera siempre en él la fuerza, la potencia y la gracia 
vivificante [64].

Ni se debe olvidar que antiguamente los fieles, ya se encontrasen bajo la violencia de la 
persecución,  ya  por  amor  de  la  vida  monástica  viviesen  en  la  soledad,  solían 
alimentarse diariamente con la Eucaristía, tomando la sagrada Comunión aun con sus 
propias manos, cuando estaba ausente el sacerdote o el diácono [65].

No decimos esto, sin embargo, para que se cambie el modo de custodiar la Eucaristía o 
de recibir la santa comunión, establecido después por las leyes eclesiásticas y todavía 
hoy vigente, sino sólo para congratularnos de la única fe de la Iglesia, que permanece 
siempre la misma.

De esta única fe ha nacido también la fiesta del Corpus Christi, que, especialmente por 
obra de la sierva de Dios santa Juliana de Mont Cornillon, fue celebrada por primera vez 
en la diócesis de Lieja, y que nuestro predecesor Urbano IV extendió a toda la Iglesia; y  
de aquella fe han nacido también otras muchas instituciones de piedad eucarística que, 
bajo la inspiración de la gracia divina, se han multiplicado cada vez más, y con las 
cuales la Iglesia católica, casi a porfía, se esfuerza en rendir homenaje a Cristo, ya para 
darle las gracias por don tan grande, ya para implorar su misericordia.

Exhortación para promover el culto eucarístico
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8. Os rogamos, pues, venerables hermanos, que custodiéis pura e íntegra en el pueblo, 
confiado a vuestro cuidado y vigilancia,  esta fe  que nada desea tan ardientemente 
como  guardar  una  perfecta  fidelidad  a  la  palabra  de  Cristo  y  de  los  Apóstoles, 
rechazando en absoluto todas las opiniones falsas y perniciosas, y que promováis, sin 
rehuir palabras ni fatigas, el culto eucarístico, al cual deben conducir finalmente todas 
las otras formas de piedad.

Que los fieles, bajo vuestro impulso, conozcan y experimenten más y más esto que dice 
San Agustín: «El que quiere vivir tiene dónde y de dónde vivir. Que se acerque, que 
crea,  que  se  incorpore  para  ser  vivificado.  Que  no  renuncie  a  la  cohesión  de  los 
miembros,  que  no  sea  un  miembro  podrido  digno  de  ser  cortado,  ni  un  miembro 
deforme de modo que se tenga que avergonzar: que sea un miembro hermoso, apto, 
sano; que se adhiera al cuerpo, que viva de Dios para Dios; que trabaje ahora en la 
tierra para poder reinar después en el cielo»[66]. Diariamente, como es de desear, los 
fieles en gran número participen activamente en el sacrificio de la Misa se alimenten 
pura y santamente con la sagrada Comunión, y den gracias a Cristo Nuestro Señor por 
tan gran don.

Recuerden estas palabras de nuestro predecesor San Pío X: «El deseo de Jesús y de la 
Iglesia de que todos los fieles se acerquen diariamente al sagrado banquete, consiste 
sobre todo en esto: que los fieles, unidos a Dios por virtud del sacramento, saquen de él  
fuerza para dominar la sensualidad, para purificar de las leves culpas cotidianas y para 
evitar los pecados graves a los que está sujeto la humana fragilidad» [67].

Además,  durante  el  día,  que  los  fieles  no  omitan  el  hacer  la  visita  al  Santísimo 
Sacramento, que ha de estar reservado con el máximo honor en el sitio más noble de 
las iglesias, conforme a las leyes litúrgicas, pues la visita es señal de gratitud, signo de 
amor y deber de adoración a Cristo Nuestro Señor, allí presente.

Todos  saben  que  la  divina  Eucaristía  confiere  al  pueblo  cristiano  una  dignidad 
incomparable. Ya que no sólo mientras se ofrece el sacrificio y se realiza el sacramento, 
sino también después, mientras la Eucaristía es conservada en las iglesias y oratorios, 
Cristo es verdaderamente el Emmanuel, es decir, «Dios con nosotros». Porque día y 
noche está en medio de nosotros, habita con nosotros lleno de gracia y de verdad [68]; 
ordena las costumbres, alimenta las virtudes, consuela a los afligidos, fortalece a los 
débiles, incita a su imitación a todos que a El se acercan, de modo que con su ejemplo 
aprendan a ser mansos y humildes de corazón, y a buscar no ya las cosas propias, sino 
las de Dios. Y así todo el que se vuelve hacia el augusto sacramento eucarístico con 
particular devoción y se esfuerza en amar a su vez con prontitud y generosidad a Cristo 
que nos ama infinitamente,  experimenta y comprende a fondo,  no sin gran gozo y 
aprovechamiento del espíritu, cuán preciosa es la vida escondida con Cristo en Dios 
[69] y cuánto sirve estar en coloquio con Cristo: nada más dulce, nada más eficaz para 
recorrer el camino de la santidad.

Bien conocéis, además, venerables hermanos, que la Eucaristía es conservada en los 
templos y oratorios como centro espiritual de la comunidad religiosa y de la parroquial, 
más aún, de la Iglesia universal y de toda la humanidad, puesto que bajo el velo de las 
sagradas especies contiene a Cristo, Cabeza invisible de la Iglesia, Redentor del mundo, 
centro de todos los corazones, por quien son todas las cosas y nosotros por El [70].

De aquí se sigue que el culto de la divina Eucaristía mueve muy fuertemente el ánimo a 
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cultivar el amor social [71], por el cual anteponemos al bien privado el bien común; 
hacemos nuestra la causa de la comunidad, de la parroquia, de la Iglesia universal, y  
extendemos  la  caridad  a  todo  el  mundo,  porque  sabemos  que  doquier  existen 
miembros de Cristo.

Venerables hermanos, puesto que el Sacramento de la Eucaristía es signo y causa de la 
unidad del Cuerpo Místico de Cristo y en aquellos que con mayor fervor lo veneran 
excita un activo espíritu eclesial, según se dice, no ceséis de persuadir a vuestros fieles, 
para que, acercándose al misterio eucarístico, aprendan a hacer suya propia la causa 
de  la  Iglesia,  a  orar  a  Dios sin  interrupción,  a  ofrecerse a  sí  mismos a  Dios  como 
agradable sacrificio por la paz y la unidad de la Iglesia, a fin de que todos los hijos de la 
Iglesia sean una sola cosa y tengan el mismo sentimiento, y que no haya entre ellos 
cismas, sino que sean perfectos en una misma manera de sentir y de pensar, como 
manda el Apóstol [72]; y que todos cuantos aún no están unidos en perfecta comunión 
con la Iglesia católica, por estar separados de ella, pero que se glorían y honran del 
nombre  cristiano,  lleguen  cuanto  antes  con  el  auxilio  de  la  gracia  divina  a  gozar 
juntamente con nosotros aquella unidad de fe y de comunión que Cristo quiso que fuera 
el distintivo de sus discípulos.

Este deseo de orar y consagrarse a Dios por la unidad de la Iglesia lo deben considerar 
como  particularmente  suyo  los  religiosos,  hombres  y  mujeres,  puesto  que  ellos  se 
dedican de modo especial a la adoración del Santísimo Sacramento, y son como su 
corona aquí en la tierra, en virtud de los votos que han hecho.

Pero queremos una vez mas expresar el deseo de la unidad de todos los cristianos, que 
es el más querido y grato que tuvo y tiene la Iglesia,  con las mismas palabras del 
Concilio  Tridentino  en  la  conclusión  del  Decreto  sobre  la  santísima  Eucaristía: 
«Finalmente,  el  Santo  Sínodo  advierte  con paterno  afecto,  ruega  e  implora  por  las 
entrañas de la misericordia de nuestro Dios [73] que todos y cada uno de los cristianos 
lleguen alguna vez a unirse concordes en este signo de unidad, en este vínculo de 
caridad, en este símbolo de concordia y considerando tan gran majestad y el amor tan 
eximio de Nuestro Señor Jesucristo, que dio su preciosa vida como precio de nuestra 
salvación y nos dio su carne para comerla [74], crean y adoren estos sagrados misterios 
de su Cuerpo y de su Sangre con fe tan firme y constante, con tanta piedad y culto, que 
les permita recibir frecuentemente este pan supersustancial [75], y que éste sea para 
ellos verdaderamente vida del alma y perenne salud de la mente, de tal forma que, 
fortalecidos con su vigor [76], puedan llegar desde esta pobre peregrinación terrena a 
la patria celestial para comer allí, ya sin velo alguno, el mismo pan de los ángeles [77] 
que ahora "comen bajo los sagrados velos"»[78].

¡Ojalá que el benignísimo Redentor que, ya próximo a la muerte rogó al Padre por todos 
los que habían de creer en El para que fuesen una sola cosa, como El y el Padre son una 
cosa sola [79], se digne oír lo más pronto posible este ardentísimo deseo Nuestro y de 
toda la Iglesia,  es decir,  que todos,  con una sola voz y una sola fe,  celebremos el 
misterio eucarístico, y que, participando del cuerpo de Cristo, formemos un solo cuerpo 
[80], unido con los mismos vínculos con los que él quiso quedase asegurada su unidad!

Nos  dirigimos,  además,  con  fraterna  caridad  a  todos  los  que  pertenecen  a  las 
venerables Iglesias del Oriente, en las que florecieron tantos celebérrimos Padres cuyos 
testimonios sobre la Eucaristía hemos recordado de buen grado en esta nuestra carta. 
Nos  sentimos  penetrados  por  gran  gozo  cuando  consideramos  vuestra  fe  ante  la 
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Eucaristía que coincide con nuestra fe; cuando escuchamos las oraciones litúrgicas con 
que  celebráis  vosotros  un  misterio  tan  grande;  cuando  admiramos  vuestro  culto 
eucarístico y leemos a vuestros teólogos que exponen y defienden la doctrina sobre 
este augustísimo sacramento.

La Santísima Virgen María,  de la que Cristo Señor tomó aquella carne, que en este 
Sacramento, bajo las especies del pan y del vino, se contiene, se ofrece y se come [81], 
y todos los santos y las santas de Dios, especialmente los que sintieron más ardiente 
devoción por la divina Eucaristía, intercedan junto al Padre de las misericordias, para 
que de la común fe y culto eucarístico brote y reciba más vigor la perfecta unidad de 
comunión  entre  todos  los  cristianos.  Impresas  están  en  el  ánimo  la  palabras  del 
santísimo mártir  Ignacio, que amonesta a los fieles de Filadelfia sobre el mal de las 
desviaciones y de los cismas, para los que es remedio la Eucaristía: «Esforzaos, pues —
dice—, por gozar de una sola Eucaristía: porque una sola es la carne de Nuestro Señor 
Jesucristo, y uno solo es el cáliz en la unidad de su Sangre, uno el alta, como uno es el 
obispo...»[82].

Confortados con la dulcísima esperanza de que del acrecentado culto eucarístico se han 
de  derivar  muchos  bienes  para  toda  la  Iglesia  y  para  todo  el  mundo,  a  vosotros, 
venerables hermanos, a los sacerdotes, a los religiosos y a todos los que os prestan su 
colaboración,  a todos los fieles confiados a vuestros cuidados,  impartimos con gran 
efusión de amor, y en prenda de las gracias celestiales, la bendición apostólica.

Dado en Roma junto a San Pedro, en la fiesta de San Pío X, el 3 de septiembre del año  
1965, tercero de Nuestro Pontificado.

PAULUS PP. VI
--------------------------------------------------------------------------------
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CARTA ENCÍCLICA
CHRISTI MATRI

DEL SUMO PONTÍFICE PABLO VI

SE ORDENAN SÚPLICAS
A LA SANTÍSIMA VIRGEN

PARA EL MES DE OCTUBRE

A LOS VENERABLES HERMANOS PATRIARCAS, 
PRIMADOS, ARZOBISPOS, OBISPOS
Y DEMÁS ORDINARIOS DE LUGAR

EN PAZ Y COMUNIÓN CON LA SEDE APOSTÓLICA

Venerables hermanos: salud y bendición apostólica.

Motivos de grave preocupación

1. A la Madre de Cristo suelen los fieles entretejer con las oraciones del rosario místicas 
guirnaldas durante  el  mes de octubre.  Aprobándolo  en gran manera,  a  ejemplo  de 
nuestros predecesores, invitamos este año a todos los hijos de la Iglesia a ofrecer a la 
misma Beatísima Virgen peculiares homenajes de piedad. Pues está próximo el peligro 
de una más extensa y más grave calamidad, que amenaza a la familia humana, ya que 
sobre todo en la región del Asia Oriental se lucha todavía cruentamente y se enardece 
una  laboriosa  guerra;  somos impulsados  para  que,  en cuanto  de  Nos  depende,  de 
nuevo y más vigorosamente tratemos de salvaguardar la paz.  Perturban también el 
ánimo  los  acontecimientos  que  se  sabe  han  sucedido  en  otras  regiones,  como  la 
creciente competencia de las armas nucleares, el insensato deseo de dilatar la propia 
nación, la inmoderada estima de la raza, el ansia de derribar las cosas, la desunión 
impuesta a los ciudadanos, las malvadas asechanzas, las muertes de inocentes; todo lo 
cual puede ser origen de un sumo mal.

Continua actividad por la paz

2.  Como  a  nuestros  últimos  predecesores,  Dios  providentísimo  también  parece 
habernos confiado la tarea peculiar de que nos consagremos a conservar y consolidar la 
paz, tomando el trabajo con paciencia y constancia. Este deber, como es claro, nace de 
que se Nos ha confiado toda la Iglesia para regirla, la cual, «como estandarte alzado en 
las naciones» (cf. Is 11, 12), no sirve a los intereses de la política, sino que debe llevar 
la verdad y la gracia de Jesucristo, su divino Autor, al género humano.

3. En verdad que desde el comienzo del ministerio apostólico nada hemos omitido en el 
empeño de trabajar por la causa de la paz en el mundo, rezando, rogando, exhortando. 
Más aún, como bien recordáis, el pasado año fuimos en avión a Norte América, para 
hablar del  muy deseado bien de la paz en la Sede de las Naciones Unidas ante la 
selectísima Asamblea de los representantes de todas las naciones, aconsejando que no 
se permitiese que nadie sea inferior a los demás, ni que unos ataquen a otros, sino que 
todos se dediquen al estudio y al trabajo para establecer la paz. Y también después, 
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movidos por apostólica solicitud, no hemos cesado de exhortar a aquellos en quienes 
recaiga un asunto tan grave, para que alejen de los hombres la enorme calamidad que 
quizás habría de seguirse.

Reunirse y preparar solícitas y leales negociaciones

4. Ahora pues, de nuevo elevamos nuestra voz «con gran clamor y lágrimas» (Heb 5, 7) 
a los jefes de las naciones, rogándoles encarecidamente que procuren con todo empeño 
no sólo que no se extienda más el incendio, sino que aun se extinga por completo. No 
tenemos la menor duda de que todos los hombres de cualquier raza, color, religión o 
clase social que anhelan lo recto y honesto sienten lo mismo que Nos. Por consiguiente, 
todos aquellos a quienes incumbe, creen las necesarias condiciones con las cuales se 
llegue a dejar las armas antes de que el peso mismo de los acontecimientos quite la 
posibilidad de abandonarlas. Sepan quienes tienen en sus manos la salvaguardia de la 
familia humana, que en este momento los liga una gravísima obligación de conciencia. 
Pregunten,  pues,  e  interroguen  su  conciencia,  con la  vista  puesta  cada  uno  en  su 
pueblo, mundo, Dios e historia. Reflexionen y piensen que sus nombres en el futuro 
serán bendecidos si  hubieren seguido con cordura esta imploración.  En nombre del 
Señor gritamos: ¡alto!  Tenemos que aunarnos para llegar con sinceridad a planes y 
convenios. Es éste el momento de arreglar la situación, aun con cierto detrimento y 
perjuicio, ya que habría que rehacerla luego, quizás con gran daño y después de una 
acerbísima carnicería, que al presente no podemos ni soñar. Pero hay que llegar a una 
paz basada en la justicia y libertad de los hombres, y de tal manera que se tengan en 
cuenta los derechos de los hombres y de las comunidades; de otra forma será incierta e 
inestable.

La paz, don del cielo inestimable

5. Es necesario que mientras decimos estas cosas con ánimo conmovido y lleno de 
ansiedad,  como  nos  aconseja  el  supremo  cuidado  pastoral,  pidamos  los  auxilios 
celestiales, ya que la paz, cuyo «bien es tan grande, que aun en las cosas terrenas y 
mortales,  nada más grato se suele escuchar,  nada con más anhelo se desea, nada 
mejor finalmente se puede encontrar» (S. Agustín, De Civ. Dei 19, 11; PL 41, 637), debe 
ser pedida a aquel que es «Príncipe de la Paz» (Is 9, 6).

La intercesión de María, Madre de la Iglesia, Reina de la Paz

Estando acostumbrada la Iglesia a acudir a su Madre María, eficacísima intercesora, 
hacia ella dirigimos con razón nuestra mente y la vuestra, venerables hermanos, y la de 
todos  los fieles;  pues  ella,  como dice  San Ireneo,  «ha sido  constituida  causa  de  la 
salvación para todo el género humano»(Adv. Haer. 3, 22; PG 7, 959). Nada Nos parece 
más oportuno y excelente que el que se eleven las voces suplicantes de toda la familia 
cristiana a la Madre de Dios, que es invocada como «Reina de la paz», a fin de que en 
tantas  y  tan  grandes  adversidades  y  angustias  nos  comunique  con abundancia  los 
dones de su maternal bondad. Hemos de dirigirle instantes y asiduas preces a la que, 
confirmando un punto principal  de la doctrina legada por nuestros mayores,  hemos 
proclamado,  con  aplauso  de  los  Padres  y  del  orbe  católico,  durante  el  Concilio 
Ecuménico Vaticano Segundo, Madre de la Iglesia, esto es madre espiritual de ella. La 
Madre del Salvador, como enseña San Agustín es «claramente madre de sus miembros» 
(De sanct. virg. 6; PL 40, 399); con el que coincide San Anselmo, el cual entre otras 
cosas escribe estas palabras: «Puede considerarse algo más digno, que el que seas tú 
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madre de los que Cristo se ha dignado ser padre y hermano?»(Or. 47; PL 158, 945); más 
aún, a ella la llama nuestro predecesor León XIII, «verdaderamente madre de la Iglesia» 
(Epist. Enc. Adiutricem populi christiani, 5 sept. 1895; Acta Leon. 15, 1896, p. 302). No 
ponemos  en  vano,  pues,  en  ella  la  esperanza,  conmovidos  por  esta  temible 
perturbación.

6. Al crecer los males es conveniente que crezca la piedad del pueblo de Dios; por eso 
ardientemente  deseamos,  venerables  hermanos,  que  yendo  delante  vosotros, 
exhortando e impulsando, se ruegue con más instancia durante el  mes de octubre, 
como ya hemos dicho, con el rezo piadoso del rosario a María, clementísima Madre. Es 
muy acomodada esta forma de oración al sentido del pueblo de Dios, muy agradable a 
la  Madre  de  Dios  y  muy  eficaz  para  impetrar  los  dones  celestiales.  El  Concilio 
Ecuménico  Vaticano  Segundo,  aun  cuando  no  con  expresas  palabras,  pero  sí  con 
suficiente claridad, inculcó esta oración del rosario en los ánimos de todos los hijos de 
la Iglesia en estos términos:  «Estimen en mucho las prácticas y ejercicios piadosos 
dirigidos  a  Ella  (María),  recomendados  en  el  curso  de  los  siglos  por  el  Magisterio» 
(Const.dogm. De Ecclesia, 67).

7. No sólo sirve en gran manera este deber fructuoso de orar para repeler los males y 
apartar las calamidades, como se prueba abiertamente por la historia de la Iglesia, sino 
que fomenta abundantemente la vida de la Iglesia,  «en primer lugar alimenta la fe 
católica que se aviva fácilmente por el recuerdo oportuno de los sacrosantos misterios y 
eleva las mentes a las verdades divinamente reveladas» (Pío XII, Enc. Ingravescentibus 
malis, 29 sept. 1937; AAS 29 [1937], 378).

En el aniversario de un histórico encuentro

8. Redóblense por tanto durante el  mes de octubre, dedicado a Nuestra Señora del 
Rosario, las preces; auméntense las súplicas, a fin de que por su intercesión brille para 
los hombres la aurora de la verdadera paz, aun en lo que se refiere a la religión, que, oh 
dolor, no pueden profesar hoy libremente todos. Deseamos de modo especial, que se 
celebre este año en todo el orbe católico, el día cuatro del mismo mes, aniversario, 
como hemos recordado, de nuestro viaje a la Sede de las Naciones Unidas por razón de 
la  paz,  como  «día  señalado  para  pedir  por  la  paz».  A  vosotros  toca,  venerables 
hermanos,  dada  vuestra  reconocida  piedad  y  la  importancia  del  asunto,  que  veis 
claramente, el prescribir los ritos sagrados, para que la Madre de Dios y de la Iglesia  
sea invocada ese día con unánime fervor por sacerdotes, religiosos, pueblo fiel y de 
modo especial por los niños y niñas que se distinguen por la flor de la inocencia, por 
enfermos y oprimidos de algún dolor. También nosotros haremos en el mismo día, en la 
basílica de San Pedro, ante el sepulcro del Príncipe de los Apóstoles, súplicas especiales 
a  la  Virgen  Madre  de  Dios.  De  esta  manera  en  todos  los  continentes  de  la  tierra 
golpeará el cielo la voz unánime de la Iglesia; pues,  como dice San Agustín, «en la 
diversidad de lenguas de la carne, una es la lengua de la fe del corazón» (Enarr. in Ps. 
54, 11; PL 36, 636).

9.  Mira  con  maternal  clemencia,  Beatísima  Virgen,  a  todos  tus  hijos.  Atiende  a  la 
ansiedad de  los  sagrados pastores  que  temen que la  grey  a  ellos confiada se  vea 
lanzada  en  la  horrible  tempestad  de  los  males;  atiende  a  las  angustias  de  tantos 
hombres, padres y madres de familia que se ven atormentados por acerbos cuidados, 
solícitos por su suerte y la de los suyos. Mitiga las mentes de los que luchan y dales 
«pensamientos de paz»; haz que Dios, vengador de las injurias, movido a misericordia, 
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restituya  las  gentes  a  la  tranquilidad  deseada  y  los  conduzca  a  una  verdadera  y 
perdurable prosperidad.

10.  Llevados  por  tan  buena  esperanza  de  que  la  Madre  de  Dios  ha  de  admitir 
benignamente esta nuestra humilde plegaria, os damos con todo afecto la bendición 
apostólica, a vosotros, venerables hermanos, al clero y al pueblo confiado a vuestro 
cuidado.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 15 de septiembre, año 1966, cuarto de nuestro  
pontificado.

PABLO PP. VI
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CARTA ENCÍCLICA
POPULORUM PROGRESSIO

DEL PAPA PABLO VI

A LOS OBISPOS, SACERDOTES, RELIGIOSOS 
Y FIELES DE TODO EL MUNDO 

Y A TODOS LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD
SOBRE LA NECESIDAD DE PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS 

PUEBLOS

PREÁMBULO

Desarrollo de los pueblos

1. El desarrollo de los pueblos y muy especialmente el de aquellos que se esfuerzan por 
escapar del hambre, de la miseria, de las enfermedades endémicas, de la ignorancia; 
que buscan una más amplia participación en los frutos de la civilización, una valoración 
más activa de sus cualidades humanas; que se orientan con decisión hacia el pleno 
desarrollo,  es  observado  por  la  Iglesia  con atención.  Apenas  terminado  el  segundo 
Concilio  Vaticano,  una renovada  toma de conciencia  de las  exigencias  del  mensaje 
evangélico obliga a la Iglesia a ponerse al servicio de los hombres, para ayudarles a 
captar todas las dimensiones de este grave problema y convencerles de la urgencia de 
una acción solidaria en este cambio decisivo de la historia de la humanidad. 

Enseñanzas sociales de los Papas

2. En sus grandes encíclicas Rerum novarum[1], de León XIII; Quadragesimo anno[2], 
de Pío XI; Mater et magistra[3] y Pacem in terris[4], de Juan XXIII —sin hablar de los  
mensajes  al  mundo de  Pío  XII[5]— nuestros predecesores  no  faltaron al  deber  que 
tenían de proyectar sobre las cuestiones sociales de su tiempo la luz del Evangelio.

Hecho importante

3. Hoy el hecho más importante del que todos deben tomar conciencia es el de que la  
cuestión social ha tomado una dimensión mundial. Juan XXIII lo afirma sin ambages[6], 
y el Concilio se ha hecho eco de esta afirmación en su Constitución pastoral sobre la 
Iglesia en el mundo de hoy[7]. Esta enseñanza es grave y su aplicación urgente. Los 
pueblos hambrientos interpelan hoy, con acento dramático, a los pueblos opulentos. La 
Iglesia sufre ante esta crisis de angustia, y llama a todos, para que respondan con amor 
al llamamiento de sus hermanos.

Nuestros viajes

4. Antes de nuestra elevación al Sumo Pontificado, Nuestros dos viajes a la América 
Latina  (1960)  y  al  África  (1962)  Nos  pusieron  ya  en  contacto  inmediato  con  los 
lastimosos  problemas  que  afligen  a  continentes  llenos  de  vida  y  de  esperanza. 
Revestidos de la paternidad universal hemos podido, en Nuestros viajes a Tierra Santa y 
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a la  India,  ver  con Nuestros ojos y  como tocar con Nuestras manos las gravísimas 
dificultades que abruman a pueblos de antigua civilización, en lucha con los problemas 
del  desarrollo.  Mientras  que  en  Roma se  celebraba  el  segundo  Concilio  Ecuménico 
Vaticano, circunstancias providenciales Nos condujeron a poder hablar directamente a 
la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas.  Ante  tan  amplio  areópago  fuimos  el 
abogado de los pueblos pobres. 

Justicia y paz

5.  Por  último  con  intención  de  responder  al  voto  del  Concilio  y  de  concretar  la 
aportación de la Santa Sede a esta grande causa de los pueblos en vía de desarrollo, 
recientemente  hemos  creído  que  era  Nuestro  deber  crear,  entre  los  organismos 
centrales de la Iglesia, una Comisión Pontificia encargada de «suscitar en todo el Pueblo 
de Dios el pleno conocimiento de la función que los tiempos actuales piden a cada uno, 
en orden a promover el progreso de los pueblos más pobres, de favorecer la justicia 
social entre las naciones, de ofrecer a los que se hallan menos desarrollados una tal  
ayuda que les permita proveer, ellos mismos y para sí  mismos, a su progreso» [8]. 
Justicia y paz es su nombre y su programa. Pensamos que este programa puede y debe 
juntar  los  hombres  de  buena  voluntad  con  Nuestros  hijos  católicos  y  hermanos 
cristianos.

Por esto hoy dirigimos a todos este solemne llamamiento para una acción concreta en 
favor del desarrollo integral del hombre y del desarrollo solidario de la humanidad

PRIMERA PARTE 

Por un desarrollo integral del hombre

I. LOS DATOS DEL PROBLEMA

Aspiraciones de los hombres

6. Verse libres de la miseria, hallar con más seguridad la propia subsistencia, la salud,  
una ocupación estable; participar todavía más en las responsabilidades, fuera de toda 
opresión y al  abrigo de  situaciones  que ofenden su dignidad de  hombres;  ser  más 
instruidos;  en  una  palabra,  hacer,  conocer  y  tener  más  para  ser  más:  tal  es  la 
aspiración  de  los  hombres  de  hoy,  mientras  que  un  gran  número  de  ellos  se  ven 
condenados a vivir  en condiciones,  que hacen ilusorio este legítimo deseo. Por otra 
parte,  los  pueblos  llegados  recientemente  a  la  independencia  nacional  sienten  la 
necesidad de añadir a esta libertad política un crecimiento autónomo y digno, social no 
menos que económico, a fin de asegurar a sus ciudadanos su pleno desarrollo humano 
y ocupar el puesto que les corresponde en el concierto de las naciones.

Colonización y colonialismo

7. Ante la amplitud y la urgencia de la labor que hay que llevar a cabo, disponemos de 
medios  heredados  del  pasado,  aun  cuando  son  insuficientes.  Ciertamente  hay  que 
reconocer que potencias coloniales con frecuencia han perseguido su propio interés, su 
poder  o  su  gloria,  y  que  al  retirarse  a  veces  han  dejado  una  situación  económica 
vulnerable,  ligada,  por  ejemplo,  al  monocultivo  cuyo  rendimiento  económico  está 
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sometido a bruscas y amplias variaciones.  Pero aun reconociendo los errores de un 
cierto  tipo de  colonialismo,  y  de  sus  consecuencias,  es  necesario  al  mismo tiempo 
rendir homenaje a las cualidades y a las realizaciones de los colonizadores, que, en 
tantas regiones abandonadas, han aportado su ciencia y su técnica, dejando preciosos 
frutos  de  su  presencia.  Por  incompletas  que  sean,  las  estructuras  establecidas 
permanecen  y  han  hecho  retroceder  la  ignorancia  y  la  enfermedad,  establecido 
comunicaciones beneficiosas y mejorado las condiciones de vida. 

Desequilibrio creciente

8. Aceptado lo dicho, es bien cierto que esta preparación es notoriamente insuficiente 
para enfrentarse con la dura realidad de la economía moderna. Dejada a sí misma, su 
mecanismo conduce  el  mundo hacia  una agravación y  no  a  una atenuación,  en la 
disparidad de los niveles de vida: los pueblos ricos gozan de un rápido crecimiento, 
mientras  que  los  pobres  se  desarrollan  lentamente.  El  desequilibrio  crece:  unos 
producen  con  exceso  géneros  alimenticios  que  faltan  cruelmente  a  otros,  y  estos 
últimos ven que sus exportaciones se hacen inciertas. 

Mayor toma de conciencia
9. Al mismo tiempo los conflictos sociales se han ampliado hasta tomar las dimensiones 
del mundo. La viva inquietud que se ha apoderado de las clases pobres en los países 
que se van industrializando, se apodera ahora de aquellas, en las que la economía es 
casi exclusivamente agraria: los campesinos adquieren ellos también la conciencia de 
su miseria, no merecida[9]. A esto se añade el escándalo de las disparidades hirientes, 
no solamente en el  goce de los bienes,  sino todavía más en el ejercicio del  poder,  
mientras que en algunas regiones una oligarquía goza de una civilización refinada, el  
resto de la población, pobre y dispersa, está «privada de casi todas las posibilidades de 
iniciativas personales y de responsabilidad, y aun muchas veces incluso, viviendo en 
condiciones de vida y de trabajo, indignas de la persona humana»[10]. 

Choque de civilizaciones

10. Por otra parte el choque entre las civilizaciones tradicionales y las novedades de la 
civilización  industrial,  rompe  las  estructuras,  que  no  se  adaptan  a  las  nuevas 
condiciones.  Su marco,  muchas veces rígido,  era  el  apoyo indispensable de la vida 
personal y familiar, y los viejos se agarran a él, mientras que los jóvenes lo rehúyen, 
como un obstáculo inútil, para volverse ávidamente hacia nuevas formas de vida social. 
El  conflicto  de  las  generaciones  se  agrava  así  con  un  trágico  dilema:  o  conservar 
instituciones y creencias ancestrales y renunciar al progreso; o abrirse a las técnicas y 
civilizaciones,  que vienen de fuera,  pero rechazando con las tradiciones del  pasado, 
toda su riqueza humana. De hecho, los apoyos morales, espirituales y religiosos del 
pasado  ceden  con  mucha  frecuencia,  sin  que  por  eso  mismo  esté  asegurada  la 
inserción en el mundo nuevo. 

CONCLUSIÓN 

11. En este desarrollo, la tentación se hace tan violenta, que amenaza arrastrar hacia 
los mesianismos prometedores, pero forjados de ilusiones. ¿Quién no ve los peligros 
que  hay  en  ello  de  reacciones  populares  y  de  deslizamientos  hacia  las  ideologías 
totalitarias? Estos son los datos del problema, cuya gravedad no puede escapar a nadie.
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II. LA IGLESIA Y EL DESARROLLO 

La labor de los misioneros

12. Fiel  a la enseñanza y al  ejemplo de su divino Fundador,  que como señal  de su 
misión dio al mundo el anuncio de la Buena Nueva a los pobres (cf. Lc 7, 22), la Iglesia 
nunca ha dejado de promover la elevación humana de los pueblos, a los cuales llevaba 
la fe en Jesucristo. Al mismo tiempo que iglesias, sus misioneros han construido centros 
asistenciales y hospitales, escuelas y universidades. Enseñando a los indígenas el modo 
de sacar mayor provecho de los recursos naturales, los han protegido frecuentemente 
contra la codicia de los extranjeros. Sin duda alguna su labor, por lo mismo que era 
humana, no fue perfecta y algunos pudieron mezclar algunas veces no pocos modos de 
pensar y de vivir de su país de origen con el anuncio del auténtico mensaje evangélico. 
Pero  supieron  también  cultivar  y  promover  las  instituciones  locales.  En  muchas 
regiones, supieron colocarse entre los precursores del progreso material no menos que 
de la elevación cultural. Basta recordar el ejemplo del P. Carlos de Foucauld, a quien se 
juzgó digno de ser llamado, por su caridad, el "Hermano universal", y que compiló un 
precioso diccionario de la lengua tuareg. Hemos de rendir homenaje a estos precursores 
muy frecuentemente ignorados, impelidos por la caridad de Cristo, lo mismo que a sus 
émulos  y  sucesores,  que  siguen  dedicándose,  todavía  hoy,  al  servicio  generoso  y 
desinteresado de aquellos que evangelizan. 

Iglesia y mundo

13. Pero en lo sucesivo las iniciativas locales e individuales no bastan ya. La presente 
situación del mundo exige una acción de conjunto, que tenga como punto de partida 
una clara visión de todos los aspectos económicos, sociales, culturales y espirituales. 
Con la experiencia que tiene de la humanidad, la Iglesia,  sin pretender de ninguna 
manera mezclarse en la política de los Estados «sólo desea una cosa: continuar, bajo la 
guía  del  Espíritu  Paráclito,  la  obra  misma  de  Cristo  quien  vino  al  mundo para  dar 
testimonio  de  la  verdad,  para  lavar  y  no  para  juzgar,  para  servir  y  no  para  ser 
servido»[11]. Fundada para establecer desde acá abajo el Reino de los cielos y no para 
conquistar un poder terrenal, afirma claramente que los dos campos son distintos, de la 
misma manera que son soberanos los dos poderes, el eclesiástico y el civil, cada uno en 
su terreno[12]. Pero, viviendo en la historia, ella debe «escrutar a fondo los signos de 
los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio» [13]. Tomando parte en las mejores 
aspiraciones de los hombres y sufriendo al no verlas satisfechas, desea ayudarles a 
conseguir su pleno desarrollo y esto precisamente porque ella les propone lo que ella 
posee como propio: una visión global del hombre y de la humanidad. 

Visión cristiana del desarrollo

14. El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico debe 
ser integral, es decir,  promover a todos los hombres y a todo el hombre. Con gran 
exactitud ha subrayado un eminente experto: «Nosotros no aceptamos la separación de 
la economía de lo humano, el desarrollo de las civilizaciones en que está inscrito. Lo 
que cuenta para nosotros es el hombre, cada hombre, cada agrupación de hombres, 
hasta la humanidad entera»[14]. 
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Vocación al desarrollo

15. En los designios de Dios, cada hombre está llamado a desarrollarse, porque toda 
vida es una vocación. Desde su nacimiento, ha sido dado a todos como un germen, un 
conjunto de aptitudes y de cualidades para hacerlas fructificar: su floración, fruto de la 
educación recibida en el propio ambiente y del esfuerzo personal, permitirá a cada uno 
orientarse  hacia  el  destino,  que  le  ha  sido  propuesto  por  el  Creador.  Dotado  de 
inteligencia y de libertad, el hombre es responsable de su crecimiento, lo mismo que de 
su salvación. Ayudado, y a veces es trabado, por los que lo educan y lo rodean, cada 
uno permanece siempre,  sean los que sean los influjos que sobre él  se ejercen,  el 
artífice principal de su éxito o de su fracaso: por sólo el esfuerzo de su inteligencia y de 
su voluntad, cada hombre puede crecer en humanidad, valer más, ser más.. 

Deber personal

16.  Por  otra  parte  este  crecimiento  no  es  facultativo.  De  la  misma manera  que  la 
creación entera  está  ordenada a su  Creador,  la  creatura  espiritual  está  obligada  a 
orientar espontáneamente su vida hacia Dios, verdad primera y bien soberano. Resulta 
así que el crecimiento humano constituye como un resumen de nuestros deberes. Más 
aun, esta armonía de la naturaleza, enriquecida por el esfuerzo personal y responsable, 
está llamada a superarse a sí misma. Por su inserción en el Cristo vivo, el hombre tiene 
el camino abierto hacia un progreso nuevo, hacia un humanismo trascendental, que le 
da su mayor plenitud; tal es la finalidad suprema del desarrollo personal.

Deber comunitario

17.  Pero  cada  uno  de  los  hombres  es  miembro  de  la  sociedad,  pertenece  a  la 
humanidad entera. Y no es solamente este o aquel hombre sino que todos los hombres 
están llamados a este desarrollo pleno. Las civilizaciones nacen, crecen y mueren. Pero 
como las olas del mar en flujo de la marea van avanzando, cada una un poco más, en la 
arena de la  playa,  de la  misma manera la  humanidad avanza por el  camino de la 
historia. Herederos de generaciones pasadas y beneficiándonos del trabajo de nuestros 
contemporáneos, estamos obligados para con todos y no podemos desinteresarnos de 
los que vendrán a aumentar todavía más el círculo de la familia humana. La solidaridad 
universal, que es un hecho y un beneficio para todos, es también un deber.

Escala de valores

18. Este crecimiento personal y comunitario se vería comprometido si se alterase la 
verdadera escala de valores. Es legítimo el deseo de lo necesario, y el trabajar para 
conseguirlo es un deber: «El que no quiere trabajar, que no coma»(2Tes 3, 10). Pero la 
adquisición de los bienes temporales puede conducir a la codicia, al deseo de tener 
cada  vez  más  y  a  la  tentación  de  acrecentar  el  propio  poder.  La  avaricia  de  las  
personas,  de las familias y de las naciones puede apoderarse lo mismo de los más 
desprovistos que de los más ricos, y suscitar en los unos y en los otros un materialismo 
sofocante.

Creciente ambivalencia

19. Así pues, el tener más, lo mismo para los pueblos que para las personas, no es el fin 
último. Todo crecimiento es ambivalente. Necesario para permitir que el hombre sea 
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más hombre, lo encierra como en una prisión, desde el momento que se convierte en el  
bien supremo, que impide mirar más allá. Entonces los corazones se endurecen y los 
espíritus se cierran; los hombres ya no se unen por amistad sino por interés, que pronto 
les  hace  oponerse  unos  a  otros  y  desunirse.  La  búsqueda  exclusiva  del  poseer  se 
convierte  en  un  obstáculo  para  el  crecimiento  del  ser  y  se  opone  a  su  verdadera 
grandeza;  para  las  naciones,  como para  las  personas,  la  avaricia  es  la  forma más 
evidente de un subdesarrollo moral.

Hacia una condición más humana

20. Si para llevar a cabo el desarrollo se necesitan técnicos, cada vez en mayor número, 
para este mismo desarrollo se exige más todavía pensadores de reflexión profunda que 
busquen un humanismo nuevo, el cual permita al hombre moderno hallarse a sí mismo, 
asumiendo  los  valores  superiores  del  amor,  de  la  amistad,  de  la  oración  y  de  la 
contemplación[15]. Así se podrá realizar, en toda su plenitud, el verdadero desarrollo, 
que es el paso, para cada uno y para todos de condiciones de vida menos humanas, a 
condiciones más humanas.

Ideal al que hay que tender

21. Menos humanas: Las carencias materiales de los que están privados del mínimo 
vital  y  las  carencias  morales  de  los  que  están  mutilados  por  el  egoísmo.  Menos 
humanas: las estructuras opresoras que provienen del abuso del tener o del abuso del 
poder, de las explotaciones de los trabajadores o de la injusticia de las transacciones. 
Más humanas: el remontarse de la miseria a la posesión de lo necesario, la victoria 
sobre las calamidades sociales, la ampliación de los conocimientos, la adquisición de la 
cultura. Más humanas también: el aumento en la consideración de la dignidad de los 
demás, la orientación hacia el espíritu de pobreza (cf. Mt 5, 3), la cooperación en el bien 
común,  la voluntad de paz.  Más humanas todavía:  el  reconocimiento,  por parte del 
hombre, de los valores supremos, y de Dios, que de ellos es la fuente y el fin. Más 
humanas, por fin y especialmente: la fe, don de Dios acogido por la buena voluntad de 
los hombres, y la unidad de la caridad de Cristo, que nos llama a todos a participar, 
como hijos, en la vida de Dios vivo, Padre de todos los hombres.

III.  ACCIÓN QUE SE DEBE EMPRENDER 

22. Llenad la tierra, y sometedla (Gén 1, 28). La Biblia, desde sus primeras páginas, nos 
enseña que la creación entera es para el hombre, quien tiene que aplicar su esfuerzo 
inteligente  para  valorizarla  y  mediante  su  trabajo,  perfeccionarla,  por  decirlo  así, 
poniéndola a su servicio. Si la tierra está hecha para procurar a cada uno los medios de 
subsistencia  y  los  instrumentos  de  su  progreso,  todo  hombre  tiene  el  derecho  de 
encontrar  en  ella  lo  que  necesita.  El  reciente  Concilio  lo  ha  recordado:  «Dios  ha 
destinado la tierra y todo lo que en ella se contiene, para uso de todos los hombres y de  
todos los pueblos, de modo que los bienes creados deben llegar a todos en forma justa, 
según la regla de la justicia, inseparable de la caridad»[16] Todos los demás derechos, 
sean los que sean, comprendidos en ellos los de propiedad y comercio libre, a ello están 
subordinados: no deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización, y es un 
deber social grave y urgente hacerlo volver a su finalidad primaria.
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La propiedad

23. «Si alguno tiene bienes de este mundo, y viendo a su hermano en necesidad le 
cierra sus entrañas, ¿cómo es posible que resida en él el amor de Dios?»(1Jn 3, 17).  
Sabido es con qué firmeza los Padres de la Iglesia han precisado cuál debe ser la actitud 
de los que poseen respecto a los que se encuentran en necesidad: «No es parte de tus 
bienes —así dice San Ambrosio— lo que tú das al pobre; lo que le das le pertenece. 
Porque lo que ha sido dado para el uso de todos, tú te lo apropias. La tierra ha sido  
dada para todo el mundo y no solamente para los ricos»[17]. Es decir, que la propiedad 
privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna 
razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad, cuando a 
los demás les falta lo necesario. En una palabra: «el derecho de la propiedad no debe 
jamás ejercitarse con detrimento de la utilidad común, según la doctrina tradicional de 
los Padres de la Iglesia y de los grandes teólogos». Si se llegase al conflicto «entre los 
derechos privados adquiridos y las exigencias comunitarias primordiales», toca a los 
poderes públicos «procurar una solución, con la activa participación de las personas y 
de los grupos sociales»[18].

El uso de la renta

24.  El  bien  común  exige,  algunas  veces,  la  expropiación,  si  por  el  hecho  de  su 
extensión, de su explotación deficiente o nula, de la miseria que de ello resulta a la 
población, del daño considerable producido a los intereses del país, algunas posesiones 
sirven de obstáculo a la prosperidad colectiva.

Afirmándola netamente[19] el Concilio ha recordado también, no menos claramente, 
que la  renta disponible  no es cosa que  queda abandonada al  libre capricho de los 
hombres; y que las especulaciones egoístas deben ser eliminadas. Desde luego no se 
podría admitir  que ciudadanos,  provistos de rentas abundantes,  provenientes de los 
recursos y de la actividad nacional, las transfiriesen en parte considerable al extranjero, 
por puro provecho personal, sin preocuparse del daño evidente que con ello infligirían a 
la propia patria[20]

La industrialización

25.  Necesaria  para  el  crecimiento  económico  y  para  el  progreso  humano,  la 
industrialización es al mismo tiempo señal y factor de desarrollo. El hombre, mediante 
la tenaz aplicación de su inteligencia y de su trabajo arranca poco a poco sus secretos a 
la naturaleza y hace un uso mejor de sus riquezas. Al mismo tiempo que disciplina sus 
costumbres se desarrollo en él el gusto por la investigación y la invención, la aceptación 
del riesgo calculado, la audacia en las empresas, la iniciativa generosa y el sentido de 
responsabilidad.

Capitalismo liberal

26.  Pero,  por  desgracia,  sobre  estas  nuevas  condiciones  de  la  sociedad,  ha  sido 
construido un sistema que considera el provecho como muestra esencial del progreso 
económico, la concurrencia como ley suprema de la economía, la prosperidad privada 
de  los medios  de  producción como un derecho absoluto,  sin  límites ni  obligaciones 
sociales  correspondientes.  Este  liberalismo  sin  freno,  que  conduce  a  la  dictadura, 
justamente fue denunciado por Pío XI como generador de «el imperialismo internacional 
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del  dinero»[21].  No  hay  mejor  manera  de  reprobar  tal  abuso  que  recordando 
solemnemente una vez más que la economía está al servicio del hombre[22]. Pero si es 
verdadero  que  un  cierto  capitalismo  ha  sido  la  causa  de  muchos  sufrimientos,  de 
injusticias  y  luchas  fratricidas,  cuyos  efectos  duran  todavía,  sería  injusto  que  se 
atribuyera a la industrialización misma los males que son debidos al nefasto sistema 
que la acompaña. Por el contrario, es justo reconocer la aportación irremplazable de la 
organización del trabajo y del progreso industrial a la obra del desarrollo.

El trabajo

27. De igual modo, si algunas veces puede reinar una mística exagerada del trabajo, no 
será menos cierto que el trabajo ha sido querido y bendecido por Dios. Creado a imagen 
suya «el hombre debe cooperar con el Creador en la perfección de la creación y marcar 
a su vez la tierra con el carácter espiritual, que él mismo ha recibido»[23]. Dios, que ha 
dotado al hombre de inteligencia, le ha dado también el modo de acabar de alguna 
manera  su  obra,  ya  sea  el  artista  o  artesano,  patrono,  obrero  o  campesino,  todo 
trabajador es un creador. Aplicándose a una materia, que se le resiste, el trabajador le 
imprime un sello, mientras que él adquiere tenacidad, ingenio y espíritu de invención. 
Más aún, viviendo en común, participando de una misma esperanza, de un sufrimiento, 
de una ambición y de una alegría, el trabajo une las voluntades, aproxima los espíritus 
y funde los corazones; al realizarlo, los hombres descubren que son hermanos[24].

Su ambivalencia

28. El trabajo, sin duda es ambivalente, porque promete el dinero, la alegría y el poder,  
invita a los unos al egoísmo y a los otros a la revuelta, desarrolla también la conciencia  
profesional, el sentido del deber y la caridad para con el prójimo. Más científico y mejor 
organizado tiene el peligro de deshumanizar a quien lo realiza, convertirlo en siervo 
suyo, porque el trabajo no es humano si no permanece inteligente y libre. Juan XXIII ha 
recordado  la  urgencia  de  restituir  al  trabajador  su  dignidad,  haciéndole  participar 
realmente de la labor común: «se debe tender a que la empresa se convierta en una 
comunidad de personas en las relaciones, en las funciones y en la situación de todo el 
personal»[25]  Pero  el  trabajo  de  los  hombres,  mucho  más  para  el  cristiano,  tiene 
todavía la misión de colaborar en la creación del mundo sobrenatural[26] no terminado, 
hasta que lleguemos todos juntos a constituir aquel hombre perfecto del que habla San 
Pablo, «que realiza la plenitud de Cristo» (Ef 4, 13).

Urgencia de la obra que hay que realizar

29. Hay que darse prisa. Muchos hombres sufren y aumenta la distancia que separa el  
progreso de los unos, del estancamiento y aún retroceso de los otros. Sin embargo, es 
necesario que la labor que hay que realizar progrese armoniosamente, so pena de ver 
roto el equilibrio que es indispensable. Una reforma agraria improvisada puede frustrar 
su finalidad. Una industrialización brusca puede dislocar las estructuras, que todavía 
son  necesarias,  y  engendrar  miserias  sociales,  que  serían  un  retroceso  para  la 
humanidad.

Tentación de la violencia

30. Es cierto que hay situaciones cuya injusticia clama al cielo. Cuando poblaciones 
enteras,  faltas  de  lo  necesario,  viven  en  una  tal  dependencia  que  les  impide  toda 
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iniciativa y responsabilidad, lo mismo que toda posibilidad de promoción cultural y de 
participación en la vida social  y política,  es grande la tentación de rechazar con la 
violencia tan grandes injurias contra la dignidad humana.

Revolución

31. Sin embargo ya se sabe: la insurrección revolucionaria - salvo en caso de tiranía 
evidente y prolongada, que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la 
persona y dañase peligrosamente el bien común del país engendra nuevas injusticias, 
introduce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas. No se puede combatir un mal 
real al precio de un mal mayor.

Reforma

32.  Entiéndasenos bien:  la situación presente tiene que afrontarse valerosamente y 
combatirse  y  vencerse  las  injusticias  que  trae  consigo.  El  desarrollo  exige 
transformaciones  audaces,  profundamente  innovadoras.  Hay  que  emprender,  sin 
esperar  más,  reformas urgentes.  Cada  uno  debe aceptar  generosamente  su  papel, 
sobre  todo  los  que  por  su  educación,  su  situación  y  su  poder  tienen  grandes 
posibilidades de acción. Que, dando ejemplo, empiecen con sus propios haberes, como 
ya lo han hecho muchos hermanos nuestros en el Episcopado[27]. Responderán así a la 
expectación de los hombres y serán fieles al Espíritu de Dios, porque es «el fermento 
evangélico  el  que  ha  suscitado  y  suscita  en  el  corazón  del  hombre  una  exigencia 
incoercible de dignidad»[28].

Programas y planificación

33.  La  sola  iniciativa  individual  y  el  simple  juego  de  la  competencia  no  serían 
suficientes para asegurar el éxito del desarrollo. No hay que arriesgarse a aumentar 
todavía más las riquezas de los ricos y la potencia de los fuertes, confirmando así la 
miseria de los pobres y añadiéndola a la servidumbre de los oprimidos. Los programas 
son necesarios para «animar, estimular, coordinar, suplir e integrar»[29] la acción de 
los individuos y de los cuerpos intermedios. Toca a los poderes públicos escoger y ver el  
modo de imponer los objetivos que proponerse, las metas que hay que fijar, los medios 
para llegar a ella, estimulando al mismo tiempo todas las fuerzas, agrupadas en esta 
acción común. Pero ellas han de tener cuidado de asociar a esta empresa las iniciativas 
privadas y los cuerpos intermedios. Evitarán así el riesgo de una colectivización integral 
o de una planificación arbitraria que, al negar la libertad, excluiría el ejercicio de los 
derechos fundamentales de la persona humana.

Al servicio del hombre

34. Porque todo programa concebido para aumentar la producción, al fin y al cabo no 
tiene  otra  razón  de  ser  que  el  servicio  de  la  persona.  Si  existe  es  para  reducir 
desigualdades, combatir las discriminaciones, librar al hombre de la esclavitud, hacerle 
capaz de ser por sí mismo agente responsable de su mejora material, de su progreso 
moral  y  de  su  desarrollo  espiritual.  Decir  desarrollo  es,  efectivamente,  preocuparse 
tanto por el progreso social como por el crecimiento económico. No basta aumentar la 
riqueza común para que sea repartida equitativamente. No basta promover la técnica 
para que la tierra sea humanamente más habitable. Los errores de los que han ido por 
delante deben advertir a los que están en vía de desarrollo de cuáles son los peligros 
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que hay que evitar en este terreno. La tecnocracia del mañana puede engendrar males 
no  menos  temibles  que  los  del  liberalismo  de  ayer.  Economía  y  técnica  no  tienen 
sentido si no es por el hombre, a quien deben servir. El hombre no es verdaderamente 
hombre, más que en la medida en que, dueño de sus acciones y juez de su valor, se 
hace él mismo autor de su progreso, según la naturaleza que le ha sido dada por su 
Creador y de la cual asume libremente las posibilidades y las exigencias.

Alfabetización

35. Se puede también afirmar que el crecimiento económico depende en primer lugar 
del progreso social, por eso la educación básica es el primer objetivo de un plan de  
desarrollo.  Efectivamente el  hambre de instrucción no es menos deprimente que el 
hambre de alimento: un analfabeto es un espíritu subalimentado. Saber leer y escribir, 
adquirir una formación profesional y descubrir que se puede progresar al mismo tiempo 
que los demás. Como dijimos en nuestro mensaje al Congreso de la UNESCO, de 1965 
en Teherán, la alfabetización es para el hombre «un factor primordial de integración 
social, no menos que de enriquecimiento personal; para la sociedad, un instrumento 
privilegiado de progreso económico y de desarrollo»[30].  Por eso nos alegramos del 
gran trabajo realizado en este dominio por las iniciativas privadas, los poderes públicos 
y  las  organizaciones  internacionales:  son  los  primeros  artífices  del  desarrollo,  al 
capacitar al hombre a realizarlo por sí mismo.

Familia

36. Pero el hombre no es él mismo sino en su medio social, donde la familia tiene una  
función primordial, que ha podido ser excesiva, según los tiempos y los lugares en que 
se ha ejercitado, con detrimento de las libertades fundamentales de la persona. Los 
viejos cuadros sociales de los países en vías de desarrollo, aunque demasiado rígidos y 
mal  organizados  sin  embargo,  es  menester  conservarlos  todavía  algún  tiempo, 
aflojando progresivamente su exagerado dominio. Pero la familia natural, monógama y 
estable,  tal  como  los  designios  divinos  la  han  concebido  (cf.  Mt  19,  6)  y  que  el  
cristianismo  ha  santificado,  debe  permanecer  como  «punto  en  el  que  coinciden 
distintas  generaciones  que  se  ayudan  mutuamente  a  lograr  una  más  completa 
sabiduría y armonizar los derechos de las personas con las demás exigencias de la vida 
social»[31].

Demografía

37.  Es  cierto  que  muchas  veces  un  crecimiento  demográfico  acelerado  añade  sus 
dificultades a los problemas del desarrollo; el volumen de la población crece con más 
rapidez que los recursos disponibles y nos encontramos aparentemente encerrados en 
un  callejón  sin  salida.  Es,  pues,  grande  la  tentación  de  frenar  el  crecimiento 
demográfico con medidas radicales. Es cierto que los poderes públicos, dentro de los 
límites  de  su  competencia,  pueden  intervenir,  llevando  a  cabo  una  información 
apropiada y adoptando las medidas convenientes, con tal de que estén de acuerdo con 
las exigencias de la ley moral y respeten la justa libertad de los esposos. Sin derecho 
inalienable al matrimonio y a la procreación no hay dignidad humana. Al fin y al cabo es 
a los padres a los que toca decidir, con pleno conocimiento de causa, el número de 
hijos, aceptando sus responsabilidades ante Dios, ante ellos mismos, ante los hijos que 
han traído al mundo y ante la comunidad a la que pertenecen, siguiendo las exigencias 
de su conciencia, instruida por la ley de Dios auténticamente interpretada y sostenida 
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por la confianza en Él [32].

Organizaciones profesionales

38. En la obra del desarrollo, el hombre, que encuentra en la familia su medio de vida 
primordial, se ve frecuentemente ayudado por las organizaciones profesionales. Si su 
razón de ser es la de promover los intereses de sus miembros, su responsabilidad es 
grande ante la función educativa que pueden y al  mismo tiempo deben cumplir.  A 
través  de  la  información  que  ellas  procuran,  de  la  formación  que  ellas  proponen, 
pueden mucho para dar a todos el sentido del bien común y de las obligaciones que 
este supone para cada uno.

Pluralismo legítimo

39. Toda acción social implica una doctrina. El cristiano no puede admitir la que supone 
una filosofía materialista y atea, que no respeta ni la orientación de la vida hacia su fin 
último, ni la libertad ni la dignidad humanas. Pero con tal de que estos valores queden a 
salvo,  un  pluralismo  de  las  organizaciones  profesionales  y  sindicales  es  admisible, 
desde un cierto punto de vista es útil, si protege la libertad y provoca la emulación. Por 
eso rendimos un homenaje cordial a todos los que trabajan en el servicio desinteresado 
de sus hermanos.

Promoción cultural

40.  Además  de  las  organizaciones  profesionales,  es  de  anotar  la  actividad  de  las 
instituciones culturales. Su función no es menor para el éxito del desarrollo: «El provenir 
del mundo corre peligro, afirma gravemente el Concilio, si no se forman hombres más 
instruidos  en esta  sabiduría».  Y  añade:  «Muchas naciones económicamente pobres, 
pero  más  ricas  de  sabiduría,  pueden  prestar  a  las  demás  una  extraordinaria 
utilidad»[33]. Rico o pobre, cada país posee una civilización, recibida de sus mayores: 
instituciones  exigidas  por  la  vida  terrena  y  manifestaciones  superiores  artísticas, 
intelectuales y religiosas de la vida del espíritu. Mientras que contengan verdaderos 
valores humanos, sería un grave error sacrificarlas a aquellas otras. Un pueblo que lo  
permitiera perdería con ello lo mejor de sí mismo y sacrificaría para vivir sus razones de 
vivir.  La  enseñanza  de  Cristo  vale  también  para  los  pueblos:  «¿De qué  le  sirve  al 
hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?» (Mt 16, 26).

Tentación materialista

41.  Los  pueblos  pobres,  jamás  estarán  suficientemente  en  guardia  contra  esta 
tentación,  que  les  viene  de  los  pueblos  ricos.  Estos  presentan,  con  demasiada 
frecuencia, con el ejemplo de sus éxitos en una civilización técnica y cultural, el modelo 
de una actividad aplicada principalmente a la conquista de la prosperidad material. No 
que esta última cierre  el  camino por  sí  misma a las actividades de espíritu.  Por  el 
contrario, siendo éste «menos esclavo de las cosas puede elevarse más fácilmente a la 
adoración y  a  la  contemplación del  mismo Creador»[34].  Pero  a  pesar  de  ello,  «la 
misma civilización moderna, no ciertamente por sí misma, sino porque se encuentra 
excesivamente aplicada a las realidades terrenales, puede hacer muchas veces más 
difícil el acceso a Dios»[35]. En todo aquello que se les propone, los pueblos en fase de 
desarrollo  deben,  pues,  saber  escoger,  discernir  y  eliminar  los  falsos  bienes,  que 
traerían consigo un descenso de nivel en el ideal humano, aceptando los valores sanos 
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y benéficos para desarrollarlos, juntamente con los suyos, y según su carácter propio.

Conclusión

42. Es un humanismo pleno el que hay que promover[36]. ¿Qué quiere decir esto sino el 
desarrollo integral de todo hombre y de todos los hombres? Un humanismo cerrado, 
impenetrable  a  los  valores  del  espíritu  y  a  Dios,  que  es  la  fuente  de  ellos,  podría  
aparentemente triunfar. Ciertamente el hombre puede organizar la tierra sin Dios, pero 
«al  fin  y  al  cabo,  sin  Dios  no  puede  menos  de  organizarla  contra  el  hombre.  El  
humanismo exclusivo es un humanismo inhumano»[37].  No hay, pues,  más que un 
humanismo verdadero que se abre a lo Absoluto, en el reconocimiento de una vocación, 
que da la idea verdadera de la vida humana. Lejos de ser norma última de los valores,  
el  hombre  no  se  realiza  a  sí  mismo  si  no  es  superándose.  Según  la  tan  acertada 
expresión de Pascal: «el hombre supera infinitamente al hombre»[38].

SEGUNDA PARTE 

El desarrollo solidario de la humanidad 

Introducción

43. El desarrollo integral del hombre no puede darse sin el desarrollo solidario de la 
humanidad. Nos lo decíamos en Bombay. «El hombre debe encontrar al hombre, las 
naciones deben encontrarse entre sí como hermanos y hermanas, como hijos de Dios. 
En  esta  comprensión  y  amistad  mutuas,  en  esta  comunión  sagrada,  debemos 
igualmente  comenzar  a  actuar  a  una  para  edificar  el  provenir  común  de  la 
humanidad»[39]. 

Sugeríamos también la búsqueda de medios concretos y prácticos de organización y 
cooperación para poner en común los recursos disponibles y realizar así una verdadera 
comunión entre todas las naciones.

Fraternidad de los pueblos

44. Este deber concierne en primer lugar a los más favorecidos. Sus obligaciones tienen 
sus  raíces  en  la  fraternidad  humana  y  sobrenatural  y  se  presentan  bajo  un  triple 
aspecto: deber de solidaridad, en la ayuda que las naciones ricas deben aportar a los 
países  en  vías  de  desarrollo;  deber  de  justicia  social,  enderezando  las  relaciones 
comerciales defectuosas entre los pueblos fuerte y débiles; deber de caridad universal, 
por la promoción de un mundo más humano para todos, en donde todos tengan que dar 
y recibir, sin que el progreso de los unos sea un obstáculo para el desarrollo de los 
otros. La cuestión es grave, ya que el porvenir de la civilización mundial depende de 
ello.

I. ASISTENCIA A LOS DÉBILES 

Lucha contra el hambre

45. «Si un hermano o una hermana están desnudos —dice Santiago— si les falta el 
alimento cotidiano, y alguno de vosotros les dice: "andad en paz, calentaos, saciaos" sin 
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darles lo necesario para su cuerpo, ¿para qué les sirve eso?»(Sant 2, 15-16). Hoy en 
día,  nadie  puede  ya  ignorarlo,  en  continentes  enteros  son  innumerables  los  niños 
subalimentados hasta tal punto que un buen número de ellos muere en la tierna edad, 
el  crecimiento  físico  y  el  desarrollo  mental  de  muchos  otros  se  ve  con  ello 
comprometido, y enteras regiones se ven así condenadas al más triste desaliento.

Hoy

46.  Llamamientos angustiosos han resonado ya.  El  de Juan XXIII  fue calurosamente 
recibido[40]. Nos lo hemos reiterado en nuestro mensaje de Navidad 1963[41], y de 
nuevo en favor de la India en 1966[42]. La campaña contra el hambre emprendida por 
la Organización Internacional para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y alentada por 
la Santa Sede, ha sido secundada con generosidad. Nuestra Caritas Internacional actúa 
por todas partes y numerosos católicos, bajo el impulso de nuestros hermanos en el 
episcopado,  dan  y  se  entregan  sin  reserva  a  fin  de  ayudar  a  los  necesitados, 
agrandando progresivamente el círculo de sus prójimos.

Mañana

47. Pero todo ello, al igual que las inversiones privadas y públicas ya realizadas, las 
ayudas y los préstamos otorgados, no bastan. No se trata sólo de vencer el hambre, ni 
siquiera  de  hacer  retroceder  la  pobreza,  el  combate  contra  la  miseria,  urgente  y 
necesario,  es  insuficiente.  Se trata  de  construir  un mundo donde todo hombre,  sin 
excepción de raza, religión, o nacionalidad, pueda vivir una vida plenamente humana, 
emancipado de las servidumbres que le  vienen de parte de  los hombres  y de una 
naturaleza  insuficientemente  dominada;  un  mundo  donde  la  libertad  no  sea  una 
palabra vana y donde el pobre Lázaro pueda sentarse a la misma mesa que el rico (cf. 
Lc 16, 19-31). Ello exige a este último mucha generosidad, innumerables sacrificios, y 
un esfuerzo sin descanso. A cada uno toca examinar su conciencia, que tiene una nueva 
voz  para  nuestra  época.  ¿Está  dispuesto  a  sostener  con  su  dinero  las  obras  y  las 
empresas organizadas en favor de los más pobres? ¿A pagar más impuestos para que 
los poderes públicos intensifiquen su esfuerzo para el desarrollo? ¿A comprar más caros 
los  productos  importados  a  fin  de  remunerar  más  justamente  al  productor?  ¿A 
expatriarse a sí mismo, si es joven, ante la necesidad de ayudar este crecimiento de las 
naciones jóvenes?

Deber de solidaridad

48. El deber de solidaridad de las personas es también de los pueblos. «Los pueblos ya 
desarrollados  tienen  la  obligación  gravísima  de  ayudar  a  los  países  en  vías  de 
desarrollo»[43]. Se debe poner en práctica esta enseñanza conciliar. Si es normal que 
una  población sea el  primer beneficiario  de los dones  otorgados  por la Providencia 
como fruto de su trabajo, no puede ningún pueblo, sin embargo, pretender reservar sus 
riquezas para su uso exclusivo. Cada pueblo debe producir más y mejor a la vez para 
dar a sus súbditos un nivel de vida verdaderamente humano y para contribuir también 
al  desarrollo  solidario  de  la  humanidad.  Ante  la  creciente  indigencia  de  los  países 
subdesarrollados, se debe considerar como normal el que un país desarrollado consagre 
una parte de su producción a satisfacer las necesidades de aquellos; igualmente normal 
que  forme  educadores,  ingenieros,  técnicos,  sabios  que  pongan  su  ciencia  y  su 
competencia al servicio de ellos.
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Lo superfluo

49. Hay que decirlo una vez más: lo superfluo de los países ricos debe servir a los 
países pobres.  La regla que antiguamente valía en favor de los más cercanos debe 
aplicarse hoy a la totalidad de las necesidades del mundo. Los ricos, por otra parte, 
serán los primeros beneficiados de ello. Si no, su prolongada avaricia no hará más que 
suscitar el juicio de Dios y en la cólera de los pobres, con imprevisibles consecuencias. 
Replegadas en su egoísmo, las civilizaciones actualmente florecientes atentarían a sus 
valores más altos, sacrificando la voluntad de ser más, el deseo de poseer en mayor 
abundancia.  Y  se  aplicaría  a  ello  la  parábola  del  hombre  rico  cuyas  tierras  habían 
producido mucho y que no sabía donde almacenar la cosecha: «Dios le dice: insensato, 
esta misma noche te pedirán el alma»(Lc 12. 20).

Programas

50.  Estos  esfuerzos,  a  fin  de  obtener  su  plena  eficacia,  no  deberían  permanecer 
dispersos  o  aislados,  y  menos  aun  opuestos,  por  razones  de  prestigio  o  poder:  la 
situación exige programas concertados. En efecto, un programa es más y es mejor que 
una ayuda ocasional dejada a la buena voluntad de cada uno. Supone, Nos lo hemos 
dicho ya antes, estudios profundos,  fijar objetivos, determinar los medios,  aunar los 
esfuerzos, a fin de responder a las necesidades presentes y a las exigencias previsibles. 
Más aun, sobrepasa las perspectivas del crecimiento económico y del progreso social: 
da sentido y valor a la obra que debe realizarse. Arreglando el mundo, se valoriza el  
hombre.

Fondo mundial

51. Hará falta ir más lejos aun. Nos pedimos en Bombay la constitución de una gran 
Fondo Mundial alimentado con una parte de los gastos militares, a fin de ayudar a los 
más desheredados[44]. Esto que vale para la lucha inmediata contra la miseria, vale 
igualmente a escala del desarrollo. Sólo una colaboración mundial, de la cual un fondo 
común sería al mismo tiempo símbolo e instrumento, permitiría superar las rivalidades 
estériles y suscitar un diálogo pacífico y fecundo entre todos los pueblos.

Sus ventajas

52.  Sin  duda  acuerdos  bilaterales  o  multilaterales  pueden  seguir  existiendo:  ellos 
permiten sustituir las relaciones de dependencia y las amarguras sugeridas en la era 
colonial,  por  felices  relaciones  de  amistad,  desarrolladas  sobre  un  pie  de  igualdad 
jurídica y política. Pero incorporados en un programa de colaboración mundial, se verían 
libres de toda sospecha. Las desconfianzas de los beneficiarios se atenuarían. Estos 
temerían  menos  ciertas  manifestaciones  disimuladas  bajo  la  ayuda  financiera  o  la 
asistencia técnica de lo que se ha llamado el neocolonialismo, bajo forma de presiones 
políticas  y  de  dominación  económica  encaminadas  a  defender  o  a  conquistar  una 
hegemonía dominadora.

Su urgencia

53. ¿Quién no ve además que un fondo tal facilitaría la reducción de ciertos despilfarros, 
fruto del temor o del orgullo? Cuando tantos pueblos tienen hambre, cuando tantos 
hogares sufren la miseria, cuando tantos hombres viven sumergidos en la ignorancia, 
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cuando aun quedan por construir tantas escuelas, hospitales, viviendas dignas de este 
nombre,  todo  derroche  público  o  privado,  todo  gasto  de  ostentación  nacional  o 
personal, toda carrera de armamentos se convierte en un escándalo intolerable. Nos 
vemos  obligados  a  denunciarlo.  Quieran  los  responsables  oírnos  antes  de  que  sea 
demasiado tarde.

Diálogo que debe comenzar

54. Esto quiere decir que es indispensable que se establezca entre todos el diálogo, a 
favor del cual Nos hacíamos votos en nuestra primera encíclica Ecclesiam suam Este 
diálogo entre quienes aportan los medios y quienes se benefician de ellos, permitirá 
medir las aportaciones, no sólo de acuerdo con la generosidad y las disponibilidades de 
los unos sino también en función de las necesidades reales y de las posibilidades de 
empleo de los otros. Entonces los países en vía de desarrollo no correrán en adelante el 
riesgo de estar abrumados de dudas, cuya satisfacción absorbe la mayor parte de sus 
beneficios. Las tasas de interés y la duración de los préstamos deberán disponerse de 
manera soportable para los unos y para los otros, equilibrando las ayudas gratuitas, los 
préstamos sin interés, o con un interés mínimo y la duración de las amortizaciones. A 
quienes  proporcionen  los  medios  financieros  se  les  podrán  dar  garantías  sobre  el 
empleo que se hará del dinero, según el plan convenido y con una eficacia razonable,  
puesto que no se trata de favorecer a los perezosos y parásitos. Y los beneficiarios 
podrán exigir que no haya injerencias en su política y que no se perturbe su estructura 
social.  Como  estados  soberanos,  a  ellos  les  corresponde  dirigir  por  sí  mismos  sus 
asuntos, determinar su política y orientarse libremente hacia la forma de sociedad que 
han  escogido.  Se  trata  por  lo  tanto,  de  instaurar  una  colaboración  voluntaria,  una 
participación eficaz de los unos con los otros, en una dignidad igual para la construcción 
de un mundo más humano.

Su necesidad

55.  La  tarea  podría  parecer  imposible  en  regiones  donde  la  preocupación  por  la 
subsistencia  de  familias  incapaces  de  concebir  un trabajo  que  les  prepare para  un 
provenir menos miserable. Y sin embargo, es precisamente a estos hombres y mujeres 
a quienes hay que ayudar, a quienes hay que convencer que realicen ellos mismos su 
propio  desarrollo  y  que  adquieran  progresivamente  los  medios  para  ello.  Esta  obra 
común no irá adelante, claro está, sin un esfuerzo concentrado, constante y animoso. 
Pero que cada uno se persuada profundamente: está en juego la vida de los pueblos 
pobres, la paz civil de los países en vía de desarrollo y la paz del mundo.

II. LA JUSTICIA SOCIAL EN LAS RELACIONES COMERCIALES 

56.  Los  esfuerzos,  aun  considerables,  que  se  han  hecho  para  ayudar  en  el  plan 
financiero y técnico a los países en vía de desarrollo, serían ilusorios si sus resultados 
fuesen  parcialmente  anulados  por  el  juego  de  las  relaciones  comerciales  entre  los 
países ricos y entre los países pobres. La confianza de estos últimos se quebrantaría si 
tuviesen la impresión de que una mano les quita lo que la otra les da.

Separación creciente

57. Las naciones altamente industrializadas exportan sobre todo productos elaborados, 
mientras  que  las  economías  poco  desarrolladas  no  tienen  para  vender  más  que 
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productos  agrícolas  y  materias  primas.  Gracias  al  progreso  técnico,  los  primeros 
aumentan rápidamente de valor y encuentran suficiente mercado. Por el contrario, los 
productos primarios que provienen de los países subdesarrollados,  sufren amplias y 
bruscas variaciones de precios, muy lejos de esa plusvalía progresiva. De ahí provienen 
para las naciones poco industrializadas grandes dificultades, cuando han de contar con 
sus  exportaciones  para equilibrar  su economía y realizar  su plan de desarrollo.  Los 
pueblos pobres permanecen siempre pobres y los ricos se hacen cada vez más ricos.

Más allá del liberalismo

58.  Es  decir  que  la  regla  del  libre  cambio  no  puede  seguir  rigiendo  ella  sola  las  
relaciones internacionales. Sus ventajas son ciertamente evidentes cuando las partes 
no se encuentran en condiciones demasiado desiguales de potencia económica: es un 
estímulo  de  progreso y  recompensa el  esfuerzo.  Por  eso los  países  industrialmente 
desarrollados  ven  en  ella  una  ley  de  justicia.  Pero  ya  no  es  lo  mismo  cuando  las 
condiciones  son  demasiado  desiguales  de  país  a  país:  los  precios  que  se  forman 
«libremente» en el mercado pueden llevar consigo resultados no equitativos. Es por 
consiguiente el principio fundamental del liberalismo, como regla de los intercambios 
comerciales, el que está aquí en litigio.

Justicia de los contratos a escala de los pueblos

59.  La  enseñanza  de  León  XIII  en  la  Rerum  Novarum  conserva  su  validez:  el 
consentimiento de las partes si están en situaciones demasiado desiguales, no basta 
para  garantizar  la  justicia  del  contrato;  la  regla  del  libre  consentimiento  queda 
subordinada a las exigencias del derecho natural[45]. Lo que era verdadero acerca del 
justo  salario  individual,  lo  es  también respecto  a  los contratos internacionales:  una 
economía de intercambio no puede seguir descansando sobre la sola ley de la libre 
concurrencia, que engendra también demasiado a menudo la dictadura económica. El 
libre intercambio sólo  es equitativo si  está  sometido  a  las exigencias  de  la  justicia 
social.

Medidas que hay que tomar

60. Por lo demás, esto lo han comprendido los mismos países desarrollados, que se 
esfuerzan con medidas adecuadas por restablecer, en el seno de su propia economía, 
un equilibrio que la concurrencia, dejada a su libre juego, tiende a comprometer. Así 
sucede que a menudo, sostienen su agricultura a costa de sacrificios impuestos a los 
sectores  económicos  más  favorecidos.  Así  también,  para  mantener  las  relaciones 
comerciales  que  se  desenvuelven  entre  ellos,  particularmente  en  el  interior  de  un 
mercado  común,  su  política  financiera,  fiscal  y  social  se  esfuerza  por  procurar,  a 
industrias concurrentes de prosperidad desigual, oportunidades semejantes.

Convenciones internacionales

61.  No estaría  bien usar  aquí  dos  pesos  y  dos medidas.  Lo  que  vale  en economía 
nacional, lo que se admite entre países desarrollados, vale también en las relaciones 
comerciales entre países ricos y países pobres. Sin abolir el mercado de concurrencia, 
hay  que mantenerlo  dentro  de los  límites que  lo  hacen justo  y  moral,  y  por  tanto 
humano.  En  el  comercio  entre  economías  desarrolladas  y  subdesarrolladas  las 
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situaciones son demasiado dispersas y las libertades reales demasiado desiguales. La 
justicia  social  exige  que  el  comercio  internacional,  para  ser  humano  y  moral, 
restablezca entre las partes al menos una cierta igualdad de oportunidades. Esta última 
es un objetivo a largo plazo. Mas para llegar a él es preciso crear desde ahora una 
igualdad  real  en  las  discusiones  y  negociaciones.  Aquí  también  serían  útiles 
convenciones  internacionales  de  radio  suficientemente  vasto:  ellas  establecerían 
normas  generales  con  vistas  a  regularizar  ciertos  precios,  garantizar  determinadas 
producciones, sostener ciertas industrias nacientes. ¿Quién no ve que un tal esfuerzo 
común  hacia  una  mayor  justicia  en  las  relaciones  comerciales  entre  los  pueblos 
aportaría a los países en vía de desarrollo una ayuda positiva, cuyos efectos no serían 
solamente inmediatos, sino duraderos?

Obstáculos que hay que remontar: el nacionalismo

62. Todavía otros obstáculos se oponen a la formación de un mundo más justo y más 
estructurado dentro de una solidaridad universal: queremos hablar del nacionalismo y 
del racismo. Es natural que comunidades recientemente llegadas a su independencia 
política sean celosas de una unidad nacional aún frágil y se esfuercen por protegerla. Es 
normal también que naciones de vieja cultura estén orgullosas del patrimonio que les 
ha legado la historia. Pero estos legítimos sentimientos deben ser sublimados por la 
caridad  universal  que  engloba  a  todos  los  miembros  de  la  familia  humana.  El 
nacionalismo  aísla  los  pueblos  en  contra  de  lo  que  es  su  verdadero  bien.  Sería 
particularmente nocivo allí en donde la debilidad de las economías nacionales exige por 
el contrario la puesta en común de los esfuerzos, de los conocimientos y de los medios 
financieros, para realizar los programas de desarrollo e incrementar los intercambios 
comerciales y culturales.

El racismo

63. El racismo no es patrimonio exclusivo de las naciones jóvenes, en las que a veces 
se disfraza bajo las rivalidades de clanes y de partidos políticos, con gran prejuicio de la 
justicia y con peligro de la paz civil. Durante la era colonial ha creado a menudo un 
muro  de  separación  entre  colonizadores  e  indígenas,  poniendo  obstáculos  a  una 
fecunda inteligencia recíproca y provocando muchos rencores como consecuencia de 
verdaderas injusticias. Es también un obstáculo a la colaboración entre naciones menos 
favorecidas  y un fermento  de  división y de  odio  en el  seno mismo de  los  Estados 
cuando,  con menor  precio  de  los  derechos  imprescriptibles  de  la  persona  humana, 
individuos y familias se ven injustamente sometidos a un régimen de excepción, por 
razón de su raza o de su color.

Hacia un mundo solidario

64.  Una  tal  situación,  tan  cargada  de  amenazas  para  el  porvenir,  Nos  aflige 
profundamente. Abrigamos, con todo, la esperanza de que una necesidad más sentida 
de colaboración y un sentido más agudo de la solidaridad, acabarán por prevalecer 
sobre  las  incomprensiones  y  los  egoísmos.  Nos  esperamos  que  los  países  cuyo 
desarrollo está menos avanzado sabrán aprovecharse de su vecindad para organizar 
entre  ellos,  sobre  áreas  territorialmente  extensas,  zonas  de  desarrollo  conjunto: 
establecer programas comunes, coordinar las inversiones, repartir las posibilidades de 
producción,  organizar  los  intercambios.  Esperamos  también  que  las  organizaciones 
multilaterales  e  internacionales  encontrarán,  por  medio  de  una  reorganización 
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necesaria, los caminos que permitirán a los pueblos todavía subdesarrollados salir de 
los atolladeros en que parecen estar encerrados y descubrir por sí mismos, dentro de la 
fidelidad a su peculiar modo de ser, los medios para su progreso social y humano.

Pueblos artífices de su destino

65. Porque esa es la meta a la que hay que llegar. La solidaridad mundial, cada día más 
eficiente, debe permitir a todos los pueblos el llegar a ser por sí mismos artífices de su 
destino. El pasado ha sido marcado demasiado frecuentemente por relaciones de fuerza 
entre las naciones: venga ya el día en que las relaciones internacionales lleven el cuño 
del mutuo respeto y de la amistad, de la interdependencia en la colaboración y de la 
promoción común bajo la responsabilidad de cada uno. Los pueblos más jóvenes o más 
débiles reclaman tener su parte activa en la construcción de un mundo mejor,  más 
respetuoso de los derechos y de la vocación de cada uno. Este clamor es legítimo; a la  
responsabilidad de cada uno queda el escucharlo y el responder a él.

III. LA CARIDAD UNIVERSAL 

66. El mundo está enfermo. Su mal está menos en la esterilización de los recursos y en 
su  acaparamiento  por  parte  de  algunos,  que  en  la  falta  de  fraternidad  entre  los 
hombres y entre los pueblos.

El deber de la hospitalidad

67.  Nos,  no  insistiremos  nunca  demasiado  en  el  deber  de  hospitalidad  -deber  de 
solidaridad humana y de caridad cristiana-, que incumbe tanto a las familias, como a 
las organizaciones culturales de los países que acogen a los extranjeros. Es necesario 
multiplicar residencias y hogares que acojan sobre todo a los jóvenes. Esto, ante todo, 
para  protegerles  contra  la  soledad,  el  sentimiento  de  abandono,  la  angustia,  que 
destruyen todo el resorte moral. También para defenderles contra la situación malsana 
en que se encuentran forzados a comparar la extrema pobreza de su patria con el lujo y 
el derroche que a menudo les rodea. Y asimismo para ponerles al abrigo de doctrinas 
subversivas  y  de  tentaciones  agresivas  que  les  asaltan,  ante  el  recuerdo  de  tanta 
"miseria  inmerecida"[46].  Sobre  todo,  en  fin,  para  ofrecerles,  con  el  calor  de  una 
acogida  fraterna,  el  ejemplo  de  una  vida  sana,  la  estima  de  la  caridad  cristiana 
auténtica y eficaz, el aprecio de los valores espirituales.

El drama de los jóvenes estudiantes 

68. Es doloroso pensarlo: numerosos jóvenes venidos a países más avanzados para 
recibir la ciencia, la competencia y la cultura, que les harán más aptos para servir a su 
patria, adquieren ciertamente una formación más cualificada, pero pierden demasiado a 
menudo la estima de unos valores espirituales que muchas veces se encuentran, como 
precioso patrimonio, en aquellas civilizaciones que les han visto crecer.

Trabajadores emigrantes

69. La misma acogida debe ofrecerse a los trabajadores emigrantes que viven muchas 
veces en condiciones inhumanas, ahorrando de su salario para sostener a sus familias, 
que se encuentran en la miseria en su suelo natal.
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Sentido social

70.  Nuestra  segunda recomendación va  dirigida  a  aquellos  a  quienes  sus  negocios 
llaman  a  países  recientemente  abiertos  a  la  industrialización:  industriales, 
comerciantes, dirigentes o representantes de las grandes empresas. Sucede a menudo 
que no  están desprovistos  de  sentido  social  en su  propio  país  ¿por  qué  de  nuevo 
retroceder  a  los  principios  inhumanos  del  individualismo  cuando  ellos  trabajan  en 
países  menos  desarrollados?  La  superioridad  de  su  situación  debería,  al  contrario, 
convertirles en los iniciadores del progreso social y de la promoción humana, allí donde 
sus  negocios  les  llaman.  Su  mismo  sentido  de  organización  debería  sugerirles  los 
medios de valorizar el  trabajo indígena, de formar obreros cualificados,  de preparar 
ingenieros  y  mandos  intermedios,  de  dejar  sitio  a  sus  iniciativas,  de  introducirles 
progresivamente en los puestos más elevados,  disponiéndoles a sí  para que en un 
próximo porvenir puedan compartir con ellos las responsabilidades de la dirección. Que 
al menos la justicia regule siempre las relaciones entre jefes y subordinados. Que unos 
contratos bien establecidos rijan las obligaciones recíprocas. Que no haya nada, en fin, 
sea cual sea su situación, que les deje injustamente sometidos a la arbitrariedad.

Misiones de desarrollo

71. Cada vez son más numerosos,  Nos alegramos de ello,  los técnicos enviados en 
misión de desarrollo por las instituciones internacionales o bilaterales u organismos 
privados;  «no  deben  comportarse  como  dominadores,  sino  como  asistentes  y 
colaboradores»[47]. Un pueblo percibe en seguida si los que vienen en su ayuda lo 
hacen con o sin afección para aplicar una técnica o para darle al hombre todo su valor. 
Su mensaje queda expuesto a no ser recibido, si no va acompañado del amor fraterno.

Cualidades de los técnicos

72. A la competencia técnica necesaria, tienen, pues, que añadir las señales auténticas 
de  una  amor  desinteresado.  Libres  de  todo  orgullo  nacionalista,  como  de  toda 
apariencia de racismo, los técnicos deben aprender a trabajar en estrecha colaboración 
con todos. Saben que su competencia no les confiere una superioridad en todos los 
terrenos.  La  civilización  que  les  ha  formado  contiene  ciertamente  elementos  de 
humanismo universal, pero ella no es única ni exclusiva y no puede ser importada sin 
adaptación. Los agentes de estas misiones se esforzarán sinceramente por descubrir 
junto con su historia, los componentes y las riquezas culturales del país que los recibe. 
Se establecerá con ello un contacto que fecundará una y otra civilización.

Diálogo de civilizaciones

73. Entre las civilizaciones, como entre las personas, un diálogo sincero es, en efecto, 
creador  de  fraternidad.  La  empresa  del  desarrollo  acercará  los  pueblos  en  las 
realizaciones que persigue el común esfuerzo, si todos, desde los gobernantes y sus 
representantes  hasta  el  más  humilde  técnico,  se  sienten  animados  por  un  amor 
fraternal  y movidos por el deseo sincero de construir una civilización de solidaridad 
mundial.  Un diálogo centrado sobre el hombre y no sobre los productos o sobre las 
técnicas,  comenzará  entonces.  Será  fecundo  si  aporta  a  los  pueblos  que  de  él  se 
benefician,  los  medios  que  lo  eleven  y  lo  espiritualicen;  si  los  técnicos  se  hacen 
educadores y si las enseñanzas impartidas están marcadas por una cualidad espiritual y 
moral  tan  elevadas  que  garanticen  un  desarrollo,  no  solamente  económico,  sino 
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también  humano.  Más  allá  de  la  asistencia  técnica,  las  relaciones  así  establecidas 
perdurarán. ¿Quién no ve la importancia que entonces tendrán para la paz del mundo?

Llamamiento a los jóvenes

74. Muchos jóvenes han respondido ya con ardor y entrega a la llamada de Pío XII para 
un laicado misionero[48]. Son muchos también los que se han puesto espontáneamente 
a disposición de organismos, oficiales o privados, que colaboran con los pueblos en vía 
de  desarrollo.  Nos  sentimos  viva  satisfacción  al  saber  que  en  ciertas  naciones  el  
«servicio  militar»  puede  convertirse,  en  parte,  en  un  «servicio  social»,  un  simple 
servicio. Nos bendecimos estas iniciativas y la buena voluntad de los que las secundan. 
Ojalá que todos los que se dicen de Cristo puedan escuchar su llamada: «tuve hambre y 
me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui un extranjero y me recibisteis,  
estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a 
ver»(Mt  25,  35-36).  Nadie  puede  permanecer  indiferente  ante  la  suerte  de  sus 
hermanos  que  todavía  yacen  en  la  miseria  presa  de  la  ignorancia,  víctimas  de  la 
inseguridad. Como el corazón de Cristo, el corazón del cristiano debe sentir compasión 
de tanta miseria: «siento compasión por esta muchedumbre»(Mc 8, 2).

Plegaria y acción

75.  La  oración  de  todos  debe  subir  con  fervor  al  Todopoderoso,  a  fin  de  que  la 
humanidad  consciente  de  tan  grandes  calamidades,  se  aplique  con  inteligencia  y 
firmeza a abolirlas. A esta oración debe corresponder la entrega completa de cada uno, 
en la medida de sus fuerzas y de sus posibilidades, a la lucha contra el subdesarrollo. 
Que los individuos, los grupos sociales y las naciones se den fraternalmente la mano, el 
fuerte  ayudando  al  débil  a  levantarse,  poniendo  en  ello  toda  su  competencia,  su 
entusiasmo y  su  amor  desinteresado.  Más  que  nadie,  el  que  está  animado de  una 
verdadera caridad es ingenioso para descubrir las causas de la miseria, para encontrar 
los medios de combatirla, para vencerla con intrepidez. El amigo de la paz, «proseguirá 
su camino irradiando alegría y derramando luz y gracia en el corazón de los hombres en 
toda la faz de la tierra, haciéndoles descubrir, por encima de todas las fronteras, el 
rostro de los hermanos, el rostro de los amigos»[49].

El desarrollo es el nuevo nombre de la paz

76.  Las  diferencias  económicas,  sociales  y  culturales  demasiado  grandes  entre  los 
pueblos, provocan tensiones y discordias, y ponen la paz en peligro. Como Nos dijimos a 
los Padres Conciliares a la vuelta de nuestro viaje de paz a la ONU, «la condición de los 
pueblos en vía de desarrollo debe ser el objeto de nuestra consideración, o mejor aún, 
nuestra caridad con los pobres que hay en el mundo —y estos son legiones infinitas— 
debe ser más atenta,  más activa,  más generosa»[50].  Combatir  la miseria  y  luchar 
contra la injusticia, es promover, a la par que el mayor bienestar, el progreso humano y 
espiritual de todos, y por consiguiente el bien común de la humanidad. La paz no se 
reduce a una ausencia de guerra, fruto del equilibrio siempre precario de las fuerzas. La 
paz  se  construye  día  a  día,  en  la  instauración  de  un  orden  querido  por  Dios,  que 
comporta una justicia más perfecta entre los hombres [51].

Salir del aislamiento

77. Constructores de su propio desarrollo, los pueblos son los primeros responsables de 
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él. Pero no lo realizarán en el aislamiento. Los acuerdos regionales entre los pueblos 
débiles a fin de sostenerse mutuamente, los acuerdos más amplios para venir en su 
ayuda, las convenciones más ambiciosas entre unos y otros para establecer programas 
concertados, son los jalones de este camino del desarrollo que conduce a la paz.

Hacia una autoridad mundial eficaz

78. Esta colaboración internacional a vocación mundial, requiere unas instituciones que 
la preparen, la coordinen y la rijan hasta construir un orden jurídico universalmente 
reconocido. De todo corazón, Nos alentamos las organizaciones que han puesto mano 
en esta colaboración para el desarrollo, y deseamos que crezca su autoridad. «Vuestra 
vocación, dijimos a los representantes de la Naciones Unidas en Nueva York, es la de 
hacer fraternizar, no solamente a algunos pueblos sino a todos los pueblos (...) ¿Quién 
no ve la necesidad de llegar así progresivamente a instaurar una autoridad mundial que 
pueda actuar eficazmente en el terreno jurídico y en el de la política?»[52].

Esperanza fundada en un mundo mejor

79. Algunos creerán utópicas tales esperanzas. Tal vez no sea consistente su realismo y 
tal  vez  no  hayan  percibido  el  dinamismo  de  un  mundo  que  quiere  vivir  más 
fraternalmente  y  que,  a  pesar  de  sus  ignorancias,  sus  errores,  sus  pecados,  sus 
recaídas en la barbarie y sus alejados extravíos fuera del camino de la salvación, se 
acerca lentamente, aun sin darse de ello cuenta, hacia su creador. Este camino hacia 
más y mejores sentimiento de humanidad pide esfuerzo y sacrificio; pero el  mismo 
sufrimiento, aceptado por amor hacia nuestros hermanos, es portador del progreso para 
toda la familia  humana. Los cristianos saben que la unión al  sacrificio del  Salvador 
contribuye  a  la  edificación  del  cuerpo  de  Cristo  en su  plenitud:  el  pueblo  de  Dios 
reunido[53].

Todos solidarios

80. En esta marcha, todos somos solidarios. A todos hemos querido Nos, recordar la 
amplitud del drama y la urgencia de la obra que hay que llevar a cabo. La hora de la 
acción  ha  sonado  ya:  la  supervivencia  de  tantos  niños  inocentes,  el  acceso  a  una 
condición humana de tantas familias desgraciadas, la paz del mundo, el porvenir de la 
civilización, están en juego. Todos los hombres y todos los pueblos deben asumir sus 
responsabilidades.

LLAMAMIENTO FINAL

Católicos

81. Nos conjuramos en primer lugar a todos nuestros hijos. En los países en vía de 
desarrollo no menos que en los otros, los seglares deben asumir como tarea propia la 
renovación del orden temporal. Si el papel de la Jerarquía es el de enseñar e interpretar 
auténticamente  los  principios  morales  que  hay  que  seguir  en  este  terreno,  a  los 
seglares les corresponde con su libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y 
directrices, penetrar de espíritu cristiano la mentalidad y las costumbres, las leyes y las 
estructuras  de  la  comunidad  en  que  viven[54].  Los  cambios  son  necesarios,  las 
reformas profundas, indispensables: deben emplearse resueltamente en infundirles el 
espíritu  evangélico.  A  nuestros  hijos  católicos  de  los  países  más  favorecidos  Nos 
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pedimos que aporten su competencia y su activa participación en las organizaciones 
oficiales o  privadas,  civiles  o  religiosas,  dedicadas  a  superar  las  dificultades  de  los 
países en vía de desarrollo. Estamos seguros de que ellos pondrán todo empeño para 
hallarse  en primera  fila  entre  aquellos  que trabajan por  llevar  a  la  realidad de  los 
hechos una moral internacional de justicia y de equidad.

Cristianos y creyentes

82.  Todos  los  cristianos,  nuestros  hermanos,  Nos  estamos seguros  de  ello,  querrán 
ampliar  su  esfuerzo  común  y  concertarlo  a  fin  de  ayudar  al  mundo  a  triunfar  del 
egoísmo, del orgullo y de las rivalidades, a superar las ambiciones y las injusticias, a 
abrir a todos los caminos de una vida más humana en la que cada uno sea amado y  
ayudado como su prójimo y su hermano. Todavía emocionado por nuestro inolvidable 
encuentro de Bombay con nuestros hermanos no-cristianos, de nuevo Nos les invitamos 
a colaborar con todo su corazón y con toda su inteligencia, para que todos los hijos de  
los hombres puedan llevar una vida digna de hijos de Dios.

83. Hombres de buena voluntad

Finalmente, Nos nos dirigimos a todos los hombres de buena voluntad conscientes de 
que  el  camino  de  la  paz  pasa  por  el  desarrollo.  Delegados  en  las  instituciones 
internacionales,  hombres  de  Estado,  publicistas,  educadores,  todos,  cada  uno  en 
vuestro sitio, vosotros sois los conductores de un mundo nuevo. Nos suplicamos a Dios 
Todopoderoso que ilumine vuestras inteligencias y os dé nuevas fuerzas y aliento para 
poner en estado de alerta a la opinión pública y comunicar entusiasmo a los pueblos. 
Educadores,  a  vosotros  os  pertenece  despertar  ya  desde la  infancia  el  amor  a  los 
pueblos que se encuentran en la miseria.  Publicistas,  a vosotros corresponde poner 
ante  nuestros  ojos  el  esfuerzo  realizado  para  promover  la  mutua  ayuda  entre  los 
pueblos,  así  como  también el  espectáculo  de  las  miserias  que  los  hombres  tienen 
tendencia a olvidar para tranquilizar sus conciencias: que los ricos sepan al menos que 
los pobres están a su puerta y aguardan las migajas de sus banquetes.

Hombres de Estado

84. Hombres de Estado, a vosotros os incumbe movilizar vuestras comunidades en una 
solidaridad  mundial  más  eficaz  y  ante  todo  hacerles  aceptar  las  necesarias 
disminuciones de su lujo y de sus dispendios para promover el desarrollo y salvar la 
paz.  Delegados  de  las  Organizaciones  Internacionales,  de  vosotros  depende que  el 
peligroso y estéril  enfrentamiento de fuerzas deje paso a la colaboración amigable, 
pacífica y desinteresada, a fin de lograr un progreso solidario de la humanidad en el que 
todos los hombres puedan desarrollarse.

Sabios

85. Y si es verdad que el mundo se encuentra en un lamentable vacío de ideas, Nos 
hacemos un llamamiento a los pensadores de Dios, ávidos de absoluto, de justicia y de 
verdad: todos los hombres de buena voluntad. A ejemplo de Cristo, Nos atrevemos a 
rogaros con insistencia «buscad y encontraréis»(Lc 11, 9), emprended los caminos que 
conducen a través de la colaboración, de la profundización del saber, de la amplitud del 
corazón  a  una  vida  más  fraternal  en  una  comunidad  humana  verdaderamente 
universal.
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Todos a la obra

86. Vosotros todos los que habéis oído la llamada de los pueblos que sufren, vosotros 
los que trabajáis para darles una respuesta, vosotros sois los apóstoles del desarrollo 
auténtico y verdadero que no consiste en la riqueza egoísta y deseada por sí misma, 
sino en la economía al servicio del hombre, el pan de cada día distribuido a todos, como 
fuente de fraternidad y signo de la Providencia.

Bendición

87.  De  todo  corazón  Nos  os  bendecimos  y  hacemos  un  llamamiento  a  todos  los 
hombres  para que  se unan fraternalmente a vosotros.  Porque si  el  desarrollo  es el 
nuevo nombre de la paz, ¿quién no querrá trabajar con todas las fuerzas para lograrlo? 
Sí,  Nos  os  invitamos  a  todos  para  que  respondáis  a  nuestro  grito  de  angustia,  en 
nombre del Señor.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 26 de marzo, fiesta de la Resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo, año cuarto de nuestro pontificado.

--------------------------------------------------------------------------------
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ENCÍCLICA 
SACERDOTALIS CAELIBATUS
DE SU SANTIDAD PABLO VI

SOBRE EL CELIBATO SACERDOTAL

A los obispos, 
a los hermanos en el sacerdocio, 
a los fieles de todo el mundo católico

INTRODUCCIÓN

1. EL CELIBATO SACERDOTAL HOY

Situación actual

1. El celibato sacerdotal, que la Iglesia custodia desde hace siglos como perla preciosa, 
conserva todo su valor  también en nuestro tiempo, caracterizado por una profunda 
transformación de mentalidades y de estructuras.

Pero en el clima de los nuevos fermentos, se ha manifestado también la tendencia, más 
aún, la expresa voluntad de solicitar de la Iglesia que reexamine esta institución suya 
característica,  cuya observancia,  según algunos, llegaría a ser ahora problemática y 
casi imposible en nuestro tiempo y en nuestro mundo.

Una promesa nuestra al Concilio

2. Este estado de cosas, que sacude la conciencia y provoca la perplejidad en algunos 
sacerdotes y jóvenes aspirantes al sacerdocio y engendra confusión en muchos fieles, 
nos obliga a poner un término a la dilación para mantener la promesa que hicimos a los 
venerables padres del concilio, a los que declaramos nuestro propósito de dar nuevo 
lustre y vigor al celibato sacerdotal en las circunstancias actuales [1]. Entretanto, larga 
y fervorosamente hemos invocado las necesarias luces y ayudas del espíritu Paráclito, y 
hemos examinado, en la presencia de Dios, los pareceres y las instancias que nos han 
llegado de todas partes, ante todo de varios pastores de la Iglesia de Dios.
Amplitud y gravedad de la cuestión

3. La gran cuestión relativa al sagrado celibato del clero en la Iglesia se ha presentado 
durante mucho tiempo a nuestro espíritu en toda su amplitud y en toda su gravedad. 
Debe todavía hoy subsistir la severa y sublimadora obligación para los que pretenden 
acercarse  a  las  sagradas  órdenes  mayores?  Es  hoy  posible,  es  hoy  conveniente  la 
observancia de semejante obligación? No será ya llegado el momento para abolir el 
vínculo que en la Iglesia une el sacerdocio con el celibato? No podría ser facultativa 
esta  difícil  observancia?  No  saldría  favorecido  el  ministerio  sacerdotal,  facilitada  la 
aproximación ecuménica? Y si la áurea ley del sagrado celibato debe todavía subsistir 
con qué razones ha de probarse hoy que es santa conveniente? Y con qué medios 
puede observarse y cómo convertirse de carga en ayuda para la vida sacerdotal?
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La realidad y los problemas

4. Nuestra atención se ha detenido de modo particular en las objeciones que de varias 
formas se han formulado o se formulan contra el mantenimiento del sagrado celibato. 
Efectivamente, un tema tan importante y tan complejo nos obliga, en virtud de nuestro 
servicio apostólico, a considerar lealmente la realidad y los problemas que implica, pero 
iluminándolos, como es nuestro deber y nuestra misión, con la luz de la verdad que es 
Cristo, con el anhelo de cumplir en todo la voluntad de aquel que nos ha llamado a este 
oficio, y de manifestarnos como efectivamente somos ante la Iglesia, el siervo de los 
siervos de Dios.

2. OBJECIONES CONTRA EL CELIBATO SACERDOTAL

El celibato y el Nuevo Testamento

5.  Se  puede  decir  que  nunca,  como  hoy,  el  terna  del  celibato  eclesiástico  se  ha 
investigado con mayor intensidad y bajo  todos sus  aspectos,  en el  plano doctrinal,  
histórico,  sociológico,  psicológico  y  pastoral,  y  frecuentemente  con  intenciones 
fundamentalmente rectas, aunque a veces la palabras puedan haberlas traicionado.

Miremos honradamente las principales objeciones contra le ley del celibato eclesiástico, 
unido al sacerdocio.

La primera parece que proviene de la fuente más autorizada: el Nuevo Testamento, en 
el que se conserva la doctrina de Cristo y de los apóstoles, no exige e! celibato de los  
sagrados ministros, sino que más bien o propone como obediencia libre a una especial 
vocación o a un especial carisma (cf. Mt 19, 11-12). Jesús mismo no puso esta condición 
previa en la elección de los doce, como tampoco los apóstoles para los que ponían al 
frente de las primeras comunidades cristianas (cf. 1 Tim 3, 2-5; Tit 1, 5-6).

Los Padres de la Iglesia

6.  La  íntima  relación  que  los  padres  de  la  iglesia  y  los  escritores  eclesiásticos 
establecieron a  lo  largo  de  os  siglos,  entre  la  vocación al  sacerdocio  ministerial  la 
sagrada virginidad encuentra su origen en mentalidades y situaciones históricas muy 
diversas de las nuestras. Muchas veces en los textos patrísticos se recomienda al clero, 
más que el celibato, la abstinencia con el uso del matrimonio, y las razones que se 
aducen en favor de la castidad perfecta de los sagrados ministros parecen a veces 
inspiradas en un excesivo pesimismo sobre la condición humana de la carne, o en una 
particular concepción de la pureza necesaria para el contacto con las cosas sagradas. 
Además  los  argumentos  va  no  estarían  en  armonía  con  todos  los  ambientes 
socioculturales,  donde  la  Iglesia  está  llamada  hoy  a  actuar,  por  medio  de  sus 
sacerdotes.

Vocación y celibato

7.  Una  dificultad que  muchos  notan  consiste  en el  hecho  de  que  con la  disciplina 
vigente  del  celibato  se  hace  coincidir  el  carisma  de  la  vocación  sacerdotal  con  el 
carisma de la perfecta castidad, como estado de vida del ministro de Dios; y por eso se 
preguntan si es justo alejar del sacerdocio a los que tendrían vocación ministerial, sin 
tener la de la vida célibe.
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El celibato y la escasez de clero

8. Mantener el celibato sacerdotal en la Iglesia traería además un daño gravísimo, allí 
donde la escasez numérica del  clero,  dolorosamente reconocida y lamentada por el 
mismo concilio [2], provoca situaciones dramáticas, obstaculizando la plena realización 
del plan divino de la salvación y poniendo a veces en peligro la misma posibilidad del  
primer  anuncio  del  evangelio.  Efectivamente,  esta  penuria  de  clero  que  preocupa, 
algunos la atribuyen al peso de la obligación del celibato.

Sombras en el celibato

9.  No  faltan  tampoco  quienes  están  convencidos  de  que  un  sacerdocio  con  el 
matrimonio  no  sólo  quitaría  la  ocasión  de  infidelidades,  desórdenes  y  dolorosas 
defecciones, que hieren y llenan de dolor a toda la Iglesia, sino que permitiría a los 
ministros de Cristo dar un testimonio más completo de vida cristiana, incluso en el 
campo de la familia, del cual su estado actual los excluye.

Violencia a la naturaleza

10. Hay también quien insiste en la afirmación según la cual el sacerdote, en virtud de 
su celibato, se encuentra en una situación física y psicológica antinatural, dañosa al 
equilibrio  y  a  la maduración de su personalidad humana.  Así  sucede -dicen-  que a 
menudo el sacerdote se agoste y carezca de calor humano, de una plena comunión de 
vida y de destino con el resto de sus hermanos, y se vea forzado a una soledad que es 
fuente de amargura y de desaliento. Todo esto ¿no indica acaso una injusta violencia y 
un injustificable desprecio de valores humanos que se derivan de la obra divina de la 
creación, y que se integran en la obra de la redención, realizada por Cristo?

Formación inadecuada

11. Observando además el modo como un candidato al sacerdocio llega a la aceptación 
de un compromiso tan gravoso, se alega que en la práctica es el  resultado de una 
actitud  pasiva,  causada  muchas  veces  por  una  formación  no  del  todo  adecuada  y 
respetuosa  de  la  libertad  humana,  más  bien  que  el  resultado  de  una  decisión 
auténticamente personal; ya que el grado de conocimiento y de autodecisión del joven 
y su madurez psicofísica son bastante inferiores,  y  en todo caso desproporcionadas 
respecto a la entidad, a las dificultades objetivas y a la duración del compromiso que 
toma sobre sí.

3. CONFIRMACIÓN DEL CELIBATO ECLESIÁSTICO. 
RECONOZCAMOS EL DON DE DIOS

12. No ignoramos que se pueden proponer también otras objeciones contra el sagrado 
celibato. Es este un tema muy complejo que toca en lo vivo la concepción habitual de la 
vida y que introduce en ella la luz superior, que proviene de la divina revelación; una 
serie  interminable  de  dificultades  se  presentará  a  los  que  «no...  entienden  esta 
palabra» (Mt 19, 11), no conocen u olvidan el «don de Dios» (cf. Jn 4, 10) y no saben 
cuál es la lógica superior de esta nueva concepción de la vida, y cual su admirable 
eficacia, su exuberante plenitud.
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Testimonio del pasado y del presente

13. Semejante coro de objeciones parece que sofocaría la voz secular y solemne de los 
pastores de la Iglesia, de los maestros de espíritu, del testimonio vivido por una legión 
sin número de santos y de fieles ministros de Dios, que han hecho del celibato objeto  
interior y signo exterior de su total y gozosa donación al ministerio de Cristo. No, esta 
voz es también ahora fuerte y serena; no viene solamente del pasado, sino también del 
presente. En nuestro cuidado de observar siempre la realidad, no podemos cerrar los 
ojos ante esta magnífica y sorprendente realidad; hay todavía hoy en la santa Iglesia de 
Dios, en todas las partes del mundo, innumerables ministros sagrados —subdiáconos, 
diáconos, presbíteros, obispos— que viven de modo intachable el celibato voluntario y 
consagrado;  y  junto  a  ellos  no  podemos  por  menos  de  contemplar  las  falanges 
inmensas de los religiosos, de las religiosas y aun de jóvenes y de hombres seglares,  
fieles todos al compromiso de la perfecta castidad; castidad vivida no por desprecio del 
don divino de la vida, sino por amor superior a la vida nueva que brota del misterio 
pascual;  vivida  con  valiente  austeridad,  con  gozosa  espiritualidad,  con  ejemplar 
integridad  y  también  con  relativa  facilidad.  Este  grandioso  fenómeno  prueba  una, 
singular realidad del reino de Dios, que vive en el seno de la sociedad moderna, a la 
que presta humilde y benéfico servicio de «luz del mundo» y de «sal de la tierra» (cf. Mt  
5,  13-114).  No podemos silenciar  nuestra  admiración;  en todo  ello  sopla,  sin  duda 
ninguna, el espíritu de Cristo.

Confirmación de la validez del celibato

14.  Pensarnos,  pues,  que  la  vigente  ley  del  sagrado  celibato  debe también hoy,  y 
firmemente, estar unida al ministerio eclesiástico; ella debe sostener al ministro en su 
elección exclusiva, perenne y total del único y sumo amor de Cristo y de la dedicación 
al culto de Dios y al servicio de la Iglesia, y debe cualificar su estado de vida, tanto en 
la comunidad de los fieles, como en la profana.

La potestad de la Iglesia

15. Ciertamente, el carisma de la vocación sacerdotal, enderezado al culto divino y al 
servicio religioso y pastoral del Pueblo de Dios, es distinto del carisma que induce a la 
elección del celibato como estado de vida consagrada (cf. n. 5, 7); mas, la vocación 
sacerdotal, aunque divina en su inspiración, no viene a ser definitiva y operante sin la 
prueba y la aceptación de quien en la Iglesia tiene la potestad y la responsabilidad del 
ministerio para la comunidad eclesial;  y por consiguiente,  toca a la autoridad de la 
Iglesia determinar, según los tiempos y los lugares, cuáles deben ser en concreto los 
hombres y cuáles sus requisitos, para que puedan considerarse idóneos para el servicio 
religioso y pastoral de la Iglesia misma.

Propósito de la encíclica

16. Con espíritu de fe, consideramos, por lo mismo favorable la ocasión que nos ofrece 
la divina providencia para ilustrar nuevamente y de una manera más adaptada a los 
hombres de nuestro tiempo, las razones profundas del sagrado celibato, ya que, si las 
dificultades contra la fe «pueden estimular el espíritu a una más cuidadosa y profunda 
inteligencia de la misma» [3], no acontece de otro modo con la disciplina eclesiástica, 
que dirige la vida de los creyentes.
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Nos mueve el gozo de contemplar en esta ocasión y desde este punto, de vista la divina 
riqueza y belleza de la Iglesia de Cristo, no siempre inmediatamente descifrable a los 
ojos humanos, porque es obra del amor del que es cabeza divina de la Iglesia, y porque 
se  manifiesta  en  aquella  perfección  de  santidad  (cf.  Ef  5,  25-27),  que  asombra  al 
espíritu humano y encuentra insuficientes las fuerzas del ser humano para dar razón de 
ella.

I. ASPECTOS DOCTRINALES

1. LOS FUNDAMENTOS DEL CELIBATO SACERDOTAL

El concilio y el celibato

17.  Ciertamente,  como  ha  declarado  el  Sagrado  Concilio  Ecuménico  Vaticano  II,  la 
virginidad «no es exigida por la naturaleza misma del sacerdocio, como aparece por la 
práctica de la Iglesia primitiva y por la tradición de las Iglesias Orientales»[4], pero el 
mismo sagrado concilio no ha dudado confirmar solemnemente la antigua, sagrada y 
providencial ley vigente del celibato sacerdotal, exponiendo también los motivos que la 
justifican para todos los que saben apreciar con espíritu de fe y con íntimo y generoso 
fervor los dones divinos.

Argumentos antiguos puestos a nueva luz

18. No es la primera vez que se reflexiona sobre la «múltiple conveniencia» (1.c) del 
celibato para los ministros de Dios; y aunque las razones aducidas han sido diversas, 
según la diversa mentalidad y las diversas situaciones, han estado siempre inspiradas 
en consideraciones específicamente cristianas, en el fondo de las cuales late la intuición 
de motivos más profundos. Estos motivos pueden venir a mejor luz, no sin el influjo del  
Espíritu Santo,  prometido por  Cristo  a  los suyos para el  conocimiento de las cosas 
venideras (cf. Jn 16, 13) y para hacer progresar en el pueblo de Dios la inteligencia del  
misterio de Cristo y de la Iglesia, sirviéndose también de la experiencia procurada por 
una penetración mayor de las cosas espirituales a través de los siglos [5].

A. DIMENSIÓN CRISTOLÓGICA

La novedad de Cristo

19. El sacerdocio cristiano, que es nuevo, solamente puede ser comprendido a la luz de 
la novedad de Cristo, pontífice sumo y eterno sacerdote, que ha instituido el sacerdocio 
ministerial, como real participación de su único sacerdocio [6]. El ministro de Cristo y 
administrador de los misterios de Dios (1Cor 4, 1) tiene por consiguiente en él también 
el modelo directo y el supremo ideal (cf. 1Cor 11, 1). El Señor Jesús, unigénito de Dios, 
enviado por el Padre al mundo, se hizo hombre para que la humanidad, sometida al 
pecado y a la muerte, fuese regenerada y, mediante un nuevo nacimiento (Jn 3, 5; Tit 3, 
5), entrase en el reino de los cielos. Consagrado totalmente a la voluntad del Padre (Jn  
4, 34; 17, 4), Jesús realizó mediante su misterio pascual esta nueva creación (2Cor 5,  
17; Gál 6, 15), introduciendo en el tiempo y en el mundo una forma nueva, sublime y 
divina de vida, que transforma la misma condición terrena de la humanidad (cf. Gál 3,  
28).

Matrimonio y celibato en la novedad de Cristo
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20. El matrimonio, que por voluntad de Dios continúa la obra de la primera creación 
(Gén 2, 18), asumido en el designio total de la salvación, adquiere también él nuevo 
significado y valor. Efectivamente, Jesús le ha restituido su primitiva dignidad (Mt 19, 
38), lo ha honrado (cf. Jn 2, 1-11) y lo ha elevado a la dignidad de sacramento y de 
misterioso signo de su unión con la Iglesia (Ef 5, 32). Así los cónyuges cristianos, en el 
ejercicio del mutuo amor, cumpliendo sus específicos deberes y tendiendo a la santidad 
que les es propia,  marchan juntos  hacia  la  patria  celestial.  Cristo,  mediador  de  un 
testamento mas excelente (Heb 8, 6), ha abierto también un camino nuevo, en el que la 
criatura humana, adhiriéndose total y directamente al Señor y preocupada solamente 
de él  y de sus cosas (1Cor 7,  33-35), manifiesta de modo más claro y completo la  
realidad, profundamente innovadora, del Nuevo Testamento.

Virginidad y sacerdocio en Cristo mediador

21. Cristo, Hijo único del Padre, en virtud de su misma encarnación, ha sido constituido 
mediador entre el cielo y la tierra, entre el Padre y el género humano. En plena armonía 
con esta misión, Cristo permaneció toda la vida en el estado de virginidad, que significa 
su dedicación total al servicio de Dios y de los hombres. Esta profunda conexión entre la 
virginidad y el sacerdocio en Cristo se refleja en los que tienen la suerte de participar de 
la dignidad y de la misión del mediador y sacerdote eterno, y esta participación será 
tanto más perfecta cuanto el sagrado ministro esté más libre de vínculos de carne y de 
sangre [7].

El celibato por el reino de los cielos

22. Jesús, que escogió los primeros ministros de la salvación y quiso que entrasen en la 
inteligencia de los misterios del reino de los cielos (Mt 13, 11; Mc 4, 11; Lc 8, 10), 
cooperadores de Dios con título especialísimo, embajadores suyos (2Cor 5, 20), y les 
llamó amigos y hermanos (Jn 15, 15; 20, 17), por los cuales se consagró a sí mismo, a 
fin de que fuesen consagrados en la verdad (Jn 17, 19),  prometió  una recompensa 
superabundante a todo el que hubiera abandonado casa, familia, mujer e hijos por el 
reino de Dios (Lc 18, 29-30). Más aún, recomendó también [8], con palabras cargadas 
de misterio y de expectación, una consagración todavía más perfecta al reino de los 
cielos por medio de la virginidad, como consecuencia de un don especial (Mt 19, 11-12). 
La respuesta a este divino carisma tiene como motivo el reino de los cielos (Ibíd.. v. 12);  
e igualmente de este reino, del evangelio (Mc 20, 29-30) y del nombre de Cristo (Mt  
19,29) toman su motivo las invitaciones de Jesús a las arduas renuncias apostólicas, 
para una participación más íntima en su suerte.

Testimonio de Cristo

23. Es, pues, el misterio de la novedad de Cristo, de todo lo que él es y significa; es la 
suma de los más altos ideales del evangelio, y del reino; es una especial manifestación 
de la gracia que brota del misterio pascual del redentor, lo que hace deseable y digna la 
elección de la virginidad, por parte de los llamados por el Señor Jesús, con la intención 
no solamente de participar de su oficio sacerdotal, sino también de compartir con él su 
mismo estado de vida.
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Plenitud de amor

24. La respuesta a la vocación divina es una respuesta de amor al amor que Cristo nos 
ha demostrado de manera sublime (Jn 15, 13; 3, 16); ella se cubre de misterio en el 
particular  amor  por  las  almas,  a  las  cuales  él  ha  hecho  sentir  sus  llamadas  más 
comprometedoras (cf. Mc 1, 21). La gracia multiplica con fuerza divina las exigencias 
del  amor que, cuando es auténtico,  es total,  exclusivo,  estable y perenne, estímulo 
irresistible para todos los heroísmos. Por eso la elección del sagrado celibato ha sido 
considerada siempre en la Iglesia «como señal y estímulo de caridad» [9]; señal de un 
amor sin reservas, estímulo de una caridad abierta a todos. Quién jamás puede ver en 
una vida entregada tan enteramente y por las razones que hemos expuesto, señales de 
pobreza espiritual, de egoísmo, mientras que por el contrario es, y debe ser, un raro y 
por demás significativo ejemplo de vida, que tiene como motor y fuerza el amor, en el  
que el hombre expresa su exclusiva grandeza? Quién jamás podrá dudar de la plenitud 
moral y espiritual de una vida de tal manera consagrada, no ya a un ideal aunque sea 
el más sublime, sino a Cristo y a su obra en favor de una humanidad nueva, en todos 
los lugares y en todos los tiempos?

Invitación al estudio

25. Esta perspectiva bíblica y teológica, que asocia nuestro sacerdocio ministerial al de 
Cristo,  y que de la total  y exclusiva entrega de Cristo a su misión salvífica saca el  
ejemplo y la razón de nuestra asimilación a la forma de caridad y de sacrificio, propia 
de Cristo redentor, nos parece tan fecunda y tan llena de verdades especulativas y 
prácticas,  que  os  invitamos  a  vosotros,  venerables  hermanos,  invitamos  a  los 
estudiosos de la doctrina cristiana y a los maestros de espíritu y a todos los sacerdotes 
capaces de las intuiciones sobrenaturales sobre su vocación, a perseverar en el estudio 
de estas perspectivas y penetrar en sus íntimas y fecundas realidades, de suerte que el 
vínculo entre el sacerdocio y el celibato aparezca cada vez mejor en su lógica luminosa 
y heroica, de amor único e ilimitado hacia Cristo Señor y hacia su Iglesia.

B. DIMENSIÓN ECLESIOLÓGICA

El celibato y el amor de Cristo y del sacerdote por la Iglesia

26. «Apresado por Cristo Jesús» (Fil 3, 12) hasta el abandono total de sí mismo en él, el 
sacerdote se configura más perfectamente a Cristo también en el amor, con que el 
eterno sacerdote ha amado a su cuerpo, la Iglesia, ofreciéndose a sí mismo todo por 
ella, para hacer de ella una esposa gloriosa, santa e inmaculada (cf. Ef 5, 26-27).

Efectivamente, la virginidad consagrada de los sagrados ministros manifiesta el amor 
virginal de Cristo a su Iglesia y la virginal y sobrenatural fecundidad de esta unión, por 
la cual los hijos de Dios no son engendrados ni por la carne, ni por la sangre (Jn 1, 13)
[10]. 

Unidad y armonía en la vida sacerdotal: el ministerio de la palabra

27. El sacerdote, dedicándose al servicio del Señor Jesús y de su cuerpo místico en 
completa libertad más facilitada gracias a su total ofrecimiento, realiza más plenamente 
la unidad y la armonía de su vida sacerdotal [11]. Crece en él la idoneidad para oír la 
palabra de Dios y para la oración.  De hecho, la palabra de Dios,  custodiada por la 
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Iglesia, suscita en el sacerdote que diariamente la medita, la vive y la anuncia a los 
fieles, los ecos más vibrantes y profundos.

El oficio divino y la oración

28. Así, dedicado total y exclusivamente a las cosas de Dios y de la Iglesia, como Cristo 
(cf. Lc 2, 49; 1Cor 7,. 32-33), su ministro, a imitación del sumo sacerdote, siempre vivo 
en la presencia de Dios para interceder en favor nuestro (Heb 9, 24; 7, 25), recibe, del 
atento y devoto rezo del oficio divino, con el que él presta su voz a la Iglesia que ora  
juntamente  con  su  esposo  [12],  alegría  e  impulso  incesantes,  y  experimenta  la 
necesidad de prolongar su asiduidad en la oración, que es una función exquisitamente 
sacerdotal (Hch 6, 2).

El ministerio de la gracia y de la eucaristía

29. Y todo el resto de la vida del sacerdote adquiere mayor plenitud de significado y de 
eficacia  santificadora.  Su  especial  empeño  en  la  propia  santificación  encuentra 
efectivamente nuevos incentivos en el ministerio de la gracia y en el ministerio de la 
eucaristía, en la que se encierra todo el bien de la Iglesia [13] actuando en persona de 
Cristo, el sacerdote se une más íntimamente a la ofrenda, poniendo sobre el altar su 
vida entera, que lleva las señales del holocausto.

Vida plenísima y fecunda

30. ¿Qué otras consideraciones más podríamos hacer sobre el aumento de capacidad, 
de servicio, de amor, de sacrificio del sacerdote por todo el pueblo de Dios? Cristo ha 
dicho de sí: «Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo; pero si  
muere, llevará mucho fruto» (Jn 12, 24). Y el apóstol Pablo no dudaba en exponerse a 
morir cada día, para poseer en sus fieles una gloria en Cristo Jesús (cf. 1Cor 14, 31). Así 
el sacerdote, muriendo cada día totalmente a sí mismo, renunciando al amor legítimo 
de una familia propia por amor de Cristo y de su reino, hallar la gloria de una vida en  
Cristo plenísima y fecunda, porque como él y en él ama y se da a todos los hijos de 
Dios.

El sacerdote célibe en la comunidad de los fieles

31. En medio de la comunidad de los fieles, confiados a sus cuidados, el sacerdote es 
Cristo presente; de ahí la suma conveniencia de que en todo reproduzca su imagen y en 
particular  de  que  siga  su  ejemplo,  en su  vida  íntima lo  mismo que en su vida  de 
ministerio. Para sus hijos en Cristo el sacerdote es signo y prenda de las sublimes y 
nuevas realidades del reino de Dios, del que es dispensador, poseyéndolas por su parte 
en el grado más perfecto y alimentando la fe y la esperanza de todos los cristianos, que 
en cuanto tales están obligados a la observancia de la castidad, según el propio estado.

Eficacia pastoral del celibato

32. La consagración a Cristo, en virtud de un título nuevo y excelso cual es el celibato, 
permite  además  al  sacerdote,  como  es  evidente  también  en  el  campo práctico,  la 
mayor eficiencia y la mejor actitud psicológica y afectiva para el ejercicio continuo de la 
caridad perfecta, que le permitirá, de manera más amplia y concreta, darse todo para 
utilidad de todos (2Cor 12, 15) [14] y le garantiza claramente una mayor libertad y 
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disponibilidad en el ministerio pastoral [15], en su activa y amorosa presencia en medio 
del mundo al que Cristo lo ha enviado (Jn 17, 18), a, fin de que pague enteramente a  
todos los hijos de Dios la deuda que se les debe (Rom 1, 14).

C. DIMENSIÓN ESCATOLÓGICA

El anhelo del pueblo de Dios por el reino celestial

33. El reino de Dios que no es de este mundo (Jn 18, 36), está aquí en la tierra presente 
en misterio y llegará a su perfección con la venida gloriosa del Señor Jesús [16]. De este 
reino la Iglesia forma aquí  abajo como el  germen y el  principio; y mientras que va 
creciendo lenta, pero seguramente, siente el anhelo de aquel reino perfecto y desea, 
con todas sus fuerzas, unirse a su rey en la gloria [17].

En la historia, el Pueblo de Dios, peregrino, está en camino hacia su verdadera patria 
(Fil 3, 20) donde se manifestará en toda su plenitud la filiación divina de los redimidos 
(1Jn 3, 2) y donde resplandecerá definitivamente la belleza transfigurada de la Esposa 
del Cordero divino [18].

El celibato como signo de los bienes celestiales

34. Nuestro Señor y Maestro ha dicho que «en la resurrección no se tomará mujer ni  
marido, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo» (Mt 22, 30). En el mundo de 
los hombres, ocupados en gran número en los cuidados terrenales y dominados con 
gran frecuencia por los deseos de la carne (cf. 1Jn 2, 16), el precioso don divino de la 
perfecta  continencia  por  el  reino  de  los  cielos  constituye  precisamente  «un  signo 
particular de los bienes celestiales» [19], anuncia la presencia sobre la tierra de los 
últimos tiempos de la salvación (cf. 1Cor 7, 29-31) con el advenimiento de un mundo 
nuevo, y anticipa de alguna manera la consumación del reino, afirmando sus valores 
supremos, que un día brillarán en todos los hijos de Dios. Por eso, es un testimonio de la 
necesaria tensión del Pueblo de Dios hacia la meta última de su peregrinación terrenal y 
un estímulo para todos a alzar la mirada a las cosas que están allá arriba, en donde 
Cristo está sentado a la diestra del  Padre y donde nuestra vida está escondida con 
Cristo en Dios, hasta que se manifieste en la gloria (Col 3, 1-4).

2. EL CELIBATO EN LA VIDA DE LA IGLESIA

En la antigüedad

35.  El  estudio  de  los  documentos  históricos  sobre  el  celibato  eclesiástico  sería 
demasiado largo, pero muy instructivo. Baste la siguiente indicación: en la antigüedad 
cristiana los padres y los escritores eclesiásticos dan testimonio de la difusión, tanto en 
oriente como en occidente, de la práctica libre del celibato en los sagrados ministros 
[20],  por  su gran conveniencia  con su total  dedicación al  servicio  de Dios y  de su 
Iglesia.

La Iglesia de Occidente

36. La Iglesia de Occidente, desde los principios del siglo IV, mediante la intervención 
de  varios  concilios  provinciales  y  de  los  sumos  pontífices,  corroboró,  extendió  y 
sancionó esta práctica [21]. Fueron sobre todo los supremos pastores y maestros de la 
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Iglesia  de  Dios,  custodios  e  intérpretes  del  patrimonio  de  la  fe  y  de  las  santas 
costumbres  cristianas,  los  que  promovieron,  defendieron  y  restauraron  el  celibato 
eclesiástico,  en  las  sucesivas  épocas  de  la  historia,  aun  cuando  se  manifestaban 
oposiciones en el  mismo clero y las costumbres de una sociedad en decadencia no 
favorecían  ciertamente  los  heroísmos  de  la  virtud.  La  obligación  del  celibato  fue 
además solemnemente sancionada por el sagrado Concilio ecuménico Tridentino [22] e 
incluida finalmente en el Código de Derecho Canónico (can. 132,1) [nuevo can. 277].

El magisterio pontificio más reciente

37. Los sumos pontífices más cercanos a nosotros desplegaron su ardentísimo celo y su 
doctrina para iluminar y estimular al clero a esta observancia [23] y no querernos dejar 
de  rendir  un  homenaje  especial  a  la  piadosísima  memoria  de  nuestro  inmediato 
predecesor,  todavía  vivo  en  el  corazón  del  mundo,  el  cual,  en  el  Sínodo  romano 
pronunció,  entre  la  sincera  aprobación  de  nuestro  clero  de  la  urbe,  las  palabras 
siguientes: «Nos llega al corazón el que... alguno pueda fantasear sobre la voluntad o la 
conveniencia para la Iglesia católica de renunciar a lo que, durante siglos y siglos, fue y 
sigue siendo una de las glorias más nobles y más puras de su sacerdocio. La ley del  
celibato eclesiástico, y el cuidado de mantenerla, queda siempre como una evocación 
de las batallas de los tiempos heroicos, cuando la Iglesia de Dios tenía que combatir, y 
salió victoriosa, por el éxito de su trinomio glorioso, que es siempre símbolo de victoria: 
Iglesia de Cristo libre, casta y católica» [24]

La Iglesia de Oriente

38. Si es diversa la legislación de la Iglesia de Oriente en materia de disciplina del  
celibato en el clero, como fue finalmente establecida por el Concilio Trullano desde el  
año 692 [25], y como ha sido abiertamente reconocido por el Concilio Vaticano II [26], 
esto es debido también a una diversa situación histórica de aquella parte nobilísima de 
la Iglesia, situación a la que el Espíritu Santo ha acomodado su influjo providencial y 
sobrenaturalmente.

Aprovechamos esta ocasión para expresar nuestra estima y nuestro respeto a todo el 
clero de las Iglesias orientales y para reconocer en él ejemplos de fidelidad y de celo 
que lo hacen digno de sincera veneración.

La voz de los Padres orientales

39. Pero nos es también motivo de aliento para perseverar en la observancia de la 
disciplina en relación al celibato del clero, la apología que los padres orientales nos han 
dejado sobre la virginidad. Resuena en nuestro corazón, por ejemplo,  la voz de san 
Gregorio Niseno, que nos recuerda que «la vida virginal es la imagen de la felicidad que 
nos  espera  en  el  mundo  futuro»  [27],  y  no  menos  nos  conforta  el  encomio  del 
sacerdocio, que seguimos meditando, de san Juan Crisóstomo, ordenado a ilustrar la 
necesaria armonía que debe reinar entre la vida privada del  ministro  del  altar  y  la 
dignidad de la que está revestido,  en orden a sus sagradas funciones: «a quien se 
acerca al sacerdocio, le conviene ser puro como si estuviera en el cielo» [28].

Significativas indicaciones en la tradición oriental

40.  Por  lo  demás  no  es  inútil  observar  que  también  en  el  oriente  solamente  los 
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sacerdotes célibes son ordenados obispos y los sacerdotes mismos no pueden contraer 
matrimonio después de la ordenación sacerdotal;  lo que deja entender que también 
aquellas  venerables  Iglesias  poseen  en  cierta  medida  el  principio  del  sacerdocio 
celibatario y el de una cierta conveniencia entre el celibato y el sacerdocio cristiano, del  
cual los obispos poseen el ápice y la plenitud [29].

La fidelidad de la Iglesia de Occidente a su propia tradición

41. En todo caso, la Iglesia de Occidente no puede faltar en su fidelidad a la propia y 
antigua tradición, y no cabe pensar que durante siglos haya seguido un camino que, en 
vez de favorecer la riqueza espiritual de cada una de las almas y del Pueblo de Dios, la 
haya en cierto  modo comprometido;  o  que,  con arbitrarias intervenciones  jurídicas, 
haya reprimido la libre expansión de las más profundas realidades de la naturaleza y de 
la gracia.

Casos especiales

42. En virtud de la norma fundamental del gobierno de la Iglesia Católica, a la que 
arriba hemos aludido (n. 15), de la misma manera que por una parte queda confirmada 
la  ley  que  requiere  la  elección  libre  y  perpetua  del  celibato  en  aquellos  que  son 
admitidos  a  las  sagradas  órdenes,  se  podrá  por  otra  permitir  el  estudio  de  las 
particulares condiciones de los ministros sagrados casados, pertenecientes a Iglesias o 
comunidades cristianas todavía separadas de la comunión católica, quienes, deseando 
dar su adhesión a la plenitud de esta comunión y ejercitar en ella su sagrado ministerio, 
fuesen admitidos  a  las  funciones  sacerdotales;  pero  en condiciones  que  no  causen 
perjuicio a la disciplina vigente sobre el sagrado celibato.

Y que la autoridad de la Iglesia no rehúye el ejercicio de esta potestad lo demuestra la 
posibilidad, propuesta por el reciente concilio ecuménico, de conferir el sacro diaconado 
incluso a hombres de edad madura, que viven en el matrimonio [30].

Confirmación

43. Pero todo esto no significa relajación de la ley vigente y no debe interpretarse como 
un preludio  de su abolición.  Y más bien que condescender con esta hipótesis,  que 
debilita en las almas el vigor y el amor que hace seguro y feliz el celibato, y oscurece la 
verdadera doctrina que justifica su existencia y glorifica su esplendor, promuévase el 
estudio  en defensa del  concepto espiritual  y  del  valor  moral  de la  virginidad y del 
celibato [31].

Don que Dios dará si se le pide

44. La sagrada virginidad es un don especial, pero la Iglesia entera de nuestro tiempo, 
representada solemne y universalmente por sus pastores responsables, y respetando 
siempre, como ya hemos dicho, la disciplina de las Iglesias Orientales, ha manifestado 
su plena certeza en el  Espíritu  de "que el  don del  celibato,  tan congruente con el  
sacerdocio del Nuevo Testamento, lo otorgará generosamente el Padre, con tal de que 
los que por el sacramento del orden participan del sacerdocio de Cristo, más aún toda 
la Iglesia, lo pidan con humildad e insistencia [32]
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La oración del Pueblo de Dios

45.  Y  hacemos  en  espíritu  un  llamamiento  a  todo  el  Pueblo  de  Dios,  para  que, 
cumpliendo con su deber de procurar  el  incremento de las vocaciones sacerdotales 
[33],  suplique instantemente  al  Padre  de  todos,  al  esposo divino de  la  Iglesia  y  al 
Espíritu Santo, que es su alma, para que, por intercesión de la Bienaventurada Virgen y 
Madre de Cristo y de la Iglesia, comunique especialmente en nuestro tiempo este don 
divino, del cual el Padre ciertamente no es avaro, y para que las almas se dispongan a 
él con espíritu de profunda fe y de generoso amor.

Así, en nuestro mundo, que tiene necesidad de la gloria de Dios (cf. Rom 3, 23), los 
sacerdotes, configurados cada vez más perfectamente con el sacerdote único y sumo, 
sean gloria refulgente de Cristo (2Cor 8, 23) y por su medio sea magnificada «la gloria 
de la gracia» de Dios en el mundo de hoy (cf. Ef 1, 6).

El mundo de hoy y el celibato sacerdotal

46. Sí, venerables y carísimos hermanos en el sacerdocio, a quienes amamos «en el 
corazón  de  Jesucristo»  (Fil  1,  8);  precisamente  el  mundo  en  que  hoy  vivimos, 
atormentado por una crisis de crecimiento y de transformación, justamente orgulloso de 
los  valores  humanos  y  de  las  humanas  conquistas,  tiene  urgente  necesidad  del 
testimonio de vidas consagradas a los más altos y sagrados valores del alma, a fin de  
que a este tiempo nuestro no le falte la rara e incomparable luz de las más sublimes 
conquistas del espíritu.

La escasez numérica de los sacerdotes

47.  Nuestro  Señor  Jesucristo  no  vaciló  en  confiar  a  un  puñado  de  hombres,  que 
cualquiera hubiera juzgado insuficientes por número y calidad, la misión formidable de 
la evangelización del mundo entonces conocido; y a este «pequeño rebaño» le advirtió 
que no se desalentase (Lc 12, 32),  porque con Él  y por Él,  gracias a su constante 
asistencia (Mt 28, 20), conseguirían la victoria sobre el mundo (Jn 16, 33). Jesús nos ha 
enseñado  también  que  el  reino  de  Dios  tiene  una  fuerza  íntima  y  secreta,  que  le 
permite crecer y llegar a madurar sin que el hombre lo sepa (Mc 4, 26-29). La mies del  
reino de los cielos es mucha y los obreros, hoy lo mismo que al principio, son pocos; ni 
han llegado jamás a un número tal que el juicio humano lo haya podido considerar 
suficiente. Pero el Señor del reino exige que se pida, para que el dueño de la mies 
mande  los  obreros  a  su  campo  (Mt  9,  37-38).  Los  consejos  y  la  prudencia  de  los 
hombres no pueden estar por encima de la misteriosa sabiduría de aquel que en la 
historia de la salvación ha desafiado la sabiduría y el poder de los hombres, con su 
locura y su debilidad (1Cor 1, 20-31).

El arrojo de la fe

48. Hacemos un llamamiento al arrojo de la fe para expresar la profunda convicción de 
la Iglesia, según la cual una respuesta más comprometedora y generosa a la gracia, 
una confianza más explícita y cualificada en su potencia misteriosa y arrolladora, un 
testimonio más abierto y completo del misterio de Cristo, nunca la harán fracasar, a 
pesar de los cálculos humanos y de las apariencias exteriores, en su misión de salvar al 
mundo entero. Cada uno debe saber que lo puede todo en aquel que es el único que da 
la fuerza a las almas (Fil 4, 13) y el incremento a su Iglesia (1Cor 3, 6-7).
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La raíz del problema

49.  No  se  puede  asentir  fácilmente  a  la  idea  de  que  con  la  abolición del  celibato 
eclesiástico,  crecerían  por  el  mero  hecho,  y  de  modo  considerable,  las  vocaciones 
sagradas: la experiencia contemporánea de la Iglesia y de las comunidades eclesiales 
que permiten el matrimonio a sus ministros, parece testificar lo contrario. La causa de 
la  disminución  de  las  vocaciones  sacerdotales  hay  que  buscarla  en  otra  parte, 
principalmente, por ejemplo, en la pérdida o en la atenuación del sentido de Dios y de 
lo sagrado en los individuos y en las familias, de la estima de la Iglesia como institución 
salvadora mediante, la fe y los sacramentos; por lo cual, el problema hay que estudiarlo 
en su verdadera raíz.

3. EL CELIBATO Y LOS VALORES HUMANOS

Renunciar al matrimonio por amor

50. La Iglesia,  como más arriba decíamos (cf.  n.  10),  no ignora que la elección del 
sagrado celibato, al comprender una serie de severas renuncias que tocan al hombre en 
lo  íntimo,  lleva  también  consigo  graves  dificultades  y  problemas,  a  los  que  son 
especialmente  sensibles  los  hombres  de  hoy.  Efectivamente,  podría  parecer  que  el 
celibato  no va de acuerdo con el  solemne reconocimiento de los valores  humanos, 
hecho por parte de la Iglesia en el reciente concilio; pero una consideración más atenta 
hace ver que el sacrificio del amor humano, tal corno es vivido en la familia, realizado 
por el sacerdote por amor de Cristo, es en realidad un homenaje rendido a aquel amor. 
Todo el mundo reconoce en realidad que la criatura humana ha ofrecido siempre a Dios 
lo que es digno del que da y del que recibe

El celibato, don de la gracia

51. Por otra parte, la Iglesia no puede y no debe ignorar que la elección del celibato, si  
se la hace con humana y cristiana prudencia y con responsabilidad, está presidida por 
la gracia, la cual no destruye la naturaleza, ni le hace violencia, sino que la eleva y le da 
capacidad y vigor sobrenaturales. Dios, que ha creado al hombre y lo ha redimido, sabe 
lo que le puede pedir y le da todo lo que es necesario a fin de que pueda realizar todo 
lo que su creador y redentor le pide. San Agustín, que había amplía y dolorosamente 
experimentado en sí mismo la naturaleza del hombre, exclamaba: «Da lo que mandes y 
manda lo que quieras« [34]

Dificultades superables

52. El conocimiento leal de las dificultades reales del celibato es muy útil, más aún, 
necesario, para que con plena conciencia se dé cuenta perfecta de lo que su celibato 
pide para ser auténtico y benéfico; pero con la misma lealtad no se debe atribuir a 
aquellas dificultades un valor  y un peso mayor del  que efectivamente tienen en el 
contexto humano y religioso, o declararlas de imposible solución.

El celibato no contraría la naturaleza

53. No es justo repetir todavía (cf. n. 10), después de lo que la ciencia ha demostrado 
va,  que  el  celibato  es  contra  la  naturaleza,  por  contrariar  a  exigencias  físicas, 
psicológicas y afectivas legítimas, cuya realización sería necesaria para completar y 
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madurar la personalidad humana: el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios 
(Gén 1, 26-27), no es solamente carne, ni el instinto sexual lo es en él todo; el hombre  
es también, y sobre todo, inteligencia, voluntad, libertad; gracias a estas facultades es 
y  debe tenerse como superior  al  universo;  ellas le hacen dominador de los propios 
apetitos físicos, psicológicos y afectivos.

Mayor vinculación a Cristo y a la Iglesia

54. El motivo verdadero y profundo del sagrado celibato es, como ya hemos dicho, la 
elección de una relación personal más íntima y completa con el misterio de Cristo y de 
la Iglesia,  a beneficio de toda la humanidad; en esta elección no hay duda de que 
aquellos supremos valores humanos tienen modo de manifestarse en máximo grado.

El celibato y la elevación del hombre

55. La elección del celibato no implica la ignorancia o desprecio del instinto sexual y de 
la  afectividad,  lo  cual  traería  ciertamente  consecuencias  dañosas  para  el  equilibrio 
físico o psicológico, sino que exige lúcida comprensión, atento dominio de sí mismo y 
sabia sublimación de la propia psiquis a un plano superior. De este modo, el celibato, 
elevando integralmente al hombre, contribuye efectivamente a su perfección.

El celibato y la maduración de la personalidad

56. El deseo natural y legítimo del hombre de amar a una mujer y de formarse una 
familia son, ciertamente, superados en el celibato; pero no se prueba que el matrimonio 
y la familia sean la única vía para la maduración integral de la persona humana. En el 
corazón del sacerdote no se ha apagado el amor. La caridad, bebida en su más puro 
manantial (cf. 1Jn 4, 8-16), ejercitada a imitación de Dios y de Cristo, no menos que 
cualquier auténtico amor, es exigente y concreta (cf. 1Jn 3, 16-18), ensancha hasta el 
infinito  el  horizonte  del  sacerdote,  hace  más  profundo  amplio  su  sentido  de 
responsabilidad -índice de personalidad madura, educa en él, como expresión de una 
más alta y vasta paternidad, una plenitud y delicadeza de sentimientos [35], que lo 
enriquecen en medida superabundante.

El celibato y el matrimonio

57. Todo el Pueblo de Dios debe dar testimonio al misterio de Cristo y de su reino, pero 
este testimonio no es el mismo para todos. Dejando a sus hijos seglares casados la 
función  del  necesario  testimonio  de  una  vida  conyugal  y  familiar  auténtica  y 
plenamente  cristiana,  la  Iglesia  confía  a  sus  sacerdotes  el  testimonio  de  una  vida 
totalmente dedicada a las más nuevas y fascinadoras realidades del reino de Dios.

Si  al  sacerdote  le  viene  a  faltar  una  experiencia  personal  y  directa  de  la  vida 
matrimonial, no le faltará ciertamente, a causa de su misma formación, de su ministerio 
y por la gracia de su estado, un conocimiento acaso más profundo todavía del corazón 
humano, que le permitirá penetrar aquellos problemas en su mismo origen y ser así de 
valiosa ayuda, con el consejo y con la asistencia, para los cónyuges y para las familias 
cristianas (cf. 1Cor 2, 15). La presencia, junto al hogar cristiano, del sacerdote que vive 
en plenitud su propio celibato, subrayará la dimensión espiritual de todo amor digno de 
este nombre, y su personal sacrificio merecerá a los fieles unidos por el sagrado vínculo 
del matrimonio las gracias de una auténtica unión.
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La soledad del sacerdote célibe

58. Es cierto; por su celibato el sacerdote es un hombre solo; pero su soledad no es el 
vacío, porque está llena de Dios y de la exuberante riqueza de su reino. Además, para 
esta soledad, que debe ser plenitud interior y exterior de caridad, él se ha preparado, 
se la ha escogido conscientemente, y no por el orgullo de ser diferente de los demás, 
no  por  sustraerse  a  las  responsabilidades  comunes,  no  por  desentenderse  de  sus 
hermanos o por desestima del  mundo. Segregado del, mundo, el sacerdote no está 
separado del pueblo de Dios, porque ha sido constituido para provecho de los hombres 
(Heb 5, 1), consagrado enteramente a la caridad (cf. 1Cor 14, 4 s.) y al trabajo para el  
cual le ha asumido el Señor [36].

Cristo y la soledad sacerdotal

59. A veces la soledad pesará dolorosamente sobre el sacerdote, pero no por eso se 
arrepentirá  de  haberla  escogido  generosamente.  También  Cristo,  en  las  horas  más 
trágicas de su vida, se quedó solo, abandonado por los mismos que él había escogido 
como testigos y compañeros de su vida, y que había amado hasta el fin (Jn 13, 1); pero  
declaró:  «Yo  no  estoy  solo,  porque  el  Padre  está  conmigo»  (Jn  16,  32).  El  que  ha 
escogido ser todo de Cristo hallará ante todo en la intimidad con él y en su gracia la  
fuerza de espíritu necesaria para disipar la melancolía y para vencer los desalientos; no 
le faltará la protección de la Virgen, Madre de Jesús,  los maternales cuidados de la 
Iglesia a cuyo servicio se ha consagrado; no le faltará la solicitud de su padre en Cristo, 
el obispo, no le faltará tampoco la fraterna intimidad de sus hermanos en el sacerdocio 
y el aliento de todo el pueblo de Dios. Y si la hostilidad, la desconfianza, la indiferencia  
de los hombres hiciesen a veces no poco amarga su soledad, él sabrá que de este modo 
comparte, con dramática evidencia, la misma suerte de Cristo, como un apóstol, que no 
es más que aquel que lo ha enviado (cf. Jn 13, 16; 15, 18), como un amigo admitido a 
los secretos más dolorosos y gloriosos del divino amigo, que lo ha escogido, para que 
con una vida aparentemente de muerte, lleve frutos misteriosos de vida eterna (cf. Jn 
15-16, 20).

II ASPECTOS PASTORALES

1.LA FORMACIÓN SACERDOTAL

Una formación adecuada

60.  La  reflexión  sobre  la  belleza,  importancia  e  íntima conveniencia  de  la  sagrada 
virginidad para los ministros de Cristo y de la Iglesia impone también al que en ésta es 
maestro y pastor el deber de asegurar y promover su positiva observancia, a partir del  
momento en que comienza la preparación para recibir un don tan precioso.

De hecho, la dificultad y los problemas que hacen a algunos penosa, o incluso imposible 
la observancia del celibato, derivan no raras veces de una formación sacerdotal que, 
por los profundos cambios de estos últimos tiempos, ya no resulta del todo adecuada 
para formar una personalidad digna de un hombre de Dios (1Tim 6, 11).

La ejecución de las normas del concilio

61. El Sagrado Concilio Ecuménico Vaticano II ha indicado ya a tal propósito criterios y 
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normas sapientísimas, de acuerdo con el progreso de la psicología y de la pedagogía y 
con las  nuevas  condiciones  de  los  hombres  y  de  la  sociedad  contemporánea  [37]. 
Nuestra voluntad es que se den cuanto antes instrucciones apropiadas, en las cuales el 
tema sea tratado con la necesaria amplitud, con la colaboración de personas expertas, 
para proporcionar un competente y oportuno auxilio a los que tienen en la Iglesia el  
gravísimo oficio de preparar a los futuros sacerdotes.

Respuesta personal a la vocación divina

62.  El  sacerdocio  es  un  ministerio  instituido  por  Cristo  para  servicio  de  su  cuerpo 
místico que es la Iglesia, a cuya autoridad, por consiguiente, toca admitir en él a los  
que ella juzga aptos, es decir, a aquéllos a los que Dios ha concedido, juntamente con 
las otras señales de la vocación eclesiástica, también el carisma del sagrado celibato 
(cf. n. 15).

En virtud dé este carisma, corroborado por la ley canónica, el hombre está llamado a 
responder con libre, decisión y entrega total, subordinando el propio yo al beneplácito 
de  Dios  que  lo  llama.  En  concreto,  la  vocación  divina  se  manifiesta  en  individuos 
determinados, en posesión de una estructura personal propia, a la que la gracia no 
suele  hacer  violencia.  Por  tanto,  en  el  candidato  al  sacerdocio  se  debe  cultivar  el 
sentido de la receptividad del don divino y de la disponibilidad delante de Dios, dando 
esencial importancia a los medios sobrenaturales.

El proceso de la naturaleza y el proceso de la gracia

63. Pero es también necesario que se tenga exactamente cuenta de su estado biológico 
para  poderlo  guiar  y  orientar  hacia  el  ideal  del  sacerdocio.  Una  formación 
verdaderamente adecuada debe por tanto coordinar armoniosamente el  plano de la 
gracia  y  el  plano  de  la  naturaleza  en  sujetos  cuyas  condiciones  reales  y  efectiva 
capacidad  sean  conocidas  con  claridad.  Sus  reales  condiciones  deberán  ser 
comprobadas apenas se delineen las señales de la sagrada vocación con el cuidado 
más  escrupuloso,  sin  fiarse  de  un  apresurado  y  superficial  juicio,  sino  recurriendo 
inclusive a la asistencia y ayuda de un médico o de un psicólogo competente. No se 
deberá  omitir  una  seria  investigación anamnésica  para  comprobar  la  idoneidad  del 
sujeto aun sobre esta importantísima línea de los factores hereditarios.

Los no aptos

64. Los sujetos que se descubran física y psíquica o moralmente ineptos, deben ser 
inmediatamente apartados del camino del sacerdocio: sepan los educadores que éste 
es para ellos un gravísimo deber; no se abandonen a falaces esperanzas ni a peligrosas 
ilusiones y no permitan en modo alguno que el  candidato las nutra,  con resultados 
dañosos para él y para la Iglesia. Una vida tan total y delicadamente comprometida 
interna y externamente,  como es la del  sacerdocio célibe,  excluye, de hecho, a los 
sujetos de insuficiente equilibrio psicofísico y moral,  y no se debe pretender que la 
gracia supla en esto a la naturaleza.

Desarrollo de la personalidad

65. Una vez comprobada la idoneidad del sujeto, y después de haberlo recibido para 
recorrer el itinerario que lo conducirá a la meta del sacerdocio, se debe procurar el  
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progresivo desarrollo de su personalidad, con la educación física, intelectual y moral 
ordenada al control y al dominio personal de los instintos, de los sentimientos y de las 
pasiones.

Necesidad de una disciplina

66.  Esta  educación se comprobará en la  firmeza de ánimo con que se acepte una 
disciplina  personal  y  comunitaria,  cual  es  la  que  requiere  la  vida  sacerdotal.  Tal 
disciplina, cuya falta o insuficiencia es deplorable, porque expone a graves riesgos, no 
debe  ser  soportada  sólo  como  una  imposición  desde  fuera,  sino,  por  así  decirlo, 
interiorizada,  integrada  en  el  conjunto  de  la  vida  espiritual  como  un  componente 
indispensable.

La iniciativa personal

67.  El  arte  del  educador  deberá  estimular  a  los  jóvenes  a  la  virtud  sumamente 
evangélica de la sinceridad (cf. Mt 5, 37) y a la espontaneidad, favoreciendo toda buena 
iniciativa personal, a fin de que el sujeto mismo aprenda a conocerse y a valorarse, a 
asumir conscientemente las propias responsabilidades, a formarse en aquel dominio de 
sí que es de suma importancia en la educación sacerdotal.

El ejercicio de la autoridad

68. El ejercicio de la autoridad, cuyo principio debe en todo caso mantenerse firme, se 
inspirará en una sabia moderación, en sentimientos pastorales, y se desarrollará como 
en  un  coloquio  y  en  un  gradual  entrenamiento,  que  consienta  al  educador  una 
comprensión cada vez más profunda de la psicología del joven y dé a toda la obra 
educativa un carácter eminentemente positivo y persuasivo.

Una elección consciente

69.  La  formación  integral  del  candidato  al  sacerdocio  debe  mirar  a  una  serena, 
convencida y libre elección de los graves compromisos que habrá de asumir  en su 
propia conciencia ante Dios y la Iglesia.

El ardor y la generosidad son cualidades admirables de la juventud, e iluminadas y 
promovidas con constancia, le merecen, con la bendición del Señor, la admiración y la 
confianza de la Iglesia y de todos los hombres. A los jóvenes no se les ha de esconder 
ninguna de las verdaderas dificultades personales y sociales que tendrán que afrontar 
con su elección, a fin de que su entusiasmo no sea superficial y fatuo; pero a una con 
las dificultades será justo poner de relieve, con no menor verdad y claridad, lo sublime 
de la elección, la cual, si por una parte provoca en la persona humana un cierto vacío  
físico y psíquico, por otra aporta una plenitud interior capaz de sublimarla desde lo más 
hondo.

Una ascesis para la maduración de la personalidad

70. Los jóvenes deberán convencerse que no pueden recorrer su difícil camino sin una 
ascesis particular, superior a la exigida a todos los otros fieles y propia de los aspirantes 
al sacerdocio. Una ascesis severa, pero no sofocante, que consista en un meditado y 
asiduo ejercicio de aquellas virtudes que hacen de un hombre un sacerdote: abnegación 
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de sí mismo en el más alto grado — condición esencial para entregarse al seguimiento 
de Cristo (Mt 16, 24; Jn 12, 25)—; humildad y obediencia como expresión de verdad 
interior y de ordenada libertad; prudencia y justicia, fortaleza y templanza, virtudes sin 
las que no existir una vida religiosa verdadera y profunda; sentido de responsabilidad, 
de  fidelidad  y  de  lealtad  en  asumir  los  propios  compromisos;  armonía  entre 
contemplación y acción; desprendimiento y espíritu de pobreza, que dan tono y vigor a 
la libertad evangélica; castidad como perseverante conquista, armonizada con todas las 
otras virtudes naturales y sobrenaturales; contacto sereno y seguro con el mundo, a 
cuyo servicio el candidato se consagrará por Cristo y por su reino.

De esta manera, el aspirante al sacerdocio conseguirá, con el auxilio de la gracia divina, 
una  personalidad  equilibrada,  fuerte  y  madura,  síntesis  de  elementos  naturales  y 
adquiridos, armonía de todas sus facultades a la luz de la fe y de la íntima unión con 
Cristo, que lo ha escogido para sí para el ministerio de la salvación del mundo.

Períodos de experimentación

71.  Sin  embargo,  para  juzgar  con  mayor  certeza  de  a  idoneidad  de  un  joven  al 
sacerdocio y para tener sucesivas pruebas de que ha alcanzado su madurez humana y 
sobrenatural, teniendo presente que es más difícil comportarse bien en la cura de las 
almas a  causa  de  los  peligros  externos  [38]  será  oportuno  que el  compromiso  del 
sagrado celibato se observe durante períodos determinados de experimento, antes de 
convertirse en estable y definitivo con el presbiterado [39].

La elección del celibato como donación

72.  Una  vez  obtenida  la  certeza  moral  de  que  la  madurez  del  candidato  ofrece 
suficientes garantías, estará él en situación de poder asumir la grave y suave obligación 
de la castidad sacerdotal, como donación total de sí al Señor y a su Iglesia.

De esta manera, la obligación del  celibato que la Iglesia vincula objetivamente a la 
sagrada ordenación, la hace propia personalmente el mismo sujeto, bajo el influjo de la 
gracia divina y con plena conciencia y libertad,  y como es obvio,  no sin el  consejo 
prudente y sabio de experimentados maestros del espíritu, aplicados no ya a imponer,  
sino a hacer más consciente la grande y libre opción; y en aquel solemne momento, 
que decidirá para siempre de toda su vida,  el  candidato sentirá no el  peso de una 
imposición desde fuera, sino la íntima alegría de una elección hecha por amor de Cristo.

2. LA VIDA SACERDOTAL

Una conquista incesante

73. El sacerdote no debe creer que la ordenación se lo haga todo fácil y que lo ponga 
definitivamente a seguro contra toda tentación o peligro. La castidad no se adquiere de 
una vez para siempre, sino que es el resultado de una laboriosa conquista y de una 
afirmación cotidiana. El mundo de nuestro tiempo da gran realce al valor positivo del 
amor en la relación entre los sexos, pero ha multiplicado también las dificultades y los 
riesgos en este campo. Es necesario, por tanto, que el sacerdote, para salvaguardar con 
todo cuidado el bien de su castidad y para afirmar el sublime significado de la misma, 
considere  con  lucidez  y  serenidad  su  condición  de  hombre  expuesto  al  combate 
espiritual  contra  las  seducciones  de  la  carne  en  sí  mismo  y  en  el  mundo,  con  el 
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propósito incesantemente renovado de perfeccionar cada vez más y cada vez mejor su 
irrevocable oblación, que la compromete a una plena, leal y verdadera fidelidad.

Los medios sobrenaturales

74. Nueva fuerza y nuevo gozo aportará al sacerdote de Cristo el profundizar cada día 
en la meditación y en la oración los motivos de su donación y la convicción de haber 
escogido  la  mejor  parte.  Implorará  con  humildad  y  perseverancia  la  gracia  de  la 
fidelidad, que nunca se niega a quien la pide con corazón sincero, recurriendo al mismo 
tiempo a los medios naturales y sobrenaturales de que dispone. No descuidará, sobre 
todo, aquellas normas ascéticas que garantiza la experiencia de la Iglesia, que en las 
circunstancias actuales no son menos necesarias que en otros tiempos [40].

Intensa vida espiritual

75. Aplíquese el sacerdote en primer lugar a cultivar con todo el amor que la gracia le 
inspira  su  intimidad  con  Cristo,  explorando  su  inagotable  y  santificador  misterio; 
adquiera un sentido cada vez más profundo del misterio de la Iglesia, fuera del cual su 
estado de vida correría el riesgo de aparecerle sin consistencia e incongruente.

La piedad sacerdotal, alimentada en la purísima fuente de la palabra de Dios y de la  
santísima eucaristía, vivida en el drama de la sagrada liturgia, animada de una tierna e 
iluminada  devoción  a  la  Virgen  Madre  del  sumo  eterno  sacerdote  y  reina  de  los 
apóstoles  [41], lo pondrá en contacto con las fuentes de una auténtica vida espiritual, 
única que da solidísimo fundamento a la observancia de la sagrada virginidad.

El espíritu del ministerio sacerdotal

76. Con la gracia y la paz en el corazón, el sacerdote afrontará con magnanimidad las 
múltiples obligaciones de su vida y de su ministerio, encontrando en ellas, si las ejercita 
con fe y con celo, nuevas ocasiones de demostrar su total pertenencia a Cristo y a su 
Cuerpo místico por la santificación propia y de los demás. La caridad de Cristo que lo 
impulsa (2Cor 5, 14), le ayudará no a cohibir los mejores sentimientos de su ánimo, sino 
a volverlos más altos y sublimes en espíritu de consagración, a imitación de Cristo, el 
sumo Sacerdote que participó íntimamente en la vida de los hombres y los amó y sufrió 
por  ellos  (Heb  4,  15);  a  semejanza  del  apóstol  Pablo,  que  participaba  de  las 
preocupaciones de todos (1Cor 9, 22; 2Cor 11, 29), para irradiar en el mundo la luz y la 
fuerza del evangelio de la gracia de Dios (Hch 20, 24).

Defensa de los peligros

77.  Justamente celoso de  la  propia  e  íntegra donación al  Señor,  sepa  el  sacerdote 
defenderse  de  aquellas  inclinaciones  del  sentimiento  que  ponen  en  juego  una 
afectividad no suficientemente iluminada y guiada por el espíritu, y guárdese bien de 
buscar justificaciones espirituales y apostólicas a las que, en realidad, son peligrosas 
propensiones del corazón.

Ascética viril

78. La vida sacerdotal exige una intensidad espiritual genuina y segura para vivir del 
Espíritu  y  para  conformarse  al  Espíritu  (Gál  5,  25);  una  ascética  interior  exterior 
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verdaderamente viril en quien, perteneciendo con especial título a Cristo, tiene en él y 
por él crucificada la carne con sus concupiscencias y apetitos (Gál 5, 24), no dudando 
por esto de afrontar duras largas pruebas (cf. 1Cor 9, 26-27). El ministro de Cristo podrá 
de este modo manifestar mejor al mundo los frutos del  Espíritu,  que son: «caridad, 
gozo,  paz,  paciencia,  benignidad,  bondad,  longanimidad,  mansedumbre,  fidelidad, 
modestia, continencia, castidad» (Gál 5, 22-23).

La fraternidad sacerdotal

79. La castidad sacerdotal se incrementa, protege y defiende también con un género de 
vida, con un ambiente y con una actividad propias de un ministro de Dios; por lo que es 
necesario fomentar al máximo aquella «íntima fraternidad sacramental»  [42], de la que 
todos los sacerdotes gozan en virtud de la sagrada ordenación. Nuestro Señor Jesucristo 
enseñó la urgencia del mandamiento nuevo de la caridad y dio un admirable ejemplo 
de esta virtud cuando instituía el sacramento de la eucaristía y del sacerdocio católico 
(Jn 13, 15 y 34-35), y rogó al Padre celestial para que el amor con que el Padre lo amó 
desde siempre estuviese en sus ministros y él en ellos (Jn 17, 26).

Comunión de espíritu y de vida de los sacerdotes

80.  Sea,  por  consiguiente,  perfecta  la  comunión  de  espíritu  entre  los  sacerdotes  e 
intenso el intercambio de oraciones, de serena amistad y de ayudas de todo género. No 
se recomendará nunca bastante a los sacerdotes una cierta vida común entre ellos, 
toda  enderezada  al  ministerio  propiamente  espiritual;  la  práctica  de  encuentros 
frecuentes  con  fraternal  intercambio  de  ideas,  de  planes  y  de  experiencias  entre 
hermanos; el impulso a las asociaciones que favorecen la santidad sacerdotal.

Caridad con los hermanos en peligro

81. Reflexionen los sacerdotes sobre la amonestación del concilio  [43], que los exhorta 
a la común participación en el sacerdocio para que se sientan vivamente responsables 
respecto de los hermanos turbados por dificultades, que exponen a serio peligro el don 
divino que hay en ellos. Sientan el ardor de la caridad para con ellos, pues tienen más 
necesidad de amor, de comprensión, de oraciones, de ayudas discretas pero eficaces, y 
tienen un título para contar con la caridad sin límites de los que son y deben ser sus 
más verdaderos amigos.

Renovar la elección

82. Queríamos finalmente, como complemento y como recuerdo de nuestro coloquio 
epistolar  con  vosotros,  venerables  hermanos  en  el  episcopado,  y  con  vosotros, 
sacerdotes y ministros del altar, sugerir que cada uno de vosotros haga el propósito de 
renovar cada año, en el aniversario de su respectiva ordenación, o también todos juntos 
espiritualmente en el Jueves Santo, el día misterioso de la institución del sacerdocio, la 
entrega total y confiada a Nuestro Señor Jesucristo, de inflamar nuevamente de este 
modo en vosotros la conciencia de vuestra elección a su divino servicio, y de repetir al 
mismo tiempo, con humildad y ánimo, la promesa de vuestra indefectible fidelidad al 
único amor de él y a vuestra castísima oblación (cf. Rom 12, 1).
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3. DOLOROSAS DESERCIONES

La verdadera responsabilidad

83.  En  este  punto,  nuestro  corazón  se  vuelve  con  paterno  amor,  con  gran 
estremecimiento  y  dolor  hacia  aquellos  desgraciados,  mas  siempre  amadísimos  y 
queridísimos hermanos nuestros en el sacerdocio, que manteniendo impreso en su alma 
el  sagrado  carácter  conferido  en  la  ordenación  sacerdotal,  fueron  o  son 
desgraciadamente infieles a las obligaciones contraídas al tiempo de su consagración.

Su lamentable estado y las consecuencias privadas y públicas que de él se derivan 
mueven a algunos a pensar si no es precisamente el celibato propiamente responsable 
en algún modo de tales dramas y de los escándalos que por ellos sufre el Pueblo de 
Dios. En realidad, la responsabilidad recae no sobre el sagrado celibato en sí mismo, 
sino  sobre  una  valoración  a  su  tiempo  no  siempre  suficiente  y  prudente  de  las 
cualidades del candidato al sacerdocio o sobre el modo con que los sagrados ministros 
viven su total consagración.

Motivos para las dispensas

84. La iglesia es sensibilísima a la triste suerte de estos sus hijos y tiene por necesario 
hacer toda clase de esfuerzos para prevenir o sanar las llagas que se le infieren con su 
defección. Siguiendo el ejemplo de nuestros inmediatos predecesores, también hemos 
querido y dispuesto que la investigación de las causas que se refieren a la ordenación 
sacerdotal se extienda a otros motivos gravísimos no previstos por la actual legislación 
canónica (cf. CIC can. 214) [nuevos cán. 290-291], que pueden dar lugar a fundadas y 
reales dudas sobre la plena libertad y responsabilidad del candidato al sacerdocio y 
sobre  su  idoneidad  para  el  estado  sacerdotal,  con  el  fin  de  liberar  de  las  cargas 
asumidas a cuantos un diligente proceso judicial demuestre efectivamente que no son 
aptos.

Justicia y caridad de la Iglesia

85.  Las  dispensas  que  eventualmente  se  vienen  concediendo,  en  un  porcentaje 
verdaderamente mínimo en comparación con el gran número de sacerdotes sanos y 
dignos, al mismo tiempo que proveen con justicia a la salud espiritual de los individuos, 
demuestran también la solicitud de la Iglesia por la tutela del sagrado celibato y la 
fidelidad integral de todos sus ministros. Al hacer esto, la Iglesia procede siempre con la 
amargura en el corazón, especialmente en los casos particularmente dolorosos en los 
que el negarse a rehusar llevar dignamente el yugo suave de Cristo se debe a crisis de 
fe, o a debilidades morales, por lo mismo frecuentemente responsables y escandalosas.

Llamamiento doloroso

86. Oh si supiesen estos sacerdotes cuánta pena, cuánto deshonor, cuánta turbación 
proporcionan a la santa Iglesia de Dios, si reflexionasen sobre la solemnidad y la belleza 
de los compromisos que asumieron, y sobre los peligros en que van a encontrarse en 
esta vida y en la futura, serían más cautos y más reflexivos en sus decisiones, más 
solícitos en la oración y más lógicos e intrépidos para prevenir las causas de su colapso 
espiritual y moral.
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Solicitud hacia sacerdotes jóvenes

87. La madre Iglesia dirige particular interés hacía los casos de los sacerdotes todavía 
jóvenes que habían emprendido con entusiasmo y celo su vida de ministerio. ¿No les es 
quizá  fácil  hoy,  en  la  tensión  del  deber  sacerdotal,  experimentar  un  momento  de 
desconfianza,  de  duda,  de  pasión,  de  locura?  Por  esto,  la  Iglesia  quiere  que, 
especialmente en estos casos, se tienten todos los medios persuasivos, con el fin de 
inducir  al  hermano  vacilante  a  la  calma,  a  la  confianza,  al  arrepentimiento,  a  la 
recuperación, y sólo cuando el caso ya no presenta solución alguna posible, se aparta al 
desgraciado ministro del ministerio a él confiado.

La concesión de las dispensas

88.  Si  se  muestra  irrecuperable  para  el  sacerdocio,  pero  presenta  todavía  alguna 
disposición seria y buena para vivir  cristianamente como seglar, la Sede Apostólica, 
estudiadas todas las circunstancias, de acuerdo con el ordinario o superior religioso, 
dejando que al dolor venza todavía el amor, concede a veces la dispensa pedida, no sin 
acompañarla con la imposición de obras de piedad y de reparación, a fin de que quede 
en el hijo desgraciado, mas siempre querido, un signo saludable del dolor maternal de 
la Iglesia y un recuerdo más vivo de la común necesidad de la divina misericordia.

Estímulo y aviso

89.  Tal  disciplina,  severa  y  misericordiosa  al  mismo  tiempo,  inspirada  siempre  en 
justicia y en verdad, en suma prudencia y discreción, contribuirá sin duda a confirmar a 
los buenos sacerdotes en el propósito de una vida pura y santa y servirá de aviso a los 
aspirantes al sacerdocio, para que con la prudente guía de sus educadores, avancen 
hacia  el  altar  con  pleno  conocimiento,  con  supremo  desinterés,  con  arrojo  de 
correspondencia a la gracia divina y a la voluntad de Cristo y de la Iglesia.

Consuelos

90. No queremos, por fin, dejar de agradecer con gozo profundo al Señor advirtiendo 
que  no  pocos  de  los  que  fueron  desgraciadamente  infieles  por  algún  tiempo  a  su 
compromiso, habiendo recurrido con conmovedora buena voluntad a todos los medios 
idóneos, y principalmente a una intensa vida de, oración, de humildad, de esfuerzos 
perseverantes sostenidos con la asiduidad al sacramento de la penitencia, han vuelto a 
encontrar por gracia del sumo sacerdote la vía justa y han llegado a ser, para regocijo  
de todos, sus ejemplares ministros.

4. LA SOLICITUD DEL OBISPO

El obispo y sus sacerdotes

91.  Nuestros queridísimos sacerdotes tienen el  derecho y el  deber de encontrar  en 
vosotros, venerables hermanos en el episcopado, una ayuda insustituible y valiosísima 
para la observancia  más fácil  y feliz  de los deberes contraídos.  Vosotros los habéis 
recibido  y  destinado  al  sacerdocio,  vosotros  habéis  impuesto  las  manos  sobre  sus 
cabezas, a vosotros os están unidos para el honor sacerdotal y en virtud del sacramento 
del orden, ellos os hacen presentes a vosotros en la comunidad de sus fieles, a vosotros 
os  están  unidos  con  ánimo  confiado  y  grande,  tomando  sobre  sí,  según  su  grado, 
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vuestros oficios y vuestra solicitud [44]. Al elegir el sagrado celibato, han seguido el 
ejemplo, vigente desde la antigüedad, de los obispos de Oriente y Occidente. Lo que 
constituye entre el obispo y el sacerdote un motivo nuevo de comunión y un factor 
propicio para vivirla más íntimamente.

Responsabilidad y caridad pastoral

92. Toda la ternura de Jesús por sus apóstoles se manifestó con toda evidencia cuando 
Él los hizo ministros de su cuerpo real y místico (cf. Jn 13-17); y también vosotros, en 
cuya  persona  «está  presente  en  medio  de  los  creyentes  Nuestro  Señor  Jesucristo, 
pontífice sumo» [45], sabéis que lo mejor de vuestro corazón y de vuestras atenciones 
pastorales se lo debéis a los sacerdotes y a los jóvenes que se preparan para serlo [46]. 
Por ningún otro modo podéis vosotros manifestar mejor esta vuestra convicción que por 
la consciente responsabilidad, por la sinceridad e invencible caridad con la que dirigiréis 
la  educación de  los  alumnos del  santuario  y  ayudaréis  con todos  los  medios  a  los 
sacerdotes a mantenerse fieles a su vocación y a sus deberes.

El corazón del obispo

93. La soledad humana del sacerdote, origen no último de desaliento y de tentaciones,  
sea atendida ante todo con vuestra fraterna y amigable presencia y acción [47] Antes 
de ser superiores y jueces, sed para vuestros sacerdotes maestros, padres, amigos y 
hermanos buenos y misericordiosos, prontos a comprender, a compadecer, a ayudar. 
Animad por todos los modos a vuestros sacerdotes a una amistad personal y a que se 
os abran confiadamente, que no suprima, sino que supere con la caridad pastoral el 
deber de obediencia jurídica, a fin de que la misma obediencia sea más voluntaria, leal 
y  segura.  Una  devota  amistad  y  una  filial  confianza  con  vosotros  permitirá  a  los 
sacerdotes abriros sus almas a tiempo, confiaros sus dificultades en la certeza de poder 
disponer siempre de vuestro corazón para confiaros también las eventuales derrotas, 
sin el servil temor del castigo, sino en la espera filial de corrección, de perdón y de 
socorro, que les animará a emprender con nueva confianza su arduo camino.

Autoridad y paternidad

94.  Todos  vosotros,  venerables  hermanos,  estáis  ciertamente  convencidos  de  que 
devolver a un ánimo sacerdotal el gozo y el entusiasmo por la propia vocación, la paz  
interior  y  la  salvación,  es  un  ministerio  urgente  y  glorioso  que  tiene  un  influjo 
incalculable en una multitud de almas. Si en un cierto momento os veis constreñidos a 
recurrir a vuestra autoridad y a una justa severidad con los pocos que, después de 
haber resistido a vuestro corazón, causan con su conducta escándalo al pueblo de Dios, 
al tomar las necesarias medidas procurad poneros delante todo su arrepentimiento. A 
imitación de Nuestro Señor Jesucristo, pastor y obispo de nuestras almas (1Pe 2, 25), no 
quebréis la caña cascada, ni apaguéis la mecha humeante (Mt 12, 20); sanad como 
Jesús las llagas (cf. Mt 9, 12), salvad lo que estaba perdido (cf. Mt 18, 11), id con ansia y 
amor en busca de la oveja descarriada para traerla de nuevo al calor del redil (cf. Lc 15,  
4 s.) e intentad como Él, hasta el fin (cf. Lc 22, 48), el reclamo al amigo infiel.

Magisterio y vigilancia

95.  Estamos seguros,  venerables hermanos,  de que no dejaréis  de tentar  nada por 
cultivar asiduamente en vuestro clero, con vuestra doctrina y prudencia, con vuestro 
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fervor pastoral, el ideal sagrado del celibato; y que no perderéis jamás de vista a los 
sacerdotes que han abandonado la casa de Dios, que es su verdadera casa, sea cual  
sea el  éxito  de su  dolorosa aventura,  porque ellos siguen siendo por  siempre  hijos 
vuestros.

5. LA AYUDA DE LOS FIELES

Responsabilidad de todo el Pueblo de Dios

96. La virtud sacerdotal  es un bien de la Iglesia entera; es una riqueza y gloria no 
humana, que redunda en edificación y beneficio de todo el pueblo de Dios. Por eso, 
queremos  dirigir  nuestra  afectuosa  y  apremiante  exhortación  a  todos  los  fieles, 
nuestros hijos en Cristo, a fin de que se sientan responsables también ellos de la virtud 
de  sus hermanos,  que  han tomado la misión de servirles en el  sacerdocio  para su 
salvación. Pidan y trabajen por las vocaciones sacerdotales y ayuden a los sacerdotes 
con  devoción  con  amor  filial,  con  dócil  colaboración,  con  afectuosa  intención  de 
ofrecerles el aliento de una alegre correspondencia a sus cuidados pastorales. Animen a 
estos sus padres en Cristo a superar las dificultades de todo género que encuentran 
para cumplir sus deberes con plena fidelidad, para edificación del mundo. Cultiven con 
espíritu  de  fe  y  de  caridad  cristiana  un  profundo  respeto  y  una  delicada  reserva 
respecto al  sacerdote,  de  modo particular  de  su condición de hombre  enteramente 
consagrado a Cristo y a su Iglesia.

Invitación a los seglares

97. Nuestra invitación se dirige en particular a aquellos seglares que buscan más asidua 
e intensamente a Dios y tienden a la perfección cristiana en la vida seglar. Estos podrán 
con su devota y cordial amistad ser una gran ayuda a los sagrados ministros. Los laicos,  
en efecto,  integrados  en el  orden temporal  y  al  mismo tiempo empeñados  en una 
correspondencia  más  generosa  y  perfecta  a  la  vocación  bautismal,  están  en 
condiciones,  en  algunos  casos,  de  iluminar  y  confortar  al  sacerdote,  que,  en  el 
ministerio de Cristo de la Iglesia, podría recibir daño en la integridad de su vocación de 
ciertas situaciones y de cierto turbio espíritu del mundo. De este modo, todo el Pueblo 
de Dios honrará a Nuestro Señor Jesucristo en los que le representan y de los que Él  
dijo: «Quien a vosotros recibe, a mí me recibe; y quien a mí me recibe, recibe a aquel  
que me ha enviado» (Mt 10, 40),  prometiendo cierta recompensa al  que ejercite la 
caridad de alguna manera con sus enviados (Ibíd., v. 42).

CONCLUSIÓN

La intercesión de María

98. Venerables hermanos nuestros, pastores del rebaño de Dios que está debajo de 
todos los cielos,  y  amadísimos sacerdotes hermanos e hijos nuestros:  estando para 
concluir esta carta que os dirigimos con el ánimo abierto a toda la caridad de Cristo, os 
invitamos a volver con renovada confianza y con filial esperanza la mirada y el corazón 
a la dulcísima Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, para invocar sobre el sacerdocio 
católico su maternal y poderosa intercesión. El Pueblo de Dios admira y venera en ella 
la figura y el modelo de la Iglesia de Cristo en el orden de la fe, de la caridad y de la  
perfecta unión con él.  María Virgen y Madre obtenga a la Iglesia, a la que también 
saludamos como virgen y madre [48], el que se gloríe humildemente y siempre de la 
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fidelidad de sus sacerdotes al don sublime de la sagrada virginidad, y el que vea cómo 
florece y se aprecia en una medida siempre mayor en todos los ambientes, a fin de que 
se  multiplique  sobre  la  tierra  el  ejército  de  los  que  siguen  al  divino  Cordero 
adondequiera que él vaya (Ap 14, 4).

Firme esperanza de la Iglesia

99. La Iglesia proclama altamente esta esperanza suya en Cristo; es consciente de la 
dramática  escasez  del  número  de  sacerdotes  en  comparación  con  las  necesidades 
espirituales de la población del mundo; mas está firme en su esperanza, fundada en los 
infinitos y misteriosos recursos de la gracia, que la calidad espiritual de los sagrados 
ministros engendrará también la cantidad, porque a Dios todo le es posible (Mc 10, 27; 
Lc 1, 37).

En esta fe y en esta esperanza sea a todos auspicio de las gracias celestes y testimonio 
de nuestra paternal benevolencia, la bendición apostólica que os impartimos con todo 
el corazón.

Dado en Roma, en San Pedro, el 24 del mes de junio del año 1967, quinto de nuestro 
pontificado.

PAULUS PP. VI
--------------------------------------------------------------------------------
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CARTA ENCÍCLICA
HUMANAE VITAE
DE S. S. PABLO VI

A LOS  VENERABLES HERMANOS LOS PATRIARCAS,
ARZOBISPOS, OBISPOS Y DEMÁS ORDINARIOS DE LUGAR 

EN PAZ Y COMUNIÓN CON LA SEDE APOSTÓLICA,
AL CLERO Y A LOS FIELES DEL ORBE CATÓLICO

Y A TODOS LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD,
SOBRE LA REGULACIÓN DE LA NATALIDAD

Venerables hermanos y amados hijos, salud y bendición apostólica.

La transmisión de la vida

1. El gravísimo deber de transmitir la vida humana ha sido siempre para los esposos,  
colaboradores  libres  y  responsables  de  Dios  Creador,  fuente  de  grandes  alegrías 
aunque algunas veces acompañadas de no pocas dificultades y angustias. 

En todos los tiempos ha planteado el cumplimiento de este deber serios problemas en 
la conciencia de los cónyuges, pero con la actual transformación de la sociedad se han 
verificado unos cambios tales que han hecho surgir nuevas cuestiones que la Iglesia no 
podía ignorar por tratarse de una materia relacionada tan de cerca con la vida y la 
felicidad de los hombres. 

I. Nuevos aspectos del problema y competencia del magisterio 

Nuevo enfoque del problema

2. Los cambios que se han producido son, en efecto, notables y de diversa índole. Se 
trata, ante todo, del rápido desarrollo demográfico. Muchos manifiestan el temor de que 
la población mundial aumente más rápidamente que las reservas de que dispone, con 
creciente angustia para tantas familias y pueblos en vía de desarrollo, siendo grande la 
tentación de las autoridades de oponer a este peligro medidas radicales. Además, las 
condiciones de trabajo y de vivienda y las múltiples exigencias que van aumentando en 
el  campo  económico  y  en  el  de  la  educación,  con  frecuencia  hacen  hoy  difícil  el 
mantenimiento adecuado de un número elevado de hijos. 

Se asiste también a un cambio, tanto en el modo de considerar la personalidad de la 
mujer  y  su  puesto en la  sociedad,  como en el  valor  que hay que atribuir  al  amor  
conyugal dentro del matrimonio y en el aprecio que se debe dar al significado de los 
actos conyugales en relación con este amor. 

Finalmente,  y sobre todo, el  hombre ha llevado a cabo progresos estupendos en el 
dominio y en la organización racional de las fuerzas de la naturaleza, de modo que 
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tiende a extender ese dominio a su mismo ser global: al cuerpo, a la vida psíquica, a la 
vida social y hasta las leyes que regulan la transmisión de la vida. 

3.  El  nuevo  estado  de  cosas  hace  plantear  nuevas  preguntas.  Consideradas  las 
condiciones de la vida actual y dado el significado que las relaciones conyugales tienen 
en orden a la armonía entre los esposos y a su mutua fidelidad, ¿no sería indicado 
revisionar las normas éticas hasta ahora vigentes, sobre todo si se considera que las 
mismas no pueden observarse sin sacrificios, algunas veces heroicos? 

Más aún, extendiendo a este campo la aplicación del llamado "principio de totalidad", 
¿no se podría admitir que la intención de una fecundidad menos exuberante, pero más 
racional, transformase la intervención materialmente esterilizadora en un control lícito y 
prudente  de  los  nacimientos?  Es  decir,  ¿no  se  podría  admitir  que  la  finalidad 
procreadora pertenezca al conjunto de la vida conyugal más bien que a cada uno de los 
actos? Se pregunta también si, dado el creciente sentido de responsabilidad del hombre 
moderno, no haya llegado el momento de someter a su razón y a su voluntad, más que 
a los ritmos biológicos de su organismo, la tarea de regular la natalidad. 

Competencia del Magisterio

4. Estas cuestiones exigían del Magisterio de la Iglesia una nueva y profunda reflexión 
acerca de los principios de la doctrina moral del matrimonio, doctrina fundada sobre la 
ley natural, iluminada y enriquecida por la Revelación divina. 

Ningún  fiel  querrá  negar  que  corresponda al  Magisterio  de  la  Iglesia  el  interpretar 
también la ley moral natural. Es, en efecto, incontrovertible —como tantas veces han 
declarado nuestros predecesores  (1)— que Jesucristo,  al  comunicar a Pedro y a  los 
Apóstoles  su  autoridad  divina  y  al  enviarlos  a  enseñar  a  todas  las  gentes  sus 
mandamientos (2), los constituía en custodios y en intérpretes auténticos de toda ley 
moral, es decir, no sólo de la ley evangélica, sino también de la natural, expresión de la  
voluntad de Dios, cuyo cumplimiento fiel es igualmente necesario para salvarse (3).

En conformidad con esta su misión, la Iglesia dio siempre, y con más amplitud en los 
tiempos recientes,  una doctrina coherente tanto sobre la naturaleza del  matrimonio 
como sobre el recto uso de los derechos conyugales y sobre las obligaciones de los 
esposos (4).

Estudios especiales

5. La conciencia de esa misma misión nos indujo a confirmar y a ampliar la Comisión de 
Estudio que nuestro predecesor Juan XXIII, de feliz memoria, había instituido en el mes 
de marzo del año 1963. Esta Comisión de la que formaban parte bastantes estudiosos 
de las diversas disciplinas relacionadas con la materia y parejas de esposos, tenía la 
finalidad de recoger opiniones acerca de las nuevas cuestiones referentes a la vida 
conyugal, en particular la regulación de la natalidad, y de suministrar elementos de 
información oportunos, para que el Magisterio pudiese dar una respuesta adecuada a la 
espera de los fieles y de la opinión pública mundial (5). 

Los trabajos de estos peritos, así como los sucesivos pareceres y los consejos de buen 
número  de  nuestros  hermanos  en  el  Episcopado,  quienes  los  enviaron 
espontáneamente o respondiendo a una petición expresa, nos han permitido ponderar 
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mejor  los  diversos  aspectos  del  complejo  argumento.  Por  ello  les  expresamos  de 
corazón a todos nuestra viva gratitud.

La respuesta del Magisterio

6. No podíamos, sin embargo, considerar como definitivas las conclusiones a que había 
llegado la Comisión,  ni  dispensarnos de examinar personalmente la grave cuestión; 
entre otros motivos, porque en seno a la Comisión no se había alcanzado una plena 
concordancia de juicios acerca de las normas morales a proponer y, sobre todo, porque 
habían aflorado algunos criterios de soluciones que se separaban de la doctrina moral 
sobre el matrimonio propuesta por el Magisterio de la Iglesia con constante firmeza. Por 
ello,  habiendo  examinado  atentamente  la  documentación  que  se  nos  presentó  y 
después de madura reflexión y de asiduas plegarias, queremos ahora,  en virtud del 
mandato que Cristo nos confió, dar nuestra respuesta a estas graves cuestiones.

II. Principios doctrinales

Una visión global del hombre

7. El problema de la natalidad, como cualquier otro referente a la vida humana, hay que
considerarlo, por encima de las perspectivas parciales de orden biológico o psicológico, 
demográfico o sociológico, a la luz de una visión integral del hombre y de su vocación, 
no  sólo  natural  y  terrena  sino  también  sobrenatural  y  eterna.  Y  puesto  que,  en el  
tentativo de justificar los métodos artificiales del control de los nacimientos, muchos 
han apelado a las exigencias del amor conyugal y de una "paternidad responsable", 
conviene precisar bien el verdadero concepto de estas dos grandes realidades de la 
vida matrimonial, remitiéndonos sobre todo a cuanto ha declarado, a este respecto, en 
forma altamente autorizada, el Concilio Vaticano II en la Constitución pastoral Gaudium 
et Spes.

El amor conyugal

8. La verdadera naturaleza y nobleza del amor conyugal se revelan cuando éste es 
considerado en su fuente suprema, Dios, que es Amor (6), "el Padre de quien procede 
toda paternidad en el cielo y en la tierra" (7). 

El matrimonio no es, por tanto, efecto de la casualidad o producto de la evolución de 
fuerzas naturales inconscientes; es una sabia institución del Creador para realizar en la 
humanidad su designio de amor. Los esposos, mediante su recíproca donación personal, 
propia y exclusiva de ellos, tienden a la comunión de sus seres en orden a un mutuo 
perfeccionamiento personal, para colaborar con Dios en la generación y en la educación 
de nuevas vidas.

En los bautizados el matrimonio reviste, además, la dignidad de signo sacramental de la 
gracia, en cuanto representa la unión de Cristo y de la Iglesia. 

Sus características

9. Bajo esta luz aparecen claramente las notas y las exigencias características del amor 
conyugal, siendo de suma importancia tener una idea exacta de ellas. 
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Es, ante todo, un amor plenamente humano, es decir, sensible y espiritual al mismo 
tiempo. No es por tanto una simple efusión del instinto y del sentimiento sino que es 
también y principalmente un acto de la voluntad libre,  destinado a mantenerse y a 
crecer mediante las alegrías y los dolores de la vida cotidiana, de forma que los esposos 
se conviertan en un solo corazón y en una sola alma y juntos alcancen su perfección 
humana.

Es un amor total,  esto es,  una forma singular de amistad personal,  con la cual  los 
esposos comparten generosamente todo, sin reservas indebidas o cálculos egoístas. 
Quien ama de verdad a su propio consorte, no lo ama sólo por lo que de él recibe sino 
por sí mismo, gozoso de poderlo enriquecer con el don de sí. 

Es un amor fiel y exclusivo hasta la muerte. Así lo conciben el esposo y la esposa el día  
en que asumen libremente y con plena conciencia el empeño del vínculo matrimonial. 
Fidelidad  que  a  veces  puede  resultar  difícil  pero  que  siempre  es  posible,  noble  y 
meritoria; nadie puede negarlo. El ejemplo de numerosos esposos a través de los siglos 
demuestra que la fidelidad no sólo es connatural al matrimonio sino también manantial 
de felicidad profunda y duradera. 

Es, por fin, un amor fecundo, que no se agota en la comunión entre los esposos sino 
que está destinado a prolongarse suscitando nuevas vidas. "El matrimonio y el amor 
conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de la 
prole.  Los hijos  son,  sin  duda,  el  don más excelente del  matrimonio  y contribuyen 
sobremanera al bien de los propios padres" (8). 

La paternidad responsable

10.  Por  ello  el  amor conyugal  exige a los esposos  una conciencia  de su misión de 
"paternidad responsable" sobre la que hoy tanto se insiste con razón y que hay que 
comprender  exactamente.  Hay  que  considerarla  bajo  diversos  aspectos  legítimos  y 
relacionados entre sí.

En relación con los procesos biológicos, paternidad responsable significa conocimiento y 
respeto de sus funciones; la inteligencia descubre, en el poder de dar la vida, leyes 
biológicas que forman parte de la persona humana (9). 

En relación con las tendencias del instinto y de las pasiones, la paternidad responsable 
comporta el dominio necesario que sobre aquellas han de ejercer la razón y la voluntad. 

En  relación  con  las  condiciones  físicas,  económicas,  psicológicas  y  sociales,  la 
paternidad responsable se pone en práctica ya sea con la deliberación ponderada y 
generosa de tener una familia numerosa ya sea con la decisión, tomada por graves 
motivos y en el respeto de la ley moral, de evitar un nuevo nacimiento durante algún 
tiempo o por tiempo indefinido.

La paternidad responsable comporta sobre todo una vinculación más profunda con el 
orden moral objetivo, establecido por Dios, cuyo fiel intérprete es la recta conciencia. El 
ejercicio responsable de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan 
plenamente sus propios deberes para con Dios, para consigo mismo, para con la familia 
y la sociedad, en una justa jerarquía de valores. 
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En  la  misión  de  transmitir  la  vida,  los  esposos  no  quedan,  por  tanto,  libres  para 
proceder  arbitrariamente,  como  si  ellos  pudiesen  determinar  de  manera 
completamente autónoma los caminos lícitos a seguir, sino que deben conformar su 
conducta  a  la  intención creadora  de  Dios,  manifestada  en la  misma naturaleza del 
matrimonio y de sus actos y constantemente enseñada por la Iglesia (10). 

Respetar la naturaleza y la finalidad del acto matrimonial 

11. Estos actos, con los cuales los esposos se unen en casta intimidad, y a través de los 
cuales se transmite la vida humana, son, como ha recordado el Concilio, "honestos y 
dignos" (11), y no cesan de ser legítimos si, por causas independientes de la voluntad 
de  los  cónyuges,  se  prevén  infecundos,  porque  continúan  ordenados  a  expresar  y 
consolidar su unión. De hecho, como atestigua la experiencia, no se sigue una nueva 
vida de cada uno de los actos conyugales.  Dios ha dispuesto con sabiduría leyes y 
ritmos naturales de fecundidad que por sí mismos distancian los nacimientos. La Iglesia, 
sin  embargo,  al  exigir  que  los  hombres  observen  las  normas  de  la  ley  natural  
interpretada por su constante doctrina, enseña que cualquier acto matrimonial (quilibet
matrimonii usus) debe quedar abierto a la transmisión de la vida (12). 

Inseparables los dos aspectos: unión y procreación 

12.  Esta  doctrina,  muchas veces expuesta por el  Magisterio,  está  fundada sobre  la 
inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia 
iniciativa,  entre  los  dos  significados  del  acto  conyugal:  el  significado  unitivo  y  el 
significado procreador.

Efectivamente, el acto conyugal, por su íntima estructura, mientras une profundamente 
a los esposos,  los hace aptos para la  generación de nuevas vidas,  según las leyes 
inscritas en el ser mismo del hombre y de la mujer. Salvaguardando ambos aspectos 
esenciales, unitivo y procreador, el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor 
mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. 
Nos pensamos que los hombres, en particular los de nuestro tiempo, se encuentran en 
grado de comprender el carácter profundamente razonable y humano de este principio 
fundamental.

Fidelidad al plan de Dios

13. Justamente se hace notar que un acto conyugal impuesto al cónyuge sin considerar 
su  condición  actual  y  sus  legítimos  deseos,  no  es  un  verdadero  acto  de  amor;  y 
prescinde por tanto de una exigencia del recto orden moral en las relaciones entre los 
esposos. Así,  quien reflexiona rectamente deberá también reconocer que un acto de 
amor recíproco, que prejuzgue la disponibilidad a transmitir la vida que Dios Creador,  
según  particulares  leyes,  ha  puesto  en  él,  está  en  contradicción  con  el  designio 
constitutivo del matrimonio y con la voluntad del Autor de la vida. Usar este don divino 
destruyendo  su  significado  y  su  finalidad,  aun  sólo  parcialmente,  es  contradecir  la 
naturaleza del hombre y de la mujer y sus más íntimas relaciones, y por lo mismo es 
contradecir también el plan de Dios y su voluntad. Usufructuar, en cambio, el don del 
amor conyugal  respetando las leyes del  proceso generador significa reconocerse no 
árbitros de  las fuentes de la  vida humana,  sino más bien administradores del  plan 
establecido  por  el  Creador.  En efecto,  al  igual  que el  hombre no  tiene  un dominio 
ilimitado sobre su cuerpo en general, del mismo modo tampoco lo tiene, con más razón, 
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sobre las facultades generadoras en cuanto tales, en virtud de su ordenación intrínseca 
a originar la vida, de la que Dios es principio. "La vida humana es sagrada —recordaba 
Juan XXIII—; desde su comienzo, compromete directamente la acción creadora de Dios" 
(13).

Vías ilícitas para la regulación de los nacimientos

14. En conformidad con estos principios fundamentales de la visión humana y cristiana 
del matrimonio, debemos una vez más declarar que hay que excluir absolutamente, 
como vía lícita para la regulación de los nacimientos, la interrupción directa del proceso 
generador ya iniciado, y sobre todo el aborto directamente querido y procurado, aunque 
sea por razones terapéuticas (14). 

Hay que  excluir  igualmente,  como el  Magisterio  de  la  Iglesia  ha  declarado muchas 
veces, la esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre como de la mujer 
(15); queda además excluida toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su 
realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga, como fin o 
como medio, hacer imposible la procreación (16). 

Tampoco se pueden invocar como razones válidas, para justificar los actos conyugales 
intencionalmente infecundos, el mal menor o el hecho de que tales actos constituirían 
un todo con los actos fecundos anteriores o que seguirán después y que por tanto 
compartirían la única e idéntica bondad moral. En verdad, si es lícito alguna vez tolerar 
un mal moral menor a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande  
(17), no es lícito, ni aun por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien 
(18), es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente 
desordenado y por lo mismo indigno de la persona humana, aunque con ello se quisiese 
salvaguardar  o  promover el  bien individual,  familiar  o  social.  Es por tanto un error 
pensar  que  un  acto  conyugal,  hecho  voluntariamente  infecundo,  y  por  esto 
intrínsecamente  deshonesto,  pueda  ser  cohonestado  por  el  conjunto  de  una  vida 
conyugal fecunda. 

Licitud de los medios terapéuticos

15.  La  Iglesia,  en cambio,  no  retiene  de  ningún modo ilícito  el  uso  de  los  medios 
terapéuticos verdaderamente necesarios  para curar  enfermedades  del  organismo,  a 
pesar de que se siguiese un impedimento, aun previsto, para la procreación, con tal de 
que ese impedimento no sea, por cualquier motivo, directamente querido (19). 

Licitud del recurso a los periodos infecundos

16.  A estas enseñanzas de la  Iglesia  sobre la  moral  conyugal  se objeta  hoy,  como 
observábamos antes (n. 3), que es prerrogativa de la inteligencia humana dominar las 
energías de la naturaleza irracional y orientarlas hacia un fin en conformidad con el bien 
del  hombre.  Algunos  se  preguntan:  actualmente,  ¿no  es  quizás  racional  recurrir  en 
muchas circunstancias al control artificial de los nacimientos, si con ello se obtienen la 
armonía y la tranquilidad de la familia y mejores condiciones para la educación de los 
hijos  ya nacidos?  A esta  pregunta  hay que  responder  con claridad:  la  Iglesia  es la 
primera en elogiar y en recomendar la intervención de la inteligencia en una obra que 
tan de  cerca  asocia  la  creatura  racional  a  su  Creador,  pero  afirma  que  esto  debe 
hacerse respetando el orden establecido por Dios. 
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Por consiguiente, si para espaciar los nacimientos existen serios motivos, derivados de 
las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges, o de circunstancias exteriores, la 
Iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a 
las funciones generadoras para usar del matrimonio sólo en los periodos infecundos y 
así regular la natalidad sin ofender los principios morales que acabamos de recordar 
(20).

La Iglesia es coherente consigo misma cuando juzga lícito el recurso a los periodos 
infecundos,  mientras  condena  siempre  como  ilícito  el  uso  de  medios  directamente 
contrarios a la fecundación, aunque se haga por razones aparentemente honestas y 
serias. En realidad, entre ambos casos existe una diferencia esencial: en el primero los 
cónyuges se sirven legítimamente de una disposición natural; en el segundo impiden el 
desarrollo de los procesos naturales. Es verdad que tanto en uno como en otro caso, los 
cónyuges  están  de  acuerdo  en  la  voluntad  positiva  de  evitar  la  prole  por  razones 
plausibles, buscando la seguridad de que no se seguirá; pero es igualmente verdad que 
solamente en el primer caso renuncian conscientemente al uso del matrimonio en los 
periodos fecundos cuando por justos motivos la procreación no es deseable, y hacen 
uso  después  en  los  periodos  agenésicos  para  manifestarse  el  afecto  y  para 
salvaguardar la mutua fidelidad. Obrando así ellos dan prueba de amor verdadero e 
integralmente honesto. 

Graves consecuencias de los métodos de regulación artificial de la natalidad

17. Los hombres rectos podrán convencerse todavía de la consistencia de la doctrina de 
la Iglesia en este campo si reflexionan sobre las consecuencias de los métodos de la 
regulación  artificial  de  la  natalidad.  Consideren,  antes  que  nada,  el  camino  fácil  y 
amplio  que  se  abriría  a  la  infidelidad  conyugal  y  a  la  degradación  general  de  la 
moralidad. No se necesita mucha experiencia para conocer la debilidad humana y para 
comprender que los hombres, especialmente los jóvenes, tan vulnerables en este punto 
tienen necesidad de aliento para ser fieles a la ley moral  y no se les debe ofrecer 
cualquier medio fácil para burlar su observancia.

Podría  también  temerse  que  el  hombre,  habituándose  al  uso  de  las  prácticas 
anticonceptivas, acabase por perder el respeto a la mujer y, sin preocuparse más de su 
equilibrio físico y psicológico, llegase a considerarla como simple instrumento de goce 
egoístico y no como a compañera, respetada y amada. 

Reflexiónese también sobre el arma peligrosa que de este modo se llegaría a poner en 
las manos de autoridades públicas despreocupadas de las exigencias morales. ¿Quién 
podría  reprochar  a  un  gobierno  el  aplicar  a  la  solución  de  los  problemas  de  la 
colectividad lo que hubiera sido reconocido lícito a los cónyuges para la solución de un 
problema familiar? ¿Quién impediría a los gobernantes favorecer y hasta imponer a sus 
pueblos, si lo consideraran necesario, el método anticonceptivo que ellos juzgaren más 
eficaz?  En  tal  modo  los  hombres,  queriendo  evitar  las  dificultades  individuales, 
familiares o sociales que se encuentran en el cumplimiento de la ley divina, llegarían a 
dejar a merced de la intervención de las autoridades públicas el sector más personal y 
más reservado de la intimidad conyugal.

Por tanto, sino se quiere exponer al arbitrio de los hombres la misión de engendrar la 
vida, se deben reconocer necesariamente unos límites infranqueables a la posibilidad 
de dominio del hombre sobre su propio cuerpo y sus funciones; límites que a ningún 
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hombre, privado o revestido de autoridad, es lícito quebrantar. Y tales límites no pueden 
ser determinados sino por el respeto debido a la integridad del organismo humano y de 
sus funciones, según los principios antes recordados y según la recta inteligencia del 
"principio de totalidad" ilustrado por nuestro predecesor Pío XII (21). 

La Iglesia, garantía de los auténticos valores humanos

18. Se puede prever que estas enseñanzas no serán quizá fácilmente aceptadas por 
todos: son demasiadas las voces —ampliadas por los modernos medios de propaganda
— que están en contraste con la Iglesia. A decir verdad, ésta no se maravilla de ser, a 
semejanza de su divino Fundador, "signo de contradicción" (22), pero no deja por esto 
de proclamar con humilde firmeza toda la ley moral, natural y evangélica. La Iglesia no 
ha  sido  la  autora  de  éstas,  ni  puede  por  tanto  ser  su  árbitro,  sino  solamente  su 
depositaria e intérprete, sin poder jamás declarar lícito lo que no lo es por su íntima e 
inmutable oposición al verdadero bien del hombre.

Al  defender la moral  conyugal  en su integridad, la Iglesia sabe que contribuye a la 
instauración de una civilización verdaderamente humana; ella compromete al hombre a 
no abdicar la propia responsabilidad para someterse a los medios técnicos; defiende 
con esto mismo la dignidad de los cónyuges. Fiel a las enseñanzas y al ejemplo del  
Salvador, ella se demuestra amiga sincera y desinteresada de los hombres a quienes 
quiere ayudar, ya desde su camino terreno, "a participar como hijos a la vida del Dios 
vivo, Padre de todos los hombres" (23).

III. Directivas pastorales

La Iglesia, Madre y Maestra

19. Nuestra palabra no sería expresión adecuada del pensamiento y de las solicitudes 
de la Iglesia, Madre y Maestra de todas las gentes, si, después de haber invitado a los 
hombres a observar y a respetar la ley divina referente al matrimonio, no les confortase 
en el camino de una honesta regulación de la natalidad, aun en medio de las difíciles 
condiciones que hoy afligen a las familias y a los pueblos. La Iglesia, efectivamente, no 
puede tener otra actitud para con los hombres que la del Redentor: conoce su debilidad, 
tiene  compasión  de  las  muchedumbres,  acoge  a  los  pecadores,  pero  no  puede 
renunciar a enseñar la ley que en realidad es la propia de una vida humana llevada a su 
verdad originaria y conducida por el Espíritu de Dios (24).

Posibilidad de observar la ley divina

La doctrina de la Iglesia en materia de regulación de la natalidad, promulgadora de la 
ley divina, aparecerá fácilmente a los ojos de muchos difícil e incluso imposible en la 
práctica. Y en verdad que, como todas las grandes y beneficiosas realidades, exige un 
serio empeño y muchos esfuerzos de orden familiar, individual y social. Más aun, no 
sería posible actuarla sin la ayuda de Dios, que sostiene y fortalece la buena voluntad 
de  los hombres.  Pero a  todo aquel  que reflexione  seriamente,  no puede menos de 
aparecer que tales esfuerzos ennoblecen al hombre y benefician la comunidad humana. 
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Dominio de sí mismo

21. Una práctica honesta de la regulación de la natalidad exige sobre todo a los esposos 
adquirir y poseer sólidas convicciones sobre los verdaderos valores de la vida y de la 
familia, y también una tendencia a procurarse un perfecto dominio de sí mismos. El 
dominio del instinto, mediante la razón y la voluntad libre, impone sin ningún género de 
duda una ascética, para que las manifestaciones afectivas de la vida conyugal estén en 
conformidad  con  el  orden  recto  y  particularmente  para  observar  la  continencia 
periódica. Esta disciplina, propia de la pureza de los esposos, lejos de perjudicar el amor 
conyugal, le confiere un valor humano más sublime. Exige un esfuerzo continuo, pero, 
en  virtud  de  su  influjo  beneficioso,  los  cónyuges  desarrollan  íntegramente  su 
personalidad,  enriqueciéndose  de  valores  espirituales:  aportando  a  la  vida  familiar 
frutos de serenidad y de paz y facilitando la solución de otros problemas; favoreciendo 
la  atención  hacia  el  otro  cónyuge;  ayudando  a  superar  el  egoísmo,  enemigo  del 
verdadero amor, y enraizando más su sentido de responsabilidad. Los padres adquieren 
así la capacidad de un influjo más profundo y eficaz para educar a los hijos; los niños y 
los jóvenes crecen en la justa estima de los valores humanos y en el desarrollo sereno y 
armónico de sus facultades espirituales y sensibles. 

Crear un ambiente favorable a la castidad

22. Nos queremos en esta ocasión llamar la atención de los educadores y de todos 
aquellos que tienen incumbencia  de responsabilidad,  en orden al  bien común de la 
convivencia humana, sobre la necesidad de crear un clima favorable a la educación de 
la castidad, es decir, al triunfo de la libertad sobre el libertinaje, mediante el respeto del 
orden moral. 

Todo lo que en los medios modernos de comunicación social conduce a la excitación de 
los sentidos, al desenfreno de las costumbres, como cualquier forma de pornografía y 
de espectáculos licenciosos, debe suscitar la franca y unánime reacción de todas las 
personas,  solícitas  del  progreso  de  la  civilización  y  de  la  defensa  de  los  supremos 
bienes  del  espíritu  humano.  En  vano  se  trataría  de  buscar  justificación  a  estas 
depravaciones con el pretexto de exigencias artísticas o científicas (25), o aduciendo 
como argumento la libertad concedida en este campo por las autoridades públicas. 

Llamamiento a las autoridades públicas

23. Nos decimos a los gobernantes, que son los primeros responsables del bien común 
y que tanto pueden hacer para salvaguardar las costumbres morales: no permitáis que 
se  degrade  la  moralidad  de  vuestros  pueblos;  no  aceptéis  que  se  introduzcan 
legalmente en la célula fundamental, que es la familia, prácticas contrarias a la ley 
natural y divina. Es otro el camino por el cual los poderes públicos pueden y deben 
contribuir a la solución del problema demográfico: el de una cuidadosa política familiar 
y de una sabia educación de los pueblos, que respete la ley moral y la libertad de los 
ciudadanos.

Somos conscientes de las graves dificultades con que tropiezan los poderes públicos a 
este  respecto,  especialmente  en  los  pueblos  en  vía  de  desarrollo.  A  sus  legítimas 
preocupaciones hemos dedicado nuestra encíclica Populorum Progressio. Y con nuestro 
predecesor,  Juan XXIII,  seguimos diciendo:  "Estas  dificultades  no se  superan con el 
recurso a métodos y medios que son indignos del hombre y cuya explicación está sólo 
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en una concepción estrechamente materialística del hombre mismo y de su vida. La 
verdadera solución solamente se halla  en el  desarrollo  económico y en el  progreso 
social,  que  respeten  y  promuevan  los  verdaderos  valores  humanos,  individuales  y 
sociales" (26). Tampoco se podría hacer responsable, sin grave injusticia, a la Divina 
Providencia de lo que por el contrario dependería de una menor sagacidad de gobierno, 
de un escaso sentido de la justicia social, de un monopolio egoísta o también de la 
indolencia reprobable en afrontar los esfuerzos y sacrificios necesarios para asegurar la 
elevación del  nivel  de  vida  de  un pueblo  y  de  todos  sus  hijos  (27).  Que todos los 
Poderes responsables —como ya algunos lo vienen haciendo laudablemente— reaviven 
generosamente los propios esfuerzos, y que no cese de extenderse el mutuo apoyo 
entre todos los miembros de la familia humana: es un campo inmenso el que se abre de 
este modo a la actividad de las grandes organizaciones internacionales. 

A los hombres de ciencia

24. Queremos ahora alentar a los hombres de ciencia, los cuales "pueden contribuir 
notablemente al bien del matrimonio y de la familia y a la paz de las conciencias si, 
uniendo sus estudios, se proponen aclarar más profundamente las diversas condiciones 
favorables a una honesta regulación de la procreación humana" (28). Es de desear en 
particular que, según el augurio expresado ya por Pío XII, la ciencia médica logre dar 
una base, suficientemente segura, para una regulación de nacimientos, fundada en la 
observancia de los ritmos naturales (29). De este modo los científicos, y en especial los  
católicos, contribuirán a demostrar con los hechos que, como enseña la Iglesia, "no 
puede haber verdadera contradicción entre las leyes divinas que regulan la transmisión 
de la vida y aquellas que favorecen un auténtico amor conyugal" (30). 

A los esposos cristianos

25. Nuestra palabra se dirige ahora más directamente a nuestros hijos, en particular a 
los llamados por Dios a servirlo en el  matrimonio.  La Iglesia,  al  mismo tiempo que 
enseña las exigencias imprescriptibles de la ley divina, anuncia la salvación y abre con 
los sacramentos los caminos de la gracia, la cual hace del hombre una nueva criatura, 
capaz de corresponder en el amor y en la verdadera libertad al designio de su Creador y 
Salvador, y de encontrar suave el yugo de Cristo (31). 

Los esposos cristianos, pues, dóciles a su voz, deben recordar que su vocación cristiana, 
iniciada  en  el  bautismo,  se  ha  especificado  y  fortalecido  ulteriormente  con  el 
sacramento  del  matrimonio.  Por  lo  mismo  los  cónyuges  son  corroborados  y  como 
consagrados para cumplir fielmente los propios deberes, para realizar su vocación hasta 
la perfección y para dar un testimonio, propio de ellos, delante del mundo (32). A ellos 
ha  confiado  el  Señor  la  misión de  hacer  visible  ante  los  hombres  la  santidad y  la 
suavidad de la ley que une el amor mutuo de los esposos con su cooperación al amor 
de Dios, autor de la vida humana.

No es nuestra intención ocultar las dificultades, a veces graves, inherentes a la vida de 
los cónyuges cristianos; para ellos como para todos "la puerta es estrecha y angosta la 
senda que lleva a la vida" (33). La esperanza de esta vida debe iluminar su camino, 
mientras se esfuerzan animosamente por vivir con prudencia, justicia y piedad en el 
tiempo (34), conscientes de que la forma de este mundo es pasajera (35). 

Afronten,  pues,  los  esposos  los  necesarios  esfuerzos,  apoyados  por  la  fe  y  por  la 
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esperanza  que  "no  engaña  porque  el  amor  de  Dios  ha  sido  difundido  en  nuestros 
corazones junto con el Espíritu Santo que nos ha sido dado" (36); invoquen con oración 
perseverante la ayuda divina; acudan sobre todo a la fuente de gracia y de caridad en 
la  Eucaristía.  Y  si  el  pecado  les  sorprendiese  todavía,  no  se  desanimen,  sino  que 
recurran con humilde perseverancia a la misericordia de Dios, que se concede en el 
sacramento  de  la  penitencia.  Podrán  realizar  así  la  plenitud  de  la  vida  conyugal, 
descrita por el Apóstol: "Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia 
(...). Los maridos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. Amar a la esposa 
¿no es acaso amarse a sí mismo? Nadie ha odiado jamás su propia carne, sino que la 
nutre y la cuida, como Cristo a su Iglesia (...). Este misterio es grande, pero entendido 
de Cristo y la Iglesia. Por lo que se refiere a vosotros, cada uno en particular ame a su  
esposa como a sí mismo y la mujer respete a su propio marido" (37). 

Apostolado entre los hogares

26. Entre los frutos logrados con un generoso esfuerzo de fidelidad a la ley divina, uno 
de los más preciosos es que los cónyuges no rara vez sienten el deseo de comunicar a 
los  demás  su  experiencia.  Una  nueva  e  importantísima  forma  de  apostolado  entre 
semejantes se inserta de este modo en el amplio cuadro de la vocación de los laicos: 
los mismos esposos se convierten en guía de otros esposos. Esta es, sin duda, entre las 
numerosas formas de apostolado, una de las que hoy aparecen más oportunas (38). 

A los médicos y al personal sanitario

27. Estimamos altamente a los médicos y a los miembros del  personal  de sanidad, 
quienes  en  el  ejercicio  de  su  profesión  sienten  entrañablemente  las  superiores 
exigencias de su vocación cristiana, por encima de todo interés humano. Perseveren, 
pues,  en promover constantemente las soluciones inspiradas en la fe  y en la recta 
razón,  y  se esfuercen en fomentar la convicción y el  respeto de las mismas en su 
ambiente.  Consideren también como propio  deber  profesional  el  procurarse  toda  la 
ciencia necesaria en este aspecto delicado, con el fin de poder dar a los esposos que los 
consultan sabios consejos y directrices sanas que de ellos esperan con todo derecho. 

A los sacerdotes

28.  Amados hijos  sacerdotes,  que  sois  por  vocación  los  consejeros  y  los  directores 
espirituales de las personas y de las familias, a vosotros queremos dirigirnos ahora con 
toda confianza. Vuestra primera incumbencia —en especial la de aquellos que enseñan 
la  teología  moral— es exponer  sin ambigüedades  la  doctrina de  la  Iglesia  sobre el 
matrimonio. Sed los primeros en dar ejemplo de obsequio leal, interna y externamente, 
al Magisterio de la Iglesia en el ejercicio de vuestro ministerio. Tal obsequio, bien lo 
sabéis, es obligatorio no sólo por las razones aducidas, sino sobre todo por razón de la 
luz del  Espíritu Santo,  de la cual  están particularmente asistidos los pastores de la 
Iglesia para ilustrar la verdad (39). Conocéis también la suma importancia que tiene 
para la paz de las conciencias y para la unidad del pueblo cristiano, que en el campo de 
la moral y del dogma se atengan todos al Magisterio de la Iglesia y hablen del mismo 
modo.  Por  esto  renovamos  con  todo  nuestro  ánimo  el  angustioso  llamamiento  del 
Apóstol Pablo: "Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que 
todos habléis igualmente, y no haya entre vosotros cismas, antes seáis concordes en el  
mismo pensar y en el mismo sentir" (40). 
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29. No menoscabar en nada la saludable doctrina de Cristo es una forma de caridad 
eminente hacia las almas. Pero esto debe ir acompañado siempre de la paciencia y de 
la bondad de que el mismo Señor dio ejemplo en su trato con los hombres. Venido no 
para juzgar sino para salvar (41),  El  fue ciertamente intransigente con el mal,  pero 
misericordioso con las personas.

Que en medio de sus dificultades encuentren siempre los cónyuges en las palabras y en 
el corazón del sacerdote el eco de la voz y del amor del Redentor.

Hablad, además, con confianza, amados hijos, seguros de que el Espíritu de Dios que 
asiste al Magisterio en el proponer la doctrina, ilumina internamente los corazones de 
los fieles,  invitándolos a  prestar  su asentimiento.  Enseñad a los esposos el  camino 
necesario  de  la  oración,  preparadlos  a  que  acudan  con  frecuencia  y  con  fe  a  los 
sacramentos de la Eucaristía y de la Penitencia, sin que se dejen nunca desalentar por 
su debilidad.

A los Obispos

30. Queridos y venerables hermanos en el episcopado, con quienes compartimos más 
de  cerca  la  solicitud  del  bien  espiritual  del  Pueblo  de  Dios,  a  vosotros  va  nuestro 
pensamiento reverente y afectuoso al  final  de esta encíclica.  A todos dirigimos una 
apremiante invitación. Trabajad al frente de los sacerdotes, vuestros colaboradores, y 
de  vuestros  fieles  con  ardor  y  sin  descanso  por  la  salvaguardia  y  la  santidad  del 
matrimonio para que sea vivido en toda su plenitud humana y cristiana. Considerad 
esta misión como una de vuestras responsabilidades más urgentes en el tiempo actual. 
Esto supone, como sabéis, una acción pastoral, coordinada en todos los campos de la 
actividad  humana,  económica,  cultural  y  social;  en  efecto,  solo  mejorando 
simultáneamente todos estos sectores, se podrá hacer no sólo tolerable sino más fácil y 
feliz la vida de los padres y de los hijos en el seno de la familia, más fraterna y pacífica 
la convivencia en la sociedad humana, respetando fielmente el designio de Dios sobre 
el mundo. 

Llamamiento final

31.  Venerables  hermanos,  amadísimos  hijos  y  todos  vosotros,  hombres  de  buena 
voluntad: Es grande la obra de educación, de progreso y de amor a la cual os llamamos, 
fundamentándose en la doctrina de la Iglesia, de la cual el Sucesor de Pedro es, con sus 
hermanos en el episcopado, depositario e intérprete. Obra grande de verdad, estamos 
convencidos de ello, tanto para el mundo como para la Iglesia, ya que el hombre no 
puede hallar la verdadera felicidad, a la que aspira con todo su ser, más que en el 
respeto de las leyes grabadas por Dios en su naturaleza y que  debe observar con 
inteligencia y amor. Nos invocamos sobre esta tarea, como sobre todos vosotros y en 
particular sobre los esposos, la abundancia de las gracias del Dios de santidad y de 
misericordia, en prenda de las cuales os otorgamos nuestra bendición apostólica.

Dado en Roma, junto a San Pedro, en la fiesta del apóstol Santiago, 25 de julio de 1968,  
sexto de nuestro pontificado.

--------------------------------------------------------------------------------
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(1). Cfr. Pío XI, Enc. Qui pluribus, 9 de noviembre de 1946, Pii IX P. M. Acta, vol. 1. pp. 9-
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AAS 46 (1954), pp. 671-672; Juan XXIII, Enc. Mater et Magistra, 15 de mayo de 1961, 
AAS 53 (1961), p. 457. 
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1958, AAS 50 (1958), pp. 734-735; Juan XXIII, Enc.  Mater et Magistra, AAS 53 (1961), 
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Sociedad Italiana de Obstetricia y Ginecología, 29 de octubre de 1966, AAS 58 (1966), 
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(6). Cfr. I Jn., 4, 8. 
(7). Ef., 3, 15. 
(8). Conc. Vat. II, Const. Past. Gaudium et spes, n. 50. 
(9). Cfr. Sto. Tomás, Sum. Teol., I-II, q. 94, a. 2. 
(10). Cfr. Gaudium et Spes, nn. 50 y 51. 
(11). Ibid., n. 49, 2o. 
(12). Cfr. Pío XI, Enc. Casti connubii, AAS 22 (1930), p. 560; Pío XII, AAS 43 (1951), p.
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Ioannes Paulus pp. II
REDEMPTOR HOMINIS

A los venerables hermanos en el episcopado
A los sacerdotes

A las familias religiosas
A los hijos e hijas de la iglesia

Y a todos los hombres de buena voluntad
Al principio de su ministerio pontifical

1979.03.04

I. HERENCIA

Venerables Hermanos y Hermanas, Amadisimos Hijos e Hijas:
Salud y Bendición Apostólica

1. A finales del segundo Milenio

EL REDENTOR DEL HOMBRE, Jesucristo, es el centro del cosmos y de la historia. A Él se 
vuelven mi pensamiento y mi corazón en esta hora solemne que está viviendo la Iglesia 
y la entera familia humana contemporánea. En efecto, este tiempo en el que, después 
del  amado Predecesor Juan Pablo I,  Dios me ha confiado por misterioso designio  el 
servicio universal vinculado con la Cátedra de San Pedro en Roma, está ya muy cercano 
al  año  dos  mil.  Es  difícil  decir  en  estos  momentos  lo  que  ese  año  indicará  en  el 
cuadrante de la historia humana y cómo será para cada uno de los pueblos, naciones,  
países  y  continentes,  por  más  que  ya  desde  ahora  se  trate  de  prever  algunos 
acontecimientos. Para la Iglesia, para el Pueblo de Dios que se ha extendido —aunque 
de manera desigual— hasta los más lejanos confines de la tierra, aquel año será el año 
de un gran Jubileo. Nos estamos acercando ya a tal fecha que —aun respetando todas 
las correcciones debidas a la exactitud cronológica— nos hará recordar y renovar de 
manera particular la conciencia de la verdad-clave de la fe, expresada por San Juan al  
principio de su evangelio: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros»,1 y en otro 
pasaje: «Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el  
que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna».2

También nosotros estamos, en cierto modo, en el tiempo de un nuevo Adviento, que es 
tiempo de espera: «Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a 
nuestros padres por ministerio de los profetas; últimamente, en estos días, nos habló 
por su Hijo...»,3 por medio del Hijo-Verbo, que se hizo hombre y nació de la Virgen 
María.  En este acto redentor,  la historia  del  hombre ha alcanzado su cumbre en el 
designio de amor de Dios. Dios ha entrado en la historia de la humanidad y en cuanto 
hombre se ha convertido en sujeto suyo, uno de los millones y millones, y al mismo 
tiempo Único. A través de la Encarnación, Dios ha dado a la vida humana la dimensión 
que quería dar al hombre desde sus comienzos y la ha dado de manera definitiva —de 
modo peculiar a él solo, según su eterno amor y su misericordia, con toda la libertad 
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divina— y a la vez con una magnificencia que, frente al pecado original y a toda la 
historia de los pecados de la humanidad, frente a los errores del entendimiento, de la 
voluntad y del  corazón humano, nos permite repetir  con estupor las palabras de la 
Sagrada Liturgia: «¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor!».4

2. Primeras palabras del nuevo Pontificado

A Cristo Redentor he elevado mis sentimientos y mi pensamiento el día 16 de octubre 
del año pasado, cuando después de la elección canónica, me fue hecha la pregunta: 
«¿Aceptas?». Respondí entonces: «En obediencia de fe a Cristo, mi Señor, confiando en 
la Madre de Cristo y de la Iglesia, no obstante las graves dificultades, acepto». Quiero 
hacer conocer públicamente esta mi respuesta a todos sin excepción, para poner así de 
manifiesto  que  con  esa  verdad  primordial  y  fundamental  de  la  Encarnación,  ya 
recordada, está vinculado el ministerio, que con la aceptación de la elección a Obispo 
de Roma y Sucesor del Apóstol Pedro, se ha convertido en mi deber específico en su  
misma Cátedra.

He escogido los mismos nombres que había escogido mi amadísimo Predecesor Juan 
Pablo I. En efecto, ya el día 26 de agosto de 1978, cuando él declaró al Sacro Colegio 
que quería llamarse Juan Pablo —un binomio de este género no tenía precedentes en la 
historia del Papado— divisé en ello un auspicio elocuente de la gracia para el nuevo 
pontificado. Dado que aquel pontificado duró apenas 33 días, me toca a mí no sólo 
continuarlo sino también, en cierto modo, asumirlo desde su mismo punto de partida. 
Esto precisamente quedó corroborado por mi elección de aquellos dos nombres. Con 
esta elección, siguiendo el ejemplo de mi venerado Predecesor, deseo al igual que él 
expresar mi amor por la singular herencia dejada a la Iglesia por los Pontífices Juan XXIII  
y Pablo VI y al mismo tiempo mi personal disponibilidad a desarrollarla con la ayuda de 
Dios.

A través de estos dos nombres y dos pontificados conecto con toda la tradición de esta 
Sede Apostólica,  con todos los Predecesores del  siglo xx y de los siglos anteriores, 
enlazando sucesivamente, a lo largo de las distintas épocas hasta las más remotas, con 
la  línea  de  la  misión  y  del  ministerio  que  confiere  a  la  Sede  de  Pedro  un  puesto 
absolutamente singular en la Iglesia. Juan XXIII y Pablo VI constituyen una etapa, a la 
que deseo referirme directamente como a umbral, a partir del cual quiero, en cierto 
modo en unión con Juan Pablo  I,  proseguir  hacia  el  futuro,  dejándome guiar  por la 
confianza ilimitada y por la obediencia al Espíritu que Cristo ha prometido y enviado a 
su Iglesia. Decía Él, en efecto, a los Apóstoles la víspera de su Pasión: «Os conviene que 
yo me vaya. Porque, si no me fuere, el Abogado no vendrá a vosotros; pero, si me fuere,  
os lo enviaré».5 «Cuando venga el Abogado que yo os enviaré de parte del Padre, el 
Espíritu de verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí, y vosotros daréis 
también testimonio, porque desde el principio estáis conmigo».6 «Pero cuando viniere 
aquél, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa, porque no hablará de 
sí mismo, sino que hablará lo que oyere y os comunicará las cosas venideras».7

3. Confianza en el Espíritu de Verdad y de Amor

Con plena confianza en el  Espíritu de Verdad entro pues en la rica herencia de los 
recientes pontificados. Esta herencia está vigorosamente enraizada en la conciencia de 
la  Iglesia  de  un  modo totalmente  nuevo,  jamás conocido  anteriormente,  gracias  al 
Concilio  Vaticano  II,  convocado  e  inaugurado  por  Juan  XXIII  y,  después,  felizmente 
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concluido y actuado con perseverancia por Pablo VI, cuya actividad he podido observar 
de  cerca.  Me  maravillaron  siempre  su  profunda  prudencia  y  valentía,  así  como  su 
constancia y paciencia en el difícil período posconciliar de su pontificado. Como timonel 
de  la  Iglesia,  barca  de  Pedro,  sabía  conservar  una  tranquilidad  y  un  equilibrio 
providencial  incluso  en  los  momentos  más  críticos,  cuando  parecía  que  ella  era 
sacudida  desde  dentro,  manteniendo  una  esperanza  inconmovible  en  su 
compactibilidad. Lo que, efectivamente, el Espíritu dijo a la Iglesia mediante el Concilio 
de nuestro tiempo, lo que en esta Iglesia dice a todas las Iglesias8 no puede —a pesar 
de inquietudes momentáneas— servir más que para una mayor cohesión de todo el 
Pueblo de Dios, consciente de su misión salvífica.

Precisamente de esta conciencia contemporánea de la Iglesia, Pablo VI hizo el tema 
primero de su fundamental Encíclica que comienza con las palabras Ecclesiam suam; a 
esta Encíclica séame permitido, ante todo, referirme en este primero y, por así decirlo, 
documento inaugural del actual pontificado. Iluminada y sostenida por el Espíritu Santo, 
la Iglesia tiene una conciencia cada vez más profunda, sea respecto de su misterio 
divino,  sea respecto de su misión humana,  sea finalmente respecto de sus mismas 
debilidades humanas: es precisamente esta conciencia la que debe seguir siendo la 
fuente principal del amor de esta Iglesia, al igual que el amor por su parte contribuye a  
consolidar y profundizar esa conciencia. Pablo VI nos ha dejado el testimonio de esa 
profundísima  conciencia  de  Iglesia.  A  través  de  los  múltiples  y  frecuentemente 
dolorosos acontecimientos de su pontificado, nos ha enseñado el amor intrépido a la 
Iglesia, la cual, como enseña el Concilio, es «sacramento, o sea signo e instrumento de 
la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano».9

4. En relación con la primera Encíclica de Pablo VI

Precisamente por esta razón, la conciencia de la Iglesia debe ir unida con una apertura 
universal,  a  fin  de  que  todos  puedan  encontrar  en  ella  «la  insondable  riqueza  de 
Cristo»,10 de que habla el Apóstol de las gentes. Tal apertura, orgánicamente unida con 
la conciencia de la propia naturaleza, con la certeza de la propia verdad, de la que dijo 
Cristo:  «no es mía,  sino del  Padre que me ha enviado»,11 determina el  dinamismo 
apostólico, es decir, misionero de la Iglesia, profesando y proclamando íntegramente 
toda la verdad transmitida por Cristo. Ella debe conducir, al mismo tiempo, a aquel 
diálogo que Pablo VI en la Encíclica Ecclesiam suam llamó «diálogo de la salvación», 
distinguiendo con precisión los diversos ámbitos dentro de los cuales debe ser llevado a 
cabo.12  Cuando  hoy  me refiero  a  este  documento  programático  del  pontificado  de 
Pablo VI, no ceso de dar gracias a Dios, porque este gran Predecesor mío y al mismo 
tiempo  verdadero  padre,  no  obstante  las  diversas  debilidades  internas  que  han 
afectado a  la Iglesia  en el  período posconciliar,  ha sabido presentar  «ad extra»,  al 
exterior,  su  auténtico  rostro.  De  este  modo,  también  una  gran  parte  de  la  familia 
humana, en los distintos ámbitos de su múltiple existencia, se ha hecho, a mi parecer,  
más consciente de cómo sea verdaderamente necesaria para ella la Iglesia de Cristo, su 
misión y su servicio.  Esta conciencia se ha demostrado a veces más fuerte que las 
diversas orientaciones críticas, que atacaban «ab intra», desde dentro, a la Iglesia, a 
sus instituciones y estructuras, a los hombres de la Iglesia y a su actividad. Tal crítica  
creciente ha tenido sin duda causas diversas y estamos seguro, por otra parte, de que 
no ha estado siempre privado de un sincero amor a la Iglesia. Indudablemente, se ha 
manifestado en él, entre otras cosas, la tendencia a superar el así llamado triunfalismo, 
del  que  se  discutía  frecuentemente  en  el  Concilio.  Pero  si  es  justo  que  la  Iglesia, 
siguiendo el ejemplo de su Maestro que era «humilde de corazón»,13 esté fundada 
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asimismo en la humildad, que tenga el sentido crítico respecto a todo lo que constituye 
su carácter y su actividad humana, que sea siempre muy exigente consigo misma, del 
mismo modo el criticismo debe tener también sus justos límites. En caso contrario, deja 
de ser constructivo, no revela la verdad, el amor y la gratitud por la gracia, de la que  
nos  hacemos principal  y  plenamente  partícipes  en la  Iglesia  y  mediante  la  Iglesia. 
Además el espíritu crítico no sería expresión de la actitud de servicio, sino más bien de 
la voluntad de dirigir la opinión de los demás según la opinión propia, divulgada a veces 
de manera demasiado desconsiderada.

Se debe gratitud a Pablo VI porque, respetando toda partícula de verdad contenida en 
las diversas opiniones humanas, ha conservado igualmente el equilibrio providencial del 
timonel de la Barca.14 La Iglesia que —a través de Juan Pablo I— me ha sido confiada 
casi inmediatamente después de él, no está ciertamente exenta de dificultades y de 
tensiones  internas.  Pero  al  mismo  tiempo  se  siente  interiormente  más  inmunizada 
contra los excesos del autocriticismo: se podría decir que es más crítica frente a las 
diversas  críticas  desconsideradas,  que  es  más  resistente  respecto  a  las  variadas 
«novedades», más madura en el espíritu de discernimiento, más idónea a extraer de su 
perenne tesoro «cosas nuevas y cosas viejas»,15 más centrada en el propio misterio y, 
gracias a todo esto,  más disponible para la misión de la salvación de todos:  «Dios 
quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad».16

5. Colegialidad y apostolado

Esta Iglesia está —contra todas las apariencias— mucho más unida en la comunión de 
servicio  y  en  la  conciencia  del  apostolado.  Tal  unión  brota  de  aquel  principio  de 
colegialidad, recordado por el Concilio Vaticano II, que Cristo mismo injertó en el Colegio 
apostólico  de  los  Doce con Pedro  a  la  cabeza y  que renueva  continuamente en el 
Colegio de los Obispos, que crece cada vez más en toda la tierra, permaneciendo unido 
con el  Sucesor de San Pedro y bajo su guía.  El  Concilio no sólo ha recordado este 
principio de colegialidad de los Obispos, sino que lo ha vivificado inmensamente, entre 
otras  cosas  propiciando  la  institución  de  un  organismo  permanente  que  Pablo  VI 
estableció al crear el Sínodo de los Obispos, cuya actividad no sólo ha dado una nueva 
dimensión a su pontificado, sino que se ha reflejado claramente después,  desde los 
primeros días, en el pontificado de Juan Pablo I y en el de su indigno Sucesor.

El principio de colegialidad se ha demostrado particularmente actual en el difícil período 
posconciliar, cuando la postura común y unánime del Colegio de los Obispos —la cual, 
sobre todo a través del Sínodo, ha manifestado su unión con el Sucesor de Pedro— 
contribuía  a  disipar  dudas  e  indicaba  al  mismo  tiempo  los  caminos  justos  para  la 
renovación de la Iglesia, en su dimensión universal. Del Sínodo ha brotado, entre otras 
cosas, ese impulso esencial para la evangelización que ha encontrado su expresión en 
la  Exhortación  apostólica  Evangelii  nuntiandi,17  acogida  con  tanta  alegría  como 
programa de renovación de carácter apostólico y también pastoral. La misma línea se 
ha seguido en los trabajos de la última sesión ordinaria del Sínodo de los Obispos, que 
tuvo lugar casi un año antes de la desaparición del Pontífice Pablo VI y que fue dedicada 
—como es sabido— a la catequesis. Los resultados de aquellos trabajos requieren aún 
una sistematización y un enunciado por parte de la Sede Apostólica.

Dado que estamos tratando del evidente desarrollo de la forma en que se expresa la 
colegialidad episcopal, hay que recordar al menos el proceso de consolidación de las 
Conferencias Episcopales Nacionales en toda la Iglesia y de otras estructuras colegiales 
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de  carácter  internacional  o  continental.  Refiriéndonos  por  otra  parte  a  la  tradición 
secular de la Iglesia, conviene subrayar la actividad de los diversos Sínodos locales.

Fue  en  efecto  idea  del  Concilio,  coherentemente  ejecutada  por  Pablo  VI,  que  las 
estructuras de este tipo,  experimentadas desde hace siglos por la Iglesia,  así  como 
otras  formas  de  colaboración  colegial  de  los  Obispos,  por  ejemplo,  la  provincia 
eclesiástica,  por  no  hablar  ya  de  cada  una  de  las  diócesis,  pulsasen  con  plena 
conciencia de la propia identidad y a la vez de la propia originalidad, en la unidad 
universal de la Iglesia. El mismo espíritu de colaboración y de corresponsabilidad se 
está difundiendo también entre los sacerdotes, lo cual se confirma por los numerosos 
Consejos  Presbiterales  que  han  surgido  después  del  Concilio.  Este  espíritu  se  ha 
extendido  asimismo  entre  los  laicos,  confirmando  no  sólo  las  organizaciones  de 
apostolado seglar ya existentes, sino también creando otras nuevas con perfil muchas 
veces distinto y con un dinamismo excepcional. Por otra parte, los laicos, conscientes 
de su responsabilidad en la Iglesia, se han empeñado de buen grado en la colaboración 
con los Pastores,  con los representantes de los Institutos de vida consagrada en el 
ámbito de los Sínodos diocesanos o de los Consejos pastorales en las parroquias y en 
las diócesis.

Me es necesario tener en la mente todo esto al comienzo de mi pontificado, para dar 
gracias  a  Dios,  para  dar  nuevos  ánimos a  todos  los  Hermanos y Hermanas y para 
recordar además con viva gratitud la obra del  Concilio Vaticano II  y a mis grandes 
Predecesores que han puesto en marcha esta nueva «ola» de la vida de la Iglesia, 
movimiento mucho más potente que los síntomas de duda, de derrumbamiento y de 
crisis.

6. Hacia la unión de los cristianos

Y ¿qué decir de todas las iniciativas brotadas de la nueva orientación ecuménica? El 
inolvidable Papa Juan XXIII, con claridad evangélica, planteó el problema de la unión de 
los cristianos como simple consecuencia de la voluntad del mismo Jesucristo, nuestro 
Maestro,  afirmada varias veces y expresada de manera particular  en la oración del 
Cenáculo, la víspera de su muerte: «para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en 
mí y yo en ti».18 El Concilio Vaticano II respondió a esta exigencia de manera concisa  
con el Decreto sobre el ecumenismo. El Papa Pablo VI, valiéndose de la actividad del  
Secretariado para la unión de los Cristianos inició los primeros pasos difíciles por el 
camino de la consecución de tal unión. ¿Hemos ido lejos por este camino? Sin querer  
dar  una  respuesta  concreta  podemos  decir  que  hemos  conseguido  unos  progresos 
verdaderos e importantes.  Una  cosa  es cierta:  hemos trabajado  con perseverancia, 
coherencia y valentía, y con nosotros se han empeñado también los representantes de 
otras Iglesias y de otras Comunidades cristianas, por lo cual les estamos sinceramente 
reconocidos. Es cierto además que, en la presente situación histórica de la cristiandad y 
del mundo, no se ve otra posibilidad de cumplir la misión universal de la Iglesia, en lo 
concerniente  a  los  problemas  ecuménicos,  que  la  de  buscar  lealmente,  con 
perseverancia, humildad y con valentía, las vías de acercamiento y de unión, tal como 
nos ha dado ejemplo personal el Papa Pablo VI. Debemos por tanto buscar la unión sin 
desanimarnos frente a las dificultades que pueden presentarse o acumularse a lo largo 
de  este  camino;  de  otra  manera  no  seremos  fieles  a  la  palabra  de  Cristo,  no 
cumpliremos su testamento. ¿Es lícito correr este riesgo?

Hay  personas  que,  encontrándose  frente  a  las  dificultades  o  también  juzgando 
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negativos  los  resultados  de  los  trabajos  iniciales  ecuménicos,  hubieran  preferido 
echarse atrás. Algunos incluso expresan la opinión de que estos esfuerzos son dañosos 
para la causa del evangelio, conducen a una ulterior ruptura de la Iglesia, provocan 
confusión de ideas en las cuestiones de la fe y de la moral, abocan a un específico 
indiferentismo.  Posiblemente  será  bueno  que  los  portavoces  de  tales  opiniones 
expresen sus temores; no obstante, también en este aspecto hay que mantener los 
justos límites. Es obvio que esta nueva etapa de la vida de la Iglesia exije de nosotros  
una  fe  particularmente  consciente,  profunda  y  responsable.  La  verdadera  actividad 
ecuménica significa apertura, acercamiento, disponibilidad al diálogo, búsqueda común 
de la verdad en el pleno sentido evangélico y cristiano; pero de ningún modo significa ni 
puede significar  renunciar  o  causar perjuicio  de alguna manera a  los tesoros de la 
verdad divina, constantemente confesada y enseñada por la Iglesia. A todos aquellos 
que por cualquier motivo quisieran disuadir a la Iglesia de la búsqueda de la unidad 
universal de los cristianos hay que decirles una vez más: ¿Nos es lícito no hacerlo? 
¿Podemos  no  tener  confianza  —no  obstante  toda  la  debilidad  humana,  todas  las 
deficiencias  acumuladas  a  lo  largo de  los siglos  pasados— en la  gracia  de  nuestro 
Señor, tal cual se ha revelado en los últimos tiempos a través de la palabra del Espíritu 
Santo, que hemos escuchado durante el Concilio? Obrando así, negaríamos la verdad 
que  concierne  a  nosotros  mismos  y  que  el  Apóstol  ha  expresado  de  modo  tan 
elocuente: «Mas por gracia de Dios soy lo que soy,  y la gracia que me confirió no 
resultó vana».19

Aunque de modo distinto y con las debidas diferencias, hay que aplicar lo que se ha 
dicho a la actividad que tiende al acercamiento con los representantes de las religiones 
no  cristianas,  y  que  se  expresa  a  través  del  diálogo,  los  contactos,  la  oración 
comunitaria, la búsqueda de los tesoros de la espiritualidad humana que —como bien 
sabemos— no faltan tampoco a los miembros de estas religiones. ¿No sucede quizá a 
veces que la creencia firme de los seguidores de las religiones no cristianas, —creencia 
que  es  efecto  también del  Espíritu  de  verdad,  que  actúa  más allá  de  los  confines 
visibles del Cuerpo Místico— haga quedar cunfundidos a los cristianos, muchas veces 
tan dispuestos a dudar en las verdades reveladas por Dios y proclamadas por la Iglesia, 
tan propensos  al  relajamiento  de  los  principios  de  la  moral  y  a  abrir  el  camino  al 
permisivismo ético? Es cosa noble estar predispuestos a comprender a todo hombre, a 
analizar  todo  sistema,  a  dar  razón  a  todo  lo  que  es  justo;  esto  no  significa 
absolutamente perder la certeza de la propia fe,20 o debilitar los principios de la moral, 
cuya falta se hará sentir bien pronto en la vida de sociedades enteras, determinando 
entre otras cosas consecuencias deplorables.

II. EL MISTERIO DE LA REDENCIÓN

7. En el Misterio de Cristo

Si las vías por las que el Concilio de nuestro siglo ha encaminado a la Iglesia —vías  
indicadas en su primera Encíclica por el llorado Papa Pablo VI— permanecen por largo 
tiempo las vías que todos nosotros debemos seguir,  a la vez,  en esta nueva etapa 
podemos justamente preguntarnos: ¿Cómo? ¿De qué modo hay que proseguir? ¿Qué 
hay que hacer a fin de que este nuevo adviento de la Iglesia, próximo ya al final del  
segundo  milenio,  nos  acerque  a  Aquel  que  la  Sagrada  Escritura  llama:  «Padre 
sempiterno»,  Pater  futuri  saeculi?21 Esta es la  pregunta fundamental  que el  nuevo 
Pontífice debe plantearse, cuando, en espíritu de obediencia de fe, acepta la llamada 
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según  el  mandato  de  Cristo  dirigido  más  de  una  vez  a  Pedro:  «Apacienta  mis 
corderos»,22  que  quiere  decir:  Sé  pastor  de  mi  rebaño;  y  después:  «...  una  vez 
convertido, confirma a tus hermanos». 23

Es  precisamente  aquí,  carísimos  Hermanos,  Hijos  e  Hijas,  donde  se  impone  una 
respuesta fundamental y esencial, es decir, la única orientación del espíritu, la única 
dirección del entendimiento, de la voluntad y del corazón es para nosotros ésta: hacia 
Cristo, Redentor del hombre; hacia Cristo, Redentor del mundo. A Él nosotros queremos 
mirar, porque sólo en Él, Hijo de Dios, hay salvación, renovando la afirmación de Pedro 
«Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna».24

A través de la conciencia de la Iglesia,  tan desarrollada por el Concilio,  a todos los 
niveles de esta conciencia y a través también de todos los campos de la actividad en  
que la Iglesia se expresa, se encuentra y se confirma, debemos tender constantemente 
a Aquel «que es la cabeza»,25 a Aquel «de quien todo procede y para quien somos 
nosotros»,26  a  Aquel  que  es  al  mismo  tiempo  «el  camino,  la  verdad»27  y  «la 
resurrección y la vida»,28 a Aquel que viéndolo nos muestra al Padre,29 a Aquel que 
debía irse de nosotros30 —se refiere a la muerte en Cruz y después a la Ascensión al 
cielo— para que el Abogado viniese a nosotros y siga viniendo constantemente como 
Espíritu de verdad.31 En Él están escondidos «todos los tesoros de la sabiduría y de la  
ciencia»,32 y la Iglesia es su Cuerpo.33 La Iglesia es en Cristo como un «sacramento, o 
signo e instrumento de la  íntima unión con Dios y de la unidad de todo el  género 
humano»34 y de esto es Él la fuente. ¡Él mismo! ¡Él, el Redentor!

La  Iglesia  no  cesa  de  escuchar  sus  palabras,  las  vuelve  a  leer  continuamente, 
reconstruye con la máxima devoción todo detalle particular de su vida. Estas palabras 
son escuchadas también por los no cristianos. La vida de Cristo habla al mismo tiempo 
a tantos hombres que no están aún en condiciones de repetir con Pedro: «Tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios vivo».35 Él, Hijo de Dios vivo, habla a los hombres también como 
Hombre: es su misma vida la que habla, su humanidad, su fidelidad a la verdad, su 
amor que abarca a todos. Habla además su muerte en Cruz, esto es,  la insondable 
profundidad de su sufrimiento y de su abandono. La Iglesia no cesa jamás de revivir su 
muerte en Cruz y su Resurrección, que constituyen el contenido de la vida cotidiana de 
la  Iglesia.  En  efecto,  por  mandato  del  mismo Cristo,  su  Maestro,  la  Iglesia  celebra 
incesantemente  la  Eucaristía,  encontrando  en  ella  la  «fuente  de  la  vida  y  de  la 
santidad»,36 el signo eficaz de la gracia y de la reconciliación con Dios, la prenda de la  
vida  eterna.  La  Iglesia  vive  su  misterio,  lo  alcanza  sin  cansarse  nunca  y  busca 
continuamente los caminos para acercar este misterio de su Maestro y Señor al género 
humano: a los pueblos, a las naciones, a las generaciones que se van sucediendo, a 
todo hombre en particular, como si repitiese siempre a ejemplo del Apóstol: «que nunca 
entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste crucificado».37 
La Iglesia permanece en la esfera del misterio de la Redención que ha llegado a ser 
precisamente el principio fundamental de su vida y de su misión

8. Redención: creación renovada

¡Redentor del  mundo! En Él  se ha revelado de un modo nuevo y más admirable la 
verdad fundamental sobre la creación que testimonia el Libro del Génesis cuando repite 
varias veces: «Y vio Dios ser bueno».38 El bien tiene su fuente en la Sabiduría y en el 
Amor. En Jesucristo, el mundo visible, creado por Dios para el hombre39 —el mundo 
que, entrando el pecado está sujeto a la vanidad— 40 adquiere nuevamente el vínculo 
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original con la misma fuente divina de la Sabiduría y del Amor. En efecto, «amó Dios 
tanto al  mundo, que le dio su unigénito Hijo».41 Así  como en el hombre-Adán este 
vínculo quedó roto, así en el Hombre-Cristo ha quedado unido de nuevo.42 ¿ Es posible 
que no nos convenzan, a nosotros hombres del siglo XX, las palabras del Apóstol de las 
gentes, pronunciadas con arrebatadora elocuencia, acerca de «la creación entera que 
hasta ahora gime y siente dolores de parto»43 y «está esperando la manifestación de 
los hijos de Dios»,44 acerca de la creación que está sujeta a la vanidad? El inmenso 
progreso, jamás conocido, que se ha verificado particularmente durante este nuestro 
siglo, en el campo de dominación del mundo por parte del hombre, ¿no revela quizá el 
mismo, y por lo demás en un grado jamás antes alcanzado, esa multiforme sumisión «a 
la  vanidad»?  Baste  recordar  aquí  algunos  fenómenos  como  la  amenaza  de 
contaminación  del  ambiente  natural  en  los  lugares  de  rápida  industrialización,  o 
también  los  conflictos  armados  que  explotan  y  se  repiten  continuamente,  o  las 
perspectivas de autodestrucción a través del uso de las armas atómicas: al hidrógeno, 
al neutrón y similares, la falta de respeto a la vida de los no-nacidos. El mundo de la 
nueva época, el mundo de los vuelos cósmicos, el mundo de las conquistas científicas y 
técnicas, jamás logradas anteriormente, ¿no es al mismo tiempo que «gime y sufre»45 
y «está esperando la manifestación de los hijos de Dios»?46

El Concilio Vaticano II, en su análisis penetrante «del mundo contemporáneo», llegaba 
al punto más importante del mundo visible: el hombre bajando —como Cristo— a lo 
profundo de las conciencias humanas, tocando el misterio interior del hombre, que en el 
lenguaje bíblico,  y  no bíblico también,  se expresa con la palabra «corazón». Cristo, 
Redentor del mundo, es Aquel que ha penetrado, de modo único e irrepetible, en el 
misterio del hombre y ha entrado en su «corazón». Justamente pues enseña el Concilio 
Vaticano II:  «En realidad el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del 
Verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir 
(Rom  5,  14),  es  decir,  Cristo  nuestro  Señor.  Cristo,  el  nuevo  Adán,  en  la  misma 
revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al propio hombre 
y le descubre la sublimidad de su vocación». Y más adelante: «Él, que es imagen de 
Dios  invisible  (Col  1,  15),  es  también  el  hombre  perfecto,  que  ha  devuelto  a  la 
descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él la 
naturaleza humana asumida,  no absorbida,  ha sido  elevada también en nosotros  a 
dignidad sin igual. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con 
todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, amó 
con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los 
nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado».47 ¡Él, el Redentor del 
hombre!

9. Dimensión divina del misterio de la Redención

Al  reflexionar  nuevamente  sobre  este  texto  maravilloso  del  Magisterio  conciliar,  no 
olvidamos ni por un momento que Jesucristo, Hijo de Dios vivo, se ha convertido en 
nuestra  reconciliación  ante  el  Padre.48  Precisamente  Él,  solamente  Él  ha  dado 
satisfacción  al  amor  eterno  del  Padre,  a  la  paternidad  que  desde  el  principio  se 
manifestó en la creación del mundo, en la donación al hombre de toda la riqueza de la  
creación,  en  hacerlo  «poco  menor  que  Dios»,49  en  cuanto  creado  «a  imagen  y 
semejanza de Dios»;50 e igualmente ha dado satisfacción a la paternidad de Dios y al 
amor, en cierto modo rechazado por el hombre con la ruptura de la primera Alianza51 y 
de las posteriores que Dios «ha ofrecido en diversas ocasiones a los hombres».52 La 
redención  del  mundo  —ese  misterio  tremendo  del  amor,  en  el  que  la  creación  es 

942



renovada53— es en su raíz más profunda «la plenitud de la justicia en un Corazón 
humano: en el Corazón del Hijo Primogénito, para que pueda hacerse justicia de los 
corazones de muchos hombres, los cuales, precisamente en el Hijo Primogénito, han 
sido predestinados desde la eternidad a ser hijos de Dios54 y llamados a la gracia, 
llamados al amor. La Cruz sobre el Calvario, por medio de la cual Jesucristo —Hombre, 
Hijo de María Virgen, hijo putativo de José de Nazaret— «deja» este mundo, es al mismo 
tiempo una nueva manifestación de la eterna paternidad de Dios, el cual se acerca de 
nuevo en Él a la humanidad, a todo hombre, dándole el tres veces santo «Espíritu de 
verdad».55

Con esta revelación del Padre y con la efusión del Espíritu Santo, que marcan un sello 
imborrable en el  misterio  de la Redención, se explica el  sentido de la cruz  y de la 
muerte de Cristo. El Dios de la creación se revela como Dios de la redención, como Dios 
que es fiel a sí mismo,56 fiel a su amor al hombre y al mundo, ya revelado el día de la 
creación. El suyo es amor que no retrocede ante nada de lo que en él mismo exige la 
justicia. Y por esto al Hijo «a quien no conoció el pecado le hizo pecado por nosotros 
para que en Él  fuéramos justicia  de Dios».57 Si  «trató  como pecado» a Aquel  que 
estaba absolutamente sin pecado alguno, lo hizo para revelar el amor que es siempre 
más grande que todo lo creado, el amor que es Él mismo, porque «Dios es amor».58 Y 
sobre todo el amor es más grande que el pecado, que la debilidad, que la «vanidad de 
la creación»,59 más fuerte que la muerte;  es amor siempre dispuesto a aliviar  y a 
perdonar,  siempre  dispuesto  a  ir  al  encuentro  con  el  hijo  pródigo,60  siempre  a  la 
búsqueda  de  la  «manifestación  de  los  hijos  de  Dios»,61  que  están  llamados  a  la 
gloria.62 Esta revelación del amor es definida también misericordia,63 y tal revelación 
del amor y de la misericordia tiene en la historia del hombre una forma y un nombre: se 
llama Jesucristo.

10. Dimensión humana del misterio de la Redención

El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, 
su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el  
amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Por esto  
precisamente, Cristo Redentor, como se ha dicho anteriormente, revela plenamente el 
hombre al mismo hombre. Tal es —si se puede expresar así— la dimensión humana del 
misterio de la Redención. En esta dimensión el hombre vuelve a encontrar la grandeza, 
la  dignidad y  el  valor  propios  de  su humanidad.  En el  misterio  de  la  Redención el 
hombre es «confirmado» y en cierto modo es nuevamente creado. ¡Él es creado de 
nuevo! «Ya no es judío ni griego: ya no es esclavo ni libre; no es ni hombre ni mujer,  
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús».64 El hombre que quiere comprenderse 
hasta el  fondo a sí mismo —no solamente según criterios y medidas del propio ser 
inmediatos,  parciales,  a  veces  superficiales  e  incluso  aparentes—  debe,  con  su 
inquietud, incertidumbre e incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con 
su muerte, acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en Él con todo su ser, debe 
«apropiarse»  y asimilar  toda  la  realidad  de  la  Encarnación y  de  la  Redención para 
encontrarse a sí mismo. Si se actúa en él este hondo proceso, entonces él da frutos no 
sólo de adoración a Dios, sino también de profunda maravilla de sí mismo. ¡Qué valor 
debe  tener  el  hombre  a  los  ojos  del  Creador,  si  ha  «merecido  tener  tan  grande 
Redentor»,65 si «Dios ha dado a su Hijo», a fin de que él, el hombre, «no muera sino 
que tenga la vida eterna»!66

En realidad, ese profundo estupor respecto al valor y a la dignidad del hombre se llama 
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Evangelio, es decir, Buena Nueva. Se llama también cristianismo. Este estupor justifica 
la  misión  de  la  Iglesia  en  el  mundo,  incluso,  y  quizá  aún  más,  «en  el  mundo 
contemporáneo». Este estupor y al mismo tiempo persuasión y certeza que en su raíz 
profunda es la certeza de la fe, pero que de modo escondido y misterioso vivifica todo 
aspecto  del  humanismo  auténtico,  está  estrechamente  vinculado  con  Cristo.  Él 
determina también su puesto, su —por así decirlo— particular derecho de ciudadanía en 
la historia del  hombre y de la humanidad. La Iglesia que no cesa de contemplar el  
conjunto del misterio de Cristo, sabe con toda la certeza de la fe que la Redención 
llevada a cabo por medio de la Cruz,  ha vuelto a dar definitivamente al hombre la 
dignidad y el sentido de su existencia en el mundo, sentido que había perdido en gran 
medida a causa del pecado. Por esta razón la Redención se ha cumplido en el misterio  
pascual que a través de la cruz y la muerte conduce a la resurrección.

El  cometido fundamental  de la Iglesia  en todas las épocas y particularmente en la 
nuestra es dirigir la mirada del hombre, orientar la conciencia y la experiencia de toda 
la  humanidad  hacia  el  misterio  de  Cristo,  ayudar  a  todos  los  hombres  a  tener 
familiaridad  con  la  profundidad  de  la  Redención,  que  se  realiza  en  Cristo  Jesús. 
Contemporáneamente, se toca también la más profunda obra del hombre, la esfera —
queremos decir— de los corazones  humanos,  de  las  conciencias  humanas y de las 
vicisitudes humanas.

11. El Misterio de Cristo en la base de la misión de la Iglesia y del cristianismo

El Concilio Vaticano II ha llevado a cabo un trabajo inmenso para formar la conciencia 
plena y universal  de la  Iglesia,  a la  que se refería  el  Papa Pablo  VI  en su primera 
Encíclica. Tal conciencia —o más bien, autoconciencia de la Iglesia— se forma «en el 
diálogo», el cual, antes de hacerse coloquio, debe dirigir la propia atención al «otro», es 
decir, a aquél con el cual queremos hablar. El Concilio ecuménico ha dado un impulso 
fundamental  para formar  la  autoconciencia  de la  Iglesia,  dándonos,  de manera  tan 
adecuada y competente,  la visión del  orbe terrestre como de un «mapa» de varias 
religiones. Además, ha demostrado cómo a este mapa de las religiones del mundo se 
sobrepone en estratos —antes nunca conocidos y característicos de nuestro tiempo— el 
fenómeno del ateísmo en sus diversas formas, comenzando por el ateísmo programado, 
organizado y estructurado en un sistema político.

Por lo que se refiere a la religión, se trata ante todo de la religión como fenómeno 
universal,  unido  a  la  historia  del  hombre  desde  el  principio;  seguidamente  de  las 
diversas religiones no cristianas y finalmente del  mismo cristianismo. El  documento 
conciliar dedicado a las religiones no cristianas está particularmente lleno de profunda 
estima  por  los  grandes  valores  espirituales,  es  más,  por  la  primacía  de  lo  que  es 
espiritual y que en la vida de la humanidad encuentra su expresión en la religión y 
después en la moralidad que refleja en toda la cultura. Justamente los Padres de la 
Iglesia veían en las distintas religiones como otros tantos reflejos de una única verdad 
«como  gérmenes  del  Verbo»,67  los  cuales  testimonian  que,  aunque  por  diversos 
caminos, está dirigida sin embargo en una única dirección la más profunda aspiración 
del espíritu humano, tal como se expresa en la búsqueda de Dios y al mismo tiempo en 
la búsqueda, mediante la tensión hacia Dios, de la plena dimensión de la humanidad, es 
decir,  del  pleno  sentido  de  la  vida  humana.  El  Concilio  ha  dedicado  una  atención 
especial  a  la  religión judía,  recordando el  gran patrimonio  espiritual  y  común a los 
cristianos y a los judíos, y ha expresado su estima hacia los creyentes del Islam, cuya fe  
se refiere también a Abrahán. Es sabido por otra parte que la religión de Israel tiene un 
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pasado  en  común  con  la  historia  del  cristianismo:  el  pasado  relativo  a  la  Antigua 
Alianza.68

Con la apertura realizada por el Concilio Vaticano II, la Iglesia y todos los cristianos han 
podido  alcanzar  una  conciencia  más  completa  del  misterio  de  Cristo,  «misterio 
escondido desde los siglos»69 en Dios, para ser revelado en el tiempo: en el Hombre 
Jesucristo, y para revelarse continuamente, en todos los tiempos. En Cristo y por Cristo, 
Dios se ha revelado plenamente a la humanidad y se ha acercado definitivamente a ella 
y, al mismo tiempo, en Cristo y por Cristo, el hombre ha conseguido plena conciencia de 
su dignidad,  de su elevación,  del  valor  transcendental  de la  propia  humanidad,  del 
sentido de su existencia.

Es necesario por tanto que todos nosotros, cuantos somos seguidores de Cristo, nos 
encontremos y nos unamos en torno a Él mismo. Esta unión, en los diversos sectores de 
la vida, de la tradición, de las estructuras y disciplinas de cada una de las Iglesias y 
Comunidades  eclesiales,  no  puede  actuarse  sin  un  valioso  trabajo  que  tienda  al 
conocimiento recíproco y a la remoción de los obstáculos en el camino de una perfecta 
unidad. No obstante podemos y debemos, ya desde ahora, alcanzar y manifestar al 
mundo nuestra unidad:  en el  anuncio  del  misterio de Cristo,  en la revelación de la 
dimensión divina y humana también de la Redención, en la lucha con perseverancia 
incansable en favor de esta dignidad que todo hombre ha alcanzado y puede alcanzar 
continuamente en Cristo, que es la dignidad de la gracia de adopción divina y también 
dignidad  de  la  verdad  interior  de  la  humanidad,  la  cual  —si  ha  alcanzado  en  la 
conciencia común del mundo contemporáneo un relieve tan fundamental— sobresale 
aún más para nosotros a la luz de la realidad que es él: Cristo Jesús.

Jesucristo es principio estable y centro permanente de la misión que Dios mismo ha 
confiado  al  hombre.  En  esta  misión  debemos  participar  todos,  en  ella  debemos 
concentrar todas nuestras fuerzas, siendo ella necesaria más que nunca al hombre de 
nuestro tiempo. Y si  tal misión parece encontrar en nuestra época oposiciones más 
grandes que en cualquier otro tiempo, tal circunstancia demuestra también que es en 
nuestra época aún más necesaria y —no obstante las oposiciones— es más esperada 
que nunca. Aquí tocamos indirectamente el misterio de la economía divina que ha unido 
la salvación y la gracia con la Cruz. No en vano Jesucristo dijo que el «reino de los cielos 
está en tensión, y los esforzados lo arrebatan»;70 y además que «los hijos de este siglo 
son más avisados... que los hijos de la luz».71 Aceptamos gustosamente este reproche 
para ser como aquellos «violentos de Dios» que hemos visto tantas veces en la historia 
de la Iglesia y que descubrimos todavía hoy para unirnos conscientemente a la gran 
misión,  es  decir:  revelar  a  Cristo  al  mundo,  ayudar  a  todo  hombre  para  que  se 
encuentre a sí mismo en él, ayudar a las generaciones contemporáneas de nuestros 
hermanos  y  hermanas,  pueblos,  naciones,  estados,  humanidad,  países  en  vías  de 
desarrollo y países de la opulencia, a todos en definitiva, a conocer las «insondables 
riquezas de Cristo»,72 porque éstas son para todo hombre y constituyen el bien de 
cada uno.

12. Misión de la Iglesia y libertad del hombre

En esta unión la misión, de la que decide sobre todo Cristo mismo, todos los cristianos 
deben descubrir lo que les une, incluso antes de que se realice su plena comunión. Esta 
es  la  unión  apostólica  y  misionera,  misionera  y  apostólica.  Gracias  a  esta  unión 
podemos acercarnos juntos al  magnífico  patrimonio  del  espíritu humano, que se ha 
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manifestado en todas las religiones, como dice la Declaración del Concilio Vaticano II  
Nostra aetate.73 Gracias a ella, nos acercamos igualmente a todas las culturas, a todas 
las  concepciones  ideológicas,  a  todos  los  hombres  de  buena  voluntad.  Nos 
aproximamos con aquella estima, respeto y discernimiento que, desde los tiempos de 
los Apóstoles,  distinguía  la actitud misionera y del  misionero.  Basta recordar a San 
Pablo y, por ejemplo, su discurso en el Areópago de Atenas.74 La actitud misionera 
comienza siempre con un sentimiento de profunda estima frente a lo que «en el hombre 
había»,75 por lo que él mismo, en lo íntimo de su espíritu, ha elaborado respecto a los 
problemas más profundos e importantes; se trata de respeto por todo lo que en él ha 
obrado el Espíritu, que «sopla donde quiere».76 La misión no es nunca una destrucción, 
sino una purificación y una nueva construcción por más que en la práctica no siempre 
haya habido una plena correspondencia con un ideal tan elevado. La conversión que de 
ella ha de tomar comienzo, sabemos bien que es obra de la gracia, en la que el hombre 
debe hallarse plenamente a sí mismo.

Por esto la Iglesia de nuestro tiempo da gran importancia a todo lo que el Concilio 
Vaticano II ha expuesto en la Declaración sobre la libertad religiosa, tanto en la primera 
como  en  la  segunda  parte  del  documento.77  Sentimos  profundamente  el  carácter 
empeñativo de la verdad que Dios nos ha revelado. Advertimos en particular el gran 
sentido de responsabilidad ante esta verdad. La Iglesia, por institución de Cristo, es su 
custodia  y  maestra,  estando  precisamente  dotada  de  una  singular  asistencia  del 
Espíritu Santo para que  pueda custodiarla  fielmente y enseñarla  en su más exacta 
integridad.78  Cumpliendo  esta  misión,  miramos  a  Cristo  mismo,  que  es  el  primer 
evangelizador79  y  miramos  también  a  los  Apóstoles,  Mártires  y  Confesores.  La 
Declaración sobre la libertad religiosa nos muestra de manera convincente cómo Cristo 
y, después sus Apóstoles, al anunciar la verdad que no proviene de los hombres sino de 
Dios («mi doctrina no es mía,  sino del  que me ha enviado»,80 esto es,  del  Padre), 
incluso actuando con toda la fuerza del espíritu, conservan una profunda estima por el 
hombre,  por su entendimiento,  su voluntad,  su conciencia  y  su  libertad.81 De este 
modo, la misma dignidad de la persona humana se hace contenido de aquel anuncio, 
incluso sin palabras, a través del comportamiento respecto de ella. Tal comportamiento 
parece corresponder a las necesidades particulares de nuestro tiempo. Dado que no en 
todo aquello que los diversos sistemas, y también los hombres en particular, ven y 
propagan como libertad está la verdadera libertad del hombre, tanto más la Iglesia, en 
virtud de su misión divina, se hace custodia de esta libertad que es condición y base de 
la verdadera dignidad de la persona humana.

Jesucristo sale al encuentro del hombre de toda época, también de nuestra época, con 
las mismas palabras: «Conoceréis la verdad y la verdad os librará».82 Estas palabras 
encierran una exigencia fundamental y al mismo tiempo una advertencia: la exigencia 
de una relación honesta con respecto a la verdad, como condición de una auténtica 
libertad;  y  la  advertencia,  además,  de  que  se  evite  cualquier  libertad  aparente, 
cualquier libertad superficial y unilateral, cualquier libertad que no profundiza en toda 
la verdad sobre el hombre y sobre el mundo. También hoy, después de dos mil años,  
Cristo aparece a nosotros como Aquel que trae al hombre la libertad basada sobre la 
verdad, como Aquel que libera al hombre de lo que limita, disminuye y casi destruye 
esta  libertad en  sus  mismas raíces,  en el  alma del  hombre,  en su  corazón,  en  su 
conciencia. ¡Qué confirmación tan estupenda de lo que han dado y no cesan de dar 
aquellos que, gracias a Cristo y en Cristo, han alcanzado la verdadera libertad y la han 
manifestado hasta en condiciones de constricción exterior!
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Jesucristo mismo, cuando compareció como prisionero ante el tribunal de Pilatos y fue 
preguntado por él acerca de la acusación hecha contra él por los representantes del 
Sanedrín, ¿no respondió acaso: «Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio 
de  la  verdad»?83  Con  estas  palabras  pronunciadas  ante  el  juez,  en  el  momento 
decisivo,  era  como  si  confirmase,  una  vez  más,  la  frase  ya  dicha  anteriormente: 
«Conoced la verdad y la verdad os hará libres». En el curso de tantos siglos y de tantas 
generaciones, comenzando por los tiempos de los Apóstoles, ¿no es acaso Jesucristo 
mismo el que tantas veces ha comparecido junto a hombres juzgados a causa de la 
verdad y no ha ido quizá a la muerte con hombres condenados a causa de la verdad? 
¿Acaso cesa el de ser continuamente portavoz y abogado del  hombre que vive «en 
espíritu y en verdad»?84 Del mismo modo que no cesa de serlo ante el Padre, así lo es 
también con respecto a la historia del hombre. La Iglesia a su vez, no obstante todas las 
debilidades que forman parte de la historia humana, no cesa de seguir a Aquel que dijo: 
«ya llega la hora y es ésta, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en 
espíritu y en verdad, pues tales son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, 
y los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad».85

III. EL HOMBRE REDIMIDO Y SU SITUACIÓN EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

13. Cristo se ha unido a todo hombre

Cuando, a través de la experiencia de la familia humana que aumenta continuamente a 
ritmo acelerado, penetramos en el misterio de Jesucristo, comprendemos con mayor 
claridad que, en la base de todos estos caminos a lo largo de los cuales en conformidad 
con las sabias indicaciones del Pontífice Pablo VI 86 debe proseguir la Iglesia de nuestro 
tiempo, hay un solo camino: es el camino experimentado desde hace siglos y es al 
mismo tiempo el camino del futuro. Cristo Señor ha indicado estos caminos sobre todo 
cuando —como enseña el Concilio— «mediante la encarnación el Hijo de Dios se ha 
unido  en  cierto  modo  a  todo  hombre».87  La  Iglesia  divisa  por  tanto  su  cometido 
fundamental en lograr que tal unión pueda actuarse y renovarse continuamente. La 
Iglesia desea servir a este único fin: que todo hombre pueda encontrar a Cristo, para 
que Cristo pueda recorrer con cada uno el camino de la vida, con la potencia de la 
verdad acerca del hombre y del mundo, contenida en el misterio de la Encarnación y de 
la Redención, con la potencia del amor que irradia de ella. En el trasfondo de procesos 
siempre crecientes en la historia, que en nuestra época parecen fructificar de manera 
particular  en  el  ámbito  de  varios  sistemas,  concepciones  ideológicas  del  mundo  y 
regímenes, Jesucristo se hace en cierto modo nuevamente presente, a pesar de todas 
sus aparentes ausencias,  a pesar de todas las limitaciones de la presencia  o de la 
actividad institucional de la Iglesia. Jesucristo se hace presente con la potencia de la 
verdad y del amor, que se han manifestado en Él como plenitud única e irrepetible, por 
más que su vida en la tierra fuese breve y más breve aún su actividad pública.

Jesucristo es el camino principal de la Iglesia. Él mismo es nuestro camino «hacia la 
casa del Padre»88 y es también el camino hacia cada hombre. En este camino que 
conduce de Cristo al hombre, en este camino por el que Cristo se une a todo hombre, la 
Iglesia no puede ser detenida por nadie. Esta es la exigencia del bien temporal y del 
bien eterno del hombre. La Iglesia, en consideración de Cristo y en razón del misterio, 
que constituye la vida de la Iglesia misma, no puede permanecer insensible a todo lo 
que sirve al verdadero bien del hombre, como tampoco puede permanecer indiferente a 
lo que lo amenaza. El Concilio Vaticano II, en diversos pasajes de sus documentos, ha 
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expresado esta solicitud fundamental de la Iglesia, a fin de que «la vida en el mundo 
(sea) más conforme a la eminente dignidad del hombre»,89 en todos sus aspectos, para 
hacerla «cada vez más humana».90 Esta es la solicitud del mismo Cristo, el buen Pastor 
de  todos los hombres.  En nombre de  tal  solicitud,  como leemos en la Constitución 
pastoral del Concilio, «la Iglesia que por razón de su ministerio y de su competencia, de 
ninguna manera se confunde con la comunidad política y no está vinculada a ningún 
sistema  político,  es  al  mismo  tiempo  el  signo  y  la  salvaguardia  del  carácter 
trascendente de la persona humana».91

Aquí se trata por tanto del hombre en toda su verdad, en su plena dimensión. No se 
trata del hombre «abstracto» sino real, del hombre «concreto», «histórico». Se trata de 
«cada» hombre, porque cada uno ha sido comprendido en el misterio de la Redención y 
con cada uno se ha unido Cristo,  para siempre, por medio de este ministerio.  Todo 
hombre  viene  al  mundo  concebido  en  el  seno  materno,  naciendo  de  madre  y  es 
precisamente  por  razón  del  misterio  de  la  Redención  por  lo  que  es  confiado  a  la 
solicitud de la Iglesia. Tal solicitud afecta al hombre entero y está centrada sobre él de  
manera del  todo particular.  El  objeto  de esta  premura es el  hombre en su única e 
irrepetible realidad humana, en la que permanece intacta la imagen y semejanza con 
Dios  mismo.92  El  Concilio  indica  esto  precisamente,  cuando,  hablando  de  tal 
semejanza,  recuerda  que  «el  hombre  es  en la  tierra  la  única  criatura  que  Dios  ha 
querido por sí misma».93 El hombre tal como ha sido «querido» por Dios, tal como Él lo 
ha  «elegido»  eternamente,  llamado,  destinado  a  la  gracia  y  a  la  gloria,  tal  es 
precisamente «cada» hombre, el hombre «más concreto», el «más real»; éste es el 
hombre, en toda la plenitud del misterio, del que se ha hecho partícipe en Jesucristo, 
misterio del cual se hace partícipe cada uno de los cuatro mil millones de hombres 
vivientes sobre nuestro planeta, desde el momento en que es concebido en el seno de 
la madre.

14. Todos los caminos de la Iglesia conducen al hombre

La  Iglesia  no  puede  abandonar  al  hombre,  cuya  «suerte»,  es  decir,  la  elección,  la 
llamada, el nacimiento y la muerte, la salvación o la perdición, están tan estrecha e 
indisolublemente unidas a Cristo.  Y se trata  precisamente de cada hombre de este 
planeta, en esta tierra que el Creador entregó al primer hombre, diciendo al hombre y a 
la mujer: «henchid la tierra; sometedla»;94 todo hombre, en toda su irrepetible realidad 
del ser y del obrar, del entendimiento y de la voluntad, de la conciencia y del corazón.  
El hombre en su realidad singular (porque es «persona»), tiene una historia propia de su 
vida y sobre todo una historia propia de su alma. El hombre que conforme a la apertura 
interior de su espíritu y al mismo tiempo a tantas y tan diversas necesidades de su 
cuerpo, de su existencia temporal, escribe esta historia suya personal por medio de 
numerosos  lazos,  contactos,  situaciones,  estructuras  sociales  que  lo  unen  a  otros 
hombres; y esto lo hace desde el primer momento de su existencia sobre la tierra, 
desde el momento de su concepción y de su nacimiento. El hombre en la plena verdad 
de su existencia, de su ser personal y a la vez de su ser comunitario y social —en el 
ámbito de la propia familia, en el ámbito de la sociedad y de contextos tan diversos, en 
el ámbito de la propia nación, o pueblo (y posiblemente sólo aún del clan o tribu), en el  
ámbito de toda la humanidad— este hombre es el primer camino que la Iglesia debe 
recorrer en el cumplimiento de su misión, él es el camino primero y fundamental de la 
Iglesia, camino trazado por Cristo mismo, vía que inmutablemente conduce a través del 
misterio de la Encarnación y de la Redención.
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A este hombre precisamente en toda la verdad de su vida, en su conciencia, en su 
continua inclinación al pecado y a la vez en su continua aspiración a la verdad, al bien,  
a la belleza, a la justicia, al amor, a este hombre tenía ante sus ojos el Concilio Vaticano 
II cuando, al delinear su situación en el mundo contemporáneo, se trasladaba siempre 
de los elementos externos que componen esta situación a la verdad inmanente de la 
humanidad:  «Son muchos los elementos que se combaten en el  propio  interior  del 
hombre. A fuer de criatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones; se siente sin 
embargo ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. Atraido por muchas 
solicitaciones,  tiene  que  elegir  y  renunciar.  Más  aún,  como  enfermo y  pecador,  no 
raramente hace lo que no quiere hacer y deja de hacer lo que quería llevar a cabo. Por 
ello siente en sí mismo la división que tantas y tan graves discordias provocan en la 
sociedad».95

Este hombre es el camino de la Iglesia, camino que conduce en cierto modo al origen 
de todos aquellos caminos por los que debe caminar la Iglesia, porque el hombre —todo 
hombre sin excepción alguna— ha sido redimido por Cristo, porque con el hombre —
cada hombre sin excepción alguna— se ha unido Cristo de algún modo, incluso cuando 
ese  hombre  no  es  consciente  de  ello,  «Cristo,  muerto  y  resucitado  por  todos,  da 
siempre al hombre» —a todo hombre y a todos los hombres— «... su luz y su fuerza  
para que pueda responder a su máxima vocación».96

Siendo pues este hombre el  camino de la Iglesia,  camino de su vida y experiencia 
cotidianas,  de  su  misión y de su fatiga,  la  Iglesia  de nuestro  tiempo debe ser,  de 
manera  siempre  nueva,  consciente  de  la  «situación»  de  él.  Es  decir,  debe  ser 
consciente de sus posibilidades, que toman siempre nueva orientación y de este modo 
se manifiestan; la Iglesia, al mismo tiempo, debe ser consciente de las amenazas que 
se  presentan  al  hombre.  Debe  ser  consciente  también  de  todo  lo  que  parece  ser 
contrario al esfuerzo para que «la vida humana sea cada vez más humana»,97 para 
que todo lo que compone esta vida responda a la verdadera dignidad del hombre. En 
una palabra, debe ser consciente de todo lo que es contrario a aquel proceso.

15. De qué tiene miedo el hombre contemporáneo

Conservando pues viva en la memoria la imagen que de modo perspicaz y autorizado 
ha trazado el Concilio Vaticano II, trataremos una vez más de adaptar este cuadro a los 
«signos  de  los  tiempos»,  así  como  a  las  exigencias  de  la  situación  que  cambia 
continuamente y se desenvuelve en determinadas direcciones.

El hombre actual parece estar siempre amenazado por lo que produce, es decir, por el 
resultado del trabajo de sus manos y más aún por el trabajo de su entendimiento, de 
las tendencias de su voluntad.  Los frutos de esta múltiple actividad del  hombre se 
traducen muy pronto y de manera a veces imprevisible en objeto de «alienación», es 
decir, son pura y simplemente arrebatados a quien los ha producido; pero, al menos 
parcialmente,  en la línea indirecta de sus efectos,  esos frutos se vuelven contra  el  
mismo hombre; ellos están dirigidos o pueden ser dirigidos contra él. En esto parece 
consistir el capítulo principal del drama de la existencia humana contemporánea en su 
dimensión más amplia y universal. El hombre por tanto vive cada vez más en el miedo. 
Teme que sus productos, naturalmente no todos y no la mayor parte sino algunos y 
precisamente los que contienen una parte especial de su genialidad y de su iniciativa, 
puedan ser dirigidos de manera radical contra él mismo; teme que puedan convertirse 
en medios e instrumentos de una autodestrucción inimaginable, frente a la cual todos 
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los cataclismos y las catástrofes de la historia que conocemos parecen palidecer. Debe 
nacer  pues  un  interrogante:  ¿por  qué  razón  este  poder,  dado  al  hombre  desde  el 
principio —poder por medio del cual debía él dominar la tierra98— se dirige contra sí 
mismo,  provocando  un  comprensible  estado  de  inquietud,  de  miedo  consciente  o 
inconsciente, de amenaza que de varios modos se comunica a toda la familia humana 
contemporánea y se manifiesta bajo diversos aspectos?

Este  estado de  amenaza para el  hombre,  por  parte  de  sus  productos,  tiene varias 
direcciones y varios grados de intensidad. Parece que somos cada vez más conscientes 
del hecho de que la explotación de la tierra, del planeta sobre el cual vivimos, exige una 
planificación  racional  y  honesta.  Al  mismo  tiempo,  tal  explotación  para  fines  no 
solamente industriales, sino también militares, el desarrollo de la técnica no controlado 
ni  encuadrado  en  un  plan  a  radio  universal  y  auténticamente  humanístico,  llevan 
muchas veces consigo la amenaza del ambiente natural del hombre, lo enajenan en sus 
relaciones con la naturaleza y lo apartan de ella. El hombre parece, a veces, no percibir 
otros significados de su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines 
de un uso inmediato y consumo. En cambio era voluntad del Creador que el hombre se 
pusiera en contacto con la naturaleza como «dueño» y «custodio» inteligente y noble, y 
no como «explotador» y «destructor» sin ningún reparo.

El progreso de la técnica y el desarrollo de la civilización de nuestro tiempo, que está 
marcado por el dominio de la técnica, exigen un desarrollo proporcional de la moral y 
de la ética. Mientras tanto, éste último parece, por desgracia, haberse quedado atrás. 
Por esto, este progreso, por lo demás tan maravilloso en el que es difícil no descubrir  
también auténticos signos de la grandeza del hombre que nos han sido revelados en 
sus gérmenes creativos en las páginas del Libro del Génesis, en la descripción de la 
creación,99 no puede menos de engendrar múltiples inquietudes. La primera inquietud 
se refiere a la cuestión esencial y fundamental: ¿este progreso, cuyo autor y fautor es el 
hombre,  hace  la  vida  del  hombre  sobre  la  tierra,  en  todos  sus  aspectos,  «más 
humana»?; ¿la hace más «digna del hombre»? No puede dudarse de que, bajos muchos 
aspectos, la haga así. No obstante esta pregunta vuelve a plantearse obstinadamente 
por lo que se refiere a lo verdaderamente esencial: si el hombre, en cuanto hombre, en 
el  contexto  de  este  progreso,  se  hace  de  veras  mejor,  es  decir,  más  maduro 
espiritualmente,  más consciente de la dignidad de su humanidad, más responsable, 
más abierto a los demás, particularmente a los más necesitados y a los más débiles,  
más disponible a dar y prestar ayuda a todos.

Esta es la pregunta que deben hacerse los cristianos, precisamente porque Jesucristo 
les ha sensibilizado así universalmente en torno al problema del  hombre. La misma 
pregunta  deben  formularse  además  todos  los  hombres,  especialmente  los  que 
pertenecen a los ambientes sociales que se dedican activamente al  desarrollo  y  al 
progreso en nuestros tiempos. Observando estos procesos y tomando parte en ellos, no 
podemos dejarnos llevar solamente por la euforia ni por un entusiasmo unilateral por 
nuestras  conquistas,  sino  que  todos  debemos  plantearnos,  con  absoluta  lealtad, 
objetividad y sentido de responsabilidad moral, los interrogantes esenciales que afectan 
a  la  situación  del  hombre  hoy  y  en el  mañana.  Todas  las  conquistas,  hasta  ahora 
logradas y las proyectadas por la técnica para el futuro ¿van de acuerdo con el progreso 
moral  y espiritual  del  hombre? En este contexto,  el hombre en cuanto hombre, ¿se 
desarrolla  y progresa,  o por el  contrario  retrocede y se degrada en su humanidad? 
¿Prevalece entre los hombres, «en el mundo del hombre» que es en sí mismo un mundo 
de bien y de mal moral, el bien sobre el mal? ¿Crecen de veras en los hombres, entre 
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los  hombres,  el  amor  social,  el  respeto  de  los  derechos  de  los  demás —para  todo 
hombre,  nación  o  pueblo—,  o  por  el  contrario  crecen  los  egoísmos  de  varias 
dimensiones, los nacionalismos exagerados, al puesto del auténtico amor de patria, y 
también la tendencia a dominar a los otros más allá de los propios derechos y méritos  
legítimos,  y  la  tendencia  a  explotar  todo  el  progreso  material  y  técnico-productivo 
exclusivamente con finalidad de dominar sobre los demás o en favor de tal  o cual 
imperialismo?

He  ahí  los  interrogantes  esenciales  que  la  Iglesia  no  puede  menos  de  plantearse, 
porque  de  manera  más  o  menos  explícita  se  los  plantean  millones  y  millones  de 
hombres que viven hoy en el mundo. El tema del desarrollo y del progreso está en boca 
de todos y aparece en las columnas de periódicos y publicaciones, en casi todas las 
lenguas  del  mundo  contemporáneo.  No  olvidemos  sin  embargo  que  este  tema  no 
contiene  solamente  afirmaciones  o  certezas,  sino  también  preguntas  e  inquietudes 
angustiosas. Estas últimas no son menos importantes que las primeras. Responden a la 
naturaleza del conocimiento humano y más aún responden a la necesidad fundamental 
de la solicitud del hombre por el hombre, por la misma humanidad, por el futuro de los 
hombres sobre la tierra. La Iglesia, que está animada por la fe escatológica, considera 
esta solicitud por el hombre, por su humanidad, por el futuro de los hombres sobre la 
tierra  y,  consiguientemente,  también  por  la  orientación  de  todo  el  desarrollo  y  del  
progreso, como un elemento esencial de su misión, indisolublemente unido con ella. Y 
encuentra  el  principio  de  esta  solicitud  en  Jesucristo  mismo,  como  atestiguan  los 
Evangelios. Y por esta razón desea acrecentarla continuamente en él, «redescubriendo» 
la situación del hombre en el mundo contemporáneo, según los más importantes signos 
de nuestro tiempo.

16. ¿Progreso o amenaza?

Consiguientemente, si nuestro tiempo, el tiempo de nuestra generación, el tiempo que 
se está acercando al final del segundo Milenio de nuestra era cristiana, se nos revela 
como tiempo de gran progreso, aparece también como tiempo de múltiples amenazas 
para  el  hombre,  de  las  que  la  Iglesia  debe  hablar  a  todos  los  hombres  de  buena 
voluntad y en torno a las cuales debe mantener siempre un diálogo con ellos. En efecto, 
la  situación  del  hombre  en el  mundo  contemporáneo  parece  distante  tanto  de  las 
exigencias objetivas del orden moral, como de las exigencias de la justicia o aún más 
del amor social. No se trata aquí más que de aquello que ha encontrado su expresión 
en el primer mensaje del Creador, dirigido al hombre en el momento en que le daba la 
tierra  para  que  la  «sometiese».100  Este  primer  mensaje  quedó  confirmado,  en  el 
misterio de la Redención, por Cristo Señor. Esto está expresado por el Concilio Vaticano 
II en los bellísimos capítulos de sus enseñanzas sobre la «realeza» del hombre, es decir,  
sobre  su  vocación  a  participar  en  el  ministerio  regio  —munus  regale—  de  Cristo 
mismo.101 El sentido esencial de esta «realeza» y de este «dominio» del hombre sobre 
el mundo visible, asignado a él como cometido por el mismo Creador, consiste en la 
prioridad de la ética sobre la técnica, en el primado de la persona sobre las cosas, en la 
superioridad del espíritu sobre la materia.

Por  esto  es  necesario  seguir  atentamente  todas  las  fases  del  progreso  actual:  es 
necesario hacer, por decirlo así, la radiografía de cada una de las etapas, precisamente 
desde este punto de vista. Se trata del desarrollo de las personas y no solamente de la 
multiplicación de las cosas, de las que los hombres pueden servirse. Se trata —como ha 
dicho un filósofo contemporáneo y como ha afirmado el Concilio— no tanto de «tener 
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más» cuanto de «ser más».102 En efecto, existe ya un peligro real y perceptible de 
que, mientras avanza enormemente el dominio por parte del hombre sobre el mundo de 
las cosas; de este dominio suyo pierda los hilos esenciales, y de diversos modos su 
humanidad  esté  sometida  a  ese  mundo,  y  él  mismo  se  haga  objeto  de  múltiple 
manipulación,  aunque  a  veces  no  directamente  perceptible,  a  través  de  toda  la 
organización de la vida comunitaria, a través del sistema de producción, a través de la 
presión  de  los  medios  de  comunicación  social.  El  hombre  no  puede renunciar  a  sí 
mismo, ni al puesto que le es propio en el mundo visible, no puede hacerse esclavo de 
las cosas, de los sistemas económicos, de la producción y de sus propios productos. 
Una civilización con perfil puramente materialista condena al hombre a tal esclavitud, 
por más que tal vez, indudablemente, esto suceda contra las intenciones y las premisas 
de sus pioneros.  En la  raíz  de la actual  solicitud por el  hombre está sin duda este 
problema. No se trata aquí solamente de dar una respuesta abstracta a la pregunta: 
quién  es  el  hombre;  sino  que  se  trata  de  todo  el  dinamismo  de  la  vida  y  de  la  
civilización.  Se trata del  sentido de las diversas iniciativas de la vida cotidiana y al 
mismo tiempo de las premisas para numerosos programas de civilización, programas 
políticos, económicos, sociales, estatales y otros muchos.

Si nos atrevemos a definir la situación del hombre en el mundo contemporáneo como 
distante de  las exigencias  objetivas  del  orden moral,  distante de  las exigencias  de 
justicia y, más aún, del amor social, es porque esto está comfirmado por hechos bien 
conocidos y confrontaciones que más de una vez han hallado eco en las páginas de las 
formulaciones  pontificias,  conciliares  y  sinodales.103  La  situación  del  hombre  en 
nuestra época no es ciertamente uniforme, sino diferenciada de múltiples modos. Estas 
diferencias tienen sus causas históricas, pero tienen también una gran resonancia ética 
propia.  En  efecto,  es  bien  conocido  el  cuadro  de  la  civilización  consumística,  que 
consiste en un cierto exceso de bienes necesarios al hombre, a las sociedades enteras 
—y aquí se trata precisamente de las sociedades ricas y muy desarrolladas— mientras 
las demás,  al  menos  amplios  estratos  de  las  mismas,  sufren el  hambre,  y  muchas 
personas mueren a diario por inedia y desnutrición. Asimismo se da entre algunos un 
cierto  abuso  de  la  libertad,  que  va  unido  precisamente  a  un  comportamiento 
consumístico no controlado por la moral, lo cual limita contemporáneamente la libertad 
de los demás, es decir, de aquellos que sufren deficiencias relevantes y son empujados 
hacia condiciones de ulterior miseria e indigencia.

Esta confrontación, universalmente conocida, y el contraste al que se han remitido en 
los documentos de su magisterio los Pontífices de nuestro siglo,  más recientemente 
Juan XXIII como también Pablo VI,104 representan como el gigantesco desarrollo de la 
parábola bíblica del rico epulón y del pobre Lázaro.105

La amplitud del  fenómeno pone en tela  de juicio  las estructuras  y los mecanismos 
financieros, monetarios, productivos y comerciales que, apoyados en diversas presiones 
políticas, rigen la economía mundial: ellos se revelan casi incapaces de absorber las 
injustas  situaciones  sociales  heredadas  del  pasado y de  enfrentarse  a  los  urgentes 
desafíos y a las exigencias éticas. Sometiendo al hombre a las tensiones creadas por él 
mismo,  dilapidando  a  ritmo  acelerado  los  recursos  materiales  y  energéticos, 
comprometiendo  el  ambiente  geofísico,  estas  estructuras  hacen  extenderse 
continuamente las zonas de miseria y con ella la angustia, frustración y amargura.106

Nos encontramos ante un grave drama que no puede dejarnos indiferentes: el sujeto 
que, por un lado, trata de sacar el máximo provecho y el que, por otro lado, sufre los 
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daños  y  las  injurias  es  siempre  el  hombre.  Drama  exacerbado  aún  más  por  la 
proximidad de grupos sociales privilegiados y de los de países ricos que acumulan de 
manera excesiva los bienes cuya riqueza se convierte de modo abusivo, en causa de 
diversos males. Añádanse la fiebre de la inflación y la plaga del paro; son otros tantos  
síntomas de este desorden moral, que se hace notar en la situación mundial y que 
reclama  por  ello  innovaciones  audaces  y  creadoras,  de  acuerdo  con  la  auténtica 
dignidad del hombre.107

La tarea no es imposible. El principio de solidaridad, en sentido amplio, debe inspirar la 
búsqueda eficaz de instituciones y de mecanismos adecuados, tanto en el orden de los 
intercambios, donde hay que dejarse guiar por las leyes de una sana competición, como 
en el orden de una más amplia y más inmediata repartición de las riquezas y de los 
controles  sobre  las  mismas,  para  que  los  pueblos  en vías  de  desarrollo  económico 
puedan  no  sólo  colmar  sus  exigencias  esenciales,  sino  también  avanzar  gradual  y 
eficazmente.

No se avanzará en este camino difícil  de las indispensables transformaciones de las 
estructuras de la vida económica, si  no se realiza una verdadera conversión de las 
mentalidades y de los corazones. La tarea requiere el compromiso decidido de hombres 
y de pueblos libres y solidarios. Demasiado frecuentemente se confunde la libertad con 
el instinto del interés —individual o colectivo—, o incluso con el instinto de lucha y de 
dominio,  cualesquiera sean los colores ideológicos que revisten.  Es obvio  que tales 
instintos  existen  y  operan,  pero  no  habrá  economía  humana  si  no  son  asumidos, 
orientados y dominados por las fuerzas más profundas que se encuentran en el hombre 
y que deciden la verdadera cultura de los pueblos. Precisamente de estas fuentes debe 
nacer el esfuerzo con el que se expresará la verdadera libertad humana, y que será 
capaz de asegurarla también en el campo de la economía. El desarrollo económico, con 
todo lo que forma parte de su adecuado funcionamiento,  debe ser  constantemente 
programado y realizado en una perspectiva de desarrollo universal y solidario de los 
hombres y de los pueblos, como lo recordaba de manera convincente mi predecesor 
Pablo VI en la Encíclica Populorum progressio. Sin ello la mera categoría del «progreso» 
económico  se convierte  en una  categoría  superior  que  subordina el  conjunto  de la 
existencia humana a sus exigencias parciales, sofoca al hombre, disgrega la sociedad y 
acaba por ahogarse en sus propias tensiones y en sus mismos excesos.

Es posible asumir este deber; lo atestiguan hechos ciertos y resultados, que es difícil  
enumerar aquí analíticamente. Una cosa es cierta: en la base de este gigantesco campo 
hay que establecer, aceptar y profundizar el sentido de la responsabilidad moral, que 
debe asumir el hombre. Una vez más y siempre, el hombre.

Para  nosotros  los  cristianos  esta  responsabilidad  se  hace  particularmente  evidente, 
cuando recordamos —y debemos recordarlo siempre— la escena del juicio final, según 
las palabras de Cristo transmitidas en el evangelio de San Mateo.108

Esta escena escatológica debe ser aplicada siempre a la historia del hombre, debe ser 
siempre «medida» de los actos humanos como un esquema esencial de un examen de 
conciencia para cada uno y para todos: «tuve hambre, y no me disteis de comer; ...  
estuve desnudo, y no me vestisteis; ...  en la cárcel,  y no me visitasteis».109 Estas 
palabras adquieren una mayor carga amonestadora, si pensamos que, en vez del pan y 
de la ayuda cultural a los nuevos estados y naciones que se están despertando a la vida 
independiente,  se  les  ofrece  a  veces  en abundancia  armas modernas  y  medios  de 
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destrucción, puestos al servicio de conflictos armados y de guerras que no son tanto 
una exigencia de la defensa de sus justos derechos y de su soberanía sino más bien una 
forma  de  «patriotería»,  de  imperialismo,  de  neocolonialismo  de  distinto  tipo.  Todos 
sabemos bien que las zonas de miseria o de hambre que existen en nuestro globo, 
hubieran podido ser «fertilizadas» en breve tiempo, si las gigantescas inversiones de 
armamentos que sirven a la guerra y a la destrucción,  hubieran sido cambiadas en 
inversiones para el alimento que sirvan a la vida.

Es  posible  que  esta  consideración  quede  parcialmente  «abstracta»,  es  posible  que 
ofrezca la ocasión a una y otra parte para acusarse recíprocamente, olvidando cada una 
las  propias  culpas.  Es  posible  que  provoque  también  nuevas  acusaciones  contra  la 
Iglesia. Esta,  en cambio, no disponiendo de otras armas, sino las del  espíritu,  de la 
palabra  y  del  amor,  no  puede  renunciar  a  anunciar  «la  palabra...  a  tiempo  y  a 
destiempo».110 Por esto no cesa de pedir a cada una de las dos partes, y de pedir a  
todos en nombre de Dios y en nombre del hombre: ¡no matéis! ¡No preparéis a los 
hombres destrucciones y exterminio! ¡Pensad en vuestros hermanos que sufren hambre 
y miseria! ¡Respetad la dignidad y la libertad de cada uno!

17. Derechos del hombre: "letra" o "espíritu"

Nuestro siglo ha sido hasta ahora un siglo de grandes calamidades para el hombre, de 
grandes devastaciones no sólo materiales, sino también morales, más aún, quizá sobre 
todo morales. Ciertamente, no es fácil  comparar bajo este aspecto, épocas y siglos, 
porque esto depende de los criterios históricos que cambian. No obstante, sin aplicar 
estas comparaciones, es necesario constatar que hasta ahora este siglo ha sido un siglo 
en el que los hombres se han preparado a sí mismos muchas injusticias y sufrimientos. 
¿Ha sido frenado decididamente este proceso? En todo caso no se puede menos de 
recordar aquí, con estima y profunda esperanza para el futuro, el magnífico esfuerzo 
llevado a cabo para dar vida a la Organización de las Naciones Unidas, un esfuerzo que 
tiende  a  definir  y  establecer  los  derechos  objetivos  e  inviolables  del  hombre, 
obligándose recíprocamente los Estados miembros a una observancia rigurosa de los 
mismos.  Este  empeño ha  sido  aceptado  y ratificado  por  casi  todos  los  Estados  de 
nuestro tiempo y esto debería constituir una garantía para que los derechos del hombre 
lleguen a ser en todo el  mundo, principio fundamental  del  esfuerzo por el  bien del 
hombre.

La Iglesia no tiene necesidad de confirmar cuán estrechamente vinculado está este 
problema con su misión en el mundo contemporáneo. En efecto, él está en las bases 
mismas de la paz social e internacional, como han declarado al respecto Juan XXIII, el 
Concilio Vaticano II y posteriormente Pablo VI en documentos específicos. En definitiva, 
la paz se reduce al respeto de los derechos inviolables del hombre, —«opus iustitiae 
pax»—, mientras la guerra nace de la violación de estos derechos y lleva consigo aún 
más graves violaciones de los mismos. Si los derechos humanos son violados en tiempo 
de  paz,  esto  es  particularmente  doloroso  y,  desde  el  punto  de  vista  del  progreso, 
representa un fenómeno incomprensible de la lucha contra el hombre, que no puede 
concordarse de ningún modo con cualquier programa que se defina «humanístico». Y 
¿qué tipo  de  programa  social,  económico,  político,  cultural  podría  renunciar  a  esta 
definición?  Nutrimos  la  profunda  convicción  de  que  no  hay  en  el  mundo  ningún 
programa en el que, incluso sobre la plataforma de ideologías opuestas acerca de la 
concepción del mundo, no se ponga siempre en primer plano al hombre.
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Ahora bien,  si  a pesar de tales premisas,  los derechos del  hombre son violados de 
distintos modos, si en práctica somos testigos de los campos de concentración, de la 
violencia, de la tortura, del terrorismo o de múltiples discriminaciones, esto debe ser 
una consecuencia de otras premisas que minan, o a veces anulan casi toda la eficacia 
de las premisas humanísticas de aquellos programas y sistemas modernos. Se impone 
entonces necesariamente el deber de someter los mismos programas a una continua 
revisión desde el punto de vista de los derechos objetivos e inviolables del hombre.

La Declaración de estos derechos, junto con la institución de la Organización de las 
Naciones  Unidas,  no  tenía  ciertamente  sólo  el  fin  de  separarse  de  las  horribles 
experiencias de la última guerra mundial, sino el de crear una base para una continua 
revisión de los programas, de los sistemas, de los regímenes, y precisamente desde 
este único punto de vista fundamental  que es el  bien del  hombre —digamos de la 
persona  en  la  comunidad—  y  que  como  factor  fundamental  del  bien  común  debe 
constituir  el  criterio esencial  de todos los programas, sistemas, regímenes.  En caso 
contrario,  la  vida  humana,  incluso  en  tiempo  de  paz,  está  condenada  a  distintos 
sufrimientos y al mismo tiempo, junto con ellos se desarrollan varias formas de dominio 
totalitario, neocolonialismo, imperialismo, que amenazan también la convivencia entre 
las naciones. En verdad, es un hecho significativo y confirmado repetidas veces por las 
experiencias  de  la  historia,  cómo  la  violación  de  los  derechos  del  hombre  va 
acompañada de la violación de los derechos de la nación, con la que el hombre está 
unido por vínculos orgánicos como a una familia más grande.

Ya desde la primera mitad de este siglo, en el período en que se estaban desarrollando 
varios totalitarismos de Estado, los cuales —como es sabido— llevaron a la horrible 
catástrofe  bélica,  la  Iglesia  había  delineado  claramente  su  postura  frente  a  estos 
regímenes  que  en  apariencia  actuaban  por  un  bien  superior,  como  es  el  bien  del 
Estado, mientras la historia demostraría en cambio que se trataba solamente del bien 
de un partido, identificado con el estado.111 En realidad aquellos regímenes habían 
coartado los derechos de los ciudadanos, negándoles el reconocimiento debido de los 
inviolables derechos del hombre que, hacia la mitad de nuestro siglo, han obtenido su 
formulación en sede internacional. Al compartir la alegría de esta conquista con todos 
los hombres de buena voluntad, con todos los hombres que aman de veras la justicia y  
la paz, la Iglesia, consciente de que la sola «letra» puede matar, mientras solamente 
«el espíritu da vida»,112 debe preguntarse continuamente junto con estos hombres de 
buena voluntad si la Declaración de los derechos del hombre y la aceptación de su 
«letra» significan también por todas partes la realización de su «espíritu». Surgen en 
efecto temores fundados de que muchas veces estamos aún lejos de esta realización y 
que tal vez el espíritu de la vida social y pública se halla en una dolorosa oposición con 
la declarada «letra» de los derechos del hombre. Este estado de cosas, gravoso para las 
respectivas sociedades, haría particularmente responsable, frente a estas sociedades y 
a la historia del hombre, a aquellos que contribuyen a determinarlo.

El sentido esencial del Estado como comunidad política, consiste en el hecho de que la 
sociedad y quien la compone el pueblo, es soberano de la propia suerte. Este sentido no 
llega a realizarse, si en vez del ejercicio del poder mediante la participación moral de la 
sociedad o del pueblo, asistimos a la imposición del poder por parte de un determinado 
grupo a todos los demás miembros de esta sociedad. Estas cosas son esenciales en 
nuestra época en que ha crecido enormemente la conciencia social de los hombres y 
con ella la necesidad de una correcta participación de los ciudadanos en la vida política 
de  la  comunidad,  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  de  cada  pueblo  y  del  vigor 
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necesario  de  la  autoridad  pública.113  Estos  son,  pues,  problemas  de  primordial 
importancia desde el punto de vista del progreso del hombre mismo y del desarrollo 
global de su humanidad.

La Iglesia ha enseñado siempre el deber de actuar por el bien común y, al hacer esto,  
ha educado también buenos ciudadanos para cada Estado. Ella, además, ha enseñado 
siempre que el deber fundamental del poder es la solicitud por el bien común de la 
sociedad; de aquí  derivan sus derechos fundamentales.  Precisamente en nombre de 
estas premisas concernientes al orden ético objetivo, los derechos del poder no pueden 
ser entendidos de otro modo más que en base al respeto de los derechos objetivos e 
inviolables del hombre. El bien común al que la autoridad sirve en el Estado se realiza 
plenamente sólo cuando todos los ciudadanos están seguros de sus derechos. Sin esto 
se llega a la destrucción de la sociedad, a la oposición de los ciudadanos a la autoridad, 
o también a una situación de opresión, de intimidación, de violencia, de terrorismo, de 
los que nos han dado bastantes ejemplos los totalitarismos de nuestro siglo.  Es así 
como el  principio  de  los  derechos  del  hombre  toca  profundamente  el  sector  de  la 
justicia social y se convierte en medida para su verificación fundamental en la vida de 
los Organismos políticos.

Entre estos derechos se incluye, y justamente, el derecho a la libertad religiosa junto al 
derecho  de  la  libertad  de  conciencia.  El  Concilio  Vaticano  II  ha  considerado 
particularmente necesaria la elaboración de una Declaración más amplia sobre este 
tema. Es el documento que se titula Dignitatis humanae,114 en el cual se expresa no 
sólo la concepción teológica del problema, sino también la concepción desde el punto 
de vista del derecho natural, es decir, de la postura «puramente humana», sobre la 
base de las premisas dictadas por la misma experiencia del hombre, por su razón y por 
el  sentido  de su dignidad.  Ciertamente,  la  limitación de  la  libertad religiosa  de las 
personas o de las comunidades no es sólo una experiencia dolorosa, sino que ofende 
sobre  todo  a  la  dignidad  misma  del  hombre,  independientemente  de  la  religión 
profesada o de la concepción que ellas tengan del mundo. La limitación de la libertad 
religiosa y su  violación contrastan con la  dignidad del  hombre  y con sus  derechos 
objetivos. El mencionado Documento conciliar dice bastante claramente lo que es tal 
limitación y violación de la libertad religiosa, Indudablemente, nos encontramos en este 
caso frente a una injusticia radical respecto a lo que es particularmente profundo en el 
hombre,  respecto  a  lo  que  es  auténticamente  humano.  De  hecho,  hasta  el  mismo 
fenómeno de  la  incredulidad,  arreligiosidad y ateísmo,  como fenómeno humano,  se 
comprende solamente en relación con el fenómeno de la religión y de la fe. Es por tanto  
difícil,  incluso desde un punto de  vista  «puramente humano»,  aceptar  una postura 
según la cual sólo el ateísmo tiene derecho de ciudadanía en la vida pública y social,  
mientras los hombres creyentes, casi por principio, son apenas tolerados, o también 
tratados como ciudadanos de «categoría inferior», e incluso —cosa que ya ha ocurrido— 
son privados totalmente de los derechos de ciudadanía.

Hay que tratar también, aunque sea brevemente, este tema porque entra dentro del 
complejo  de  situaciones  del  hombre  en  el  mundo actual,  porque  da  testimonio  de 
cuánto se ha agravado esta situación debido a prejuicios e injusticias de distinto orden. 
Prescindiendo de entrar en detalles precisamente en este campo, en el que tendríamos 
un especial derecho y deber de hacerlo, es sobre todo porque, juntamente con todos los 
que sufren los tormentos de la discriminación y de la persecución por el nombre de 
Dios,  estamos  guiados  por  la  fe  en  la  fuerza  redentora  de  la  cruz  de  Cristo.  Sin 
embargo, en el ejercicio de mi ministerio específico, deseo, en nombre de todos los 
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hombres creyentes del mundo entero, dirigirme a aquellos de quienes, de algún modo, 
depende la organización de la vida social  y pública,  pidiéndoles ardientemente que 
respeten los derechos de la religión y de la actividad de la Iglesia. No se trata de pedir 
ningún privilegio,  sino el  respeto de un derecho fundamental.  La  actuación de este 
derecho es una de las verificaciones fundamentales del auténtico progreso del hombre 
en todo régimen, en toda sociedad sistema o ambiente.

IV. LA MISIÓN DE LA IGLESIA Y LA SUERTE DEL HOMBRE

18. La Iglesia solícita por la vocación del hombre en Cristo

Esta  mirada,  necesariamente  sumaria,  a  la  situación  del  hombre  en  el  mundo 
contemporáneo nos hace dirigir aún más nuestros pensamientos y nuestros corazones 
a Jesucristo,  hacia el  misterio de la Redención, donde el  problema del  hombre está 
inscrito con una fuerza especial de verdad y de amor. Si Cristo «se ha unido en cierto  
modo a todo hombre»,115 la Iglesia, penetrando en lo íntimo de este misterio, en su 
lenguaje  rico  y  universal,  vive  también  más  profundamente  la  propia  naturaleza  y 
misión. No en vano el Apóstol habla del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia.116 Si este  
Cuerpo  Místico  es  Pueblo  de  Dios  —como  dirá  enseguida  el  Concilio  Vaticano  II, 
basándose en toda la tradición bíblica y patrística— esto significa que todo hombre está 
penetrado por aquel soplo de vida que proviene de Cristo. De este modo, también el  
fijarse  en  el  hombre,  en  sus  problemas  reales,  en  sus  esperanzas  y  sufrimientos, 
conquistas y caídas, hace que la Iglesia misma como cuerpo, como organismo, como 
unidad social perciba los mismos impulsos divinos, las luces y las fuerzas del Espíritu 
que provienen de Cristo crucificado y resucitado, y es así como ella vive su vida. La 
Iglesia no tiene otra vida fuera de aquella que le da su Esposo y Señor. En efecto,  
precisamente porque Cristo en su misterio de Redención se ha unido a ella, la Iglesia 
debe estar fuertemente unida con todo hombre.

Esta unión de Cristo con el hombre es en sí misma un misterio, del que nace el «hombre 
nuevo»,117 llamado a participar en la vida de Dios, creado nuevamente en Cristo, en la 
plenitud de la gracia y verdad.118 La unión de Cristo con el hombre es la fuerza y la 
fuente  de  la  fuerza,  según  la  incisiva  expresión  de  San  Juan  en  el  prólogo  de  su 
Evangelio: «Dios dioles poder de venir a ser hijos».119 Esta es la fuerza que transforma 
interiormente al hombre, como principio de una vida nueva que no se desvanece y no 
pasa, sino que dura hasta la vida eterna.120 Esta vida prometida y dada a cada hombre 
por el  Padre en Jesucristo,  Hijo eterno y unigénito, encarnado y nacido «al llegar la 
plenitud de los tiempos»121 de la Virgen María, es el final cumplimiento de la vocación 
del hombre. Es de algún modo cumplimiento de la «suerte» que desde la eternidad Dios 
le  ha  preparado.  Esta  «suerte  divina»  se  hace  camino,  por  encima  de  todos  los 
enigmas,  incógnitas,  tortuosidades,  curvas  de  la  «suerte  humana»  en  el  mundo 
temporal. En efecto, si todo esto lleva, aun con toda la riqueza de la vida temporal, por 
inevitable necesidad a la frontera de la muerte y a la meta de la destrucción del cuerpo 
humano, Cristo se nos aparece más allá de esta meta: «Yo soy la resurrección y la vida;  
el que cree en mí ... no morirá para siempre».122 En Jesucristo crucificado, depositado 
en  el  sepulcro  y  después  resucitado,  «brilla  para  nosotros  la  esperanza  de  la  feliz 
resurrección ..., la promesa de la futura inmortalidad»,123 hacia la cual el hombre, a 
través  de  la  muerte  del  cuerpo,  va  compartiendo  con  todo  lo  creado  visible  esta 
necesidad a la que está sujeta la materia. Entendemos y tratamos de profundizar cada 
vez más el lenguaje de esta verdad que el Redentor del hombre ha encerrado en la 
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frase:  «El  Espíritu  es  el  que  da  vida,  la  carne  no  aprovecha  para  nada».124  Estas 
palabras, no obstante las apariencias, expresan la más alta afirmación del hombre: la 
afirmación del cuerpo, al que vivifica el espíritu.

La Iglesia  vive esta  realidad,  vive de esta  verdad sobre el  hombre,  que  le permite 
atravesar las fronteras de la temporalidad y, al mismo tiempo, pensar con particular 
amor y solicitud en todo aquello que, en las dimensiones de esta temporalidad, incide 
sobre la vida del hombre, sobre la vida del espíritu humano, en el que se manifiesta 
aquella perenne inquietud de que hablaba San Agustín: «Nos has hecho, Señor, para ti 
e  inquieto  está  nuestro  corazón  hasta  que  descanse  en  ti».125  En  esta  inquietud 
creadora bate y pulsa lo que es más profundamente humano: la búsqueda de la verdad, 
la insaciable necesidad del bien, el hambre de la libertad, la nostalgia de lo bello, la voz 
de la conciencia. La Iglesia, tratando de mirar al hombre como con «los ojos de Cristo  
mismo», se hace cada vez más consciente de ser la custodia de un gran tesoro, que no 
le es lícito estropear, sino que debe crecer continuamente. En efecto, el Señor Jesús 
dijo:  «El  que  no  está  conmigo,  está  contra  mí».126  El  tesoro  de  la  humanidad, 
enriquecido  por  el  inefable  misterio  de  la  filiación  divina,127  de  la  gracia  de 
«adopción»128 en el Unigénito Hijo de Dios, mediante el cual decimos a Dios «¡Abbá!, 
¡Padre!»,129 es también una fuerza poderosa que unifica a la Iglesia, sobre todo desde 
dentro, y da sentido a toda su actividad. Por esta fuerza, la Iglesia se une con el Espíritu 
de  Cristo,  con  el  Espíritu  Santo  que  el  Redentor  había  prometido,  que  comunica 
constantemente y cuya venida, revelada el día de Pentecostés, perdura siempre. De 
este  modo  en  los  hombres  se  revelan  las  fuerzas  del  Espíritu,130  los  dones  del 
Espíritu,131 los frutos del Espíritu Santo.132 La Iglesia de nuestro tiempo parece repetir 
con fervor cada vez mayor y con santa insistencia: ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Ven! ¡Ven! 
¡Riega la tierra en sequía! ¡sana el corazón enfermo! ¡Lava las manchas, infunde calor 
de vida en el hielo! ¡Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero!».133

Esta súplica al Espíritu, dirigida precisamente a obtener el Espíritu, es la respuesta a 
todos  «los materialismos»  de nuestra  época.  Son ellos los que  hacen nacer  tantas 
formas de insaciabilidad del corazón humano. Esta súplica se hace sentir en diversas 
partes y parece que fructifica también de modos diversos. ¿Se puede decir que en esta 
súplica la Iglesia no está sola? Sí, se puede decir porque «la necesidad» de lo que es 
espiritual es manifestada también por personas que se encuentran fuera de los confines 
visibles de la Iglesia.134 ¿No lo confirma quizá esto aquella verdad sobre la Iglesia, 
puesta  en evidencia  con  tanta  agudeza  por  el  reciente  Concilio  en la  Constitución 
dogmática Lumen gentium, allí donde enseña que la Iglesia es «sacramento» o signo e 
instrumento  de  la  íntima  unión  con  Dios  y  de  la  unidad  de  todo  el  género 
humano?».135 Esta invocación al Espíritu y por el Espíritu no es más que un constante 
introducirse en la plena dimensión del misterio de la Redención, en que Cristo unido al 
Padre  y  con  todo  hombre  nos  comunica  continuamente  el  Espíritu  que  infunde  en 
nosotros los sentimientos del Hijo y nos orienta al Padre.136 Por esta razón la Iglesia de 
nuestro  tiempo  —época  particularmente  hambrienta  de  Espíritu,  porque  está 
hambrienta de justicia, de paz, de amor, de bondad, de fortaleza, de responsabilidad, 
de  dignidad  humana—  debe  concentrarse  y  reunirse  en  torno  a  ese  misterio, 
encontrando en él la luz y la fuerza indispensables para la propria misión. Si, en efecto, 
—como se dijo anteriormente— el hombre es el camino de vida cotidiana de la Iglesia, 
es necesario que la misma Iglesia sea siempre consciente de la dignidad de la adopción 
divina que obtiene el hombre en Cristo,  por la gracia del Espíritu Santo137 y de la 
destinación a la gracia y a la gloria.138 Reflexionando siempre de nuevo sobre todo 
esto, aceptándolo con una fe cada vez más consciente y con un amor cada vez más 
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firme, la Iglesia se hace al mismo tiempo más idónea al servicio del hombre, al que 
Cristo Señor la llama cuando dice: «El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a 
servir».139 La Iglesia cumple este ministerio suyo, participando en el «triple oficio» que 
es propio de su mismo Maestro y Redentor. Esta doctrina, con su fundamento bíblico, ha 
sido expuesta con plena claridad,  ha sido sacada a la luz  de nuevo por el  Concilio 
Vaticano II,  con gran ventaja para la vida de la Iglesia. Cuando, efectivamente, nos 
hacemos conscientes de la participación en la triple misión de Cristo, en su triple oficio 
—sacerdotal, profético y real—, 140 nos hacemos también más conscientes de aquello 
a lo que debe servir toda la Iglesia, como sociedad y comunidad del Pueblo de Dios 
sobre la tierra, comprendiendo asimismo cuál debe ser la participación de cada uno de 
nosotros en esta misión y servicio.

19. La Iglesia responsable de la verdad

Así, a la luz de la sagrada doctrina del Concilio Vaticano II, la Iglesia se presenta ante  
nosotros como sujeto social de la responsabiIidad de la verdad divina. Con profunda 
emoción escuchamos a Cristo mismo cuando dice: «La palabra que oís no es mía, sino 
del  Padre,  que me ha enviado».141 En esta afirmación de nuestro  Maestro,  ¿no se 
advierte quizás la responsabilidad por la verdad revelada, que es «propiedad» de Dios 
mismo, si incluso Él, «Hijo unigénito» que vive «en el seno del Padre»,142 cuando la 
transmite  como  profeta  y  maestro,  siente  la  necesidad  de  subrayar  que  actúa  en 
fidelidad  plena  a  su  divina  fuente?  La  misma  fidelidad  debe  ser  una  cualidad 
constitutiva de la fe de la Iglesia, ya sea cuando enseña, ya sea cuando la profesa. La  
fe,  como  virtud  sobrenatural  específica  infundida  en  el  espíritu  humano,  nos  hace 
partícipes del conocimiento de Dios, como respuesta a su Palabra revelada. Por esto se 
exige de la Iglesia, cuando profesa y enseña la fe, esté intimamente unida a la verdad 
divina 143 y la traduzca en conductas vividas de «rationabile obsequium»,144 obsequio 
conforme con la razón. Cristo mismo, para garantizar la fidelidad a la verdad divina, 
prometió a la Iglesia  la asistencia especial  del  Espíritu de verdad, dio el  don de la 
infalibilidad 145 a aquellos a quienes ha confiado el mandato de transmitir esta verdad 
y de enseñarla 146 —como había definido ya claramente el Concilio Vaticano I 147 y, 
después, repitió el Concilio Vaticano II 148— y dotó, además, a todo el Pueblo de Dios 
de un especial sentido de la fe.149

Por consiguiente, hemos sido hechos partícipes de esta misión de Cristo, profeta, y en 
virtud de la misma misión,  junto con Él  servimos la  verdad divina en la Iglesia.  La 
responsabilidad de esta verdad significa también amarla y buscar su comprensión más 
exacta, para hacerla más cercana a nosotros mismos y a los demás en toda su fuerza 
salvífica, en su esplendor, en su profundidad y sencillez juntamente. Este amor y esta 
aspiración a comprender la verdad deben ir juntas, como demuestran las vidas de los 
Santos de la Iglesia. Ellos estaban iluminados por la auténtica luz que aclara la verdad 
divina, porque se aproximaban a esta verdad con veneración y amor: amor sobre todo a 
Cristo, Verbo viviente de la verdad divina y, luego, amor a su expresión humana en el  
Evangelio, en la tradición y en la teología. También hoy son necesarias, ante todo, esta 
comprensión y esta interpretación de la Palabra divina; es necesaria esta teología. La 
teología tuvo siempre y continúa teniendo una gran importancia, para que la Iglesia, 
Pueblo de Dios, pueda de manera creativa y fecunda participar en la misión profética de 
Cristo. Por esto, los teólogos, como servidores de la verdad divina, dedican sus estudios 
y trabajos a una comprensión siempre más penetrante de la misma, no pueden nunca 
perder de vista el significado de su servicio en la Iglesia, incluido en el concepto del 
«intellectus fidei». Este concepto funciona, por así decirlo, con ritmo bilateral, según la 
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expresión de S. Agustín: «intellege, ut credas; crede, ut intellegas»,150 y funciona de 
manera correcta cuando ellos buscan servir al Magisterio, confiado en la Iglesia a los 
Obispos, unidos con el vínculo de la comunión jerárquica con el Sucesor de Pedro, y 
cuando ponen al servicio su solicitud en la enseñanza y en la pastoral, como también 
cuando se ponen al servicio de los compromisos apostólicos de todo el Pueblo de Dios.

Como en las épocas anteriores, así también hoy —y quizás todavía más— los teólogos y 
todos los hombres de ciencia en la Iglesia están llamados a unir la fe con la ciencia y la  
sabiduría, para contribuir a su recíproca compenetración, como leemos en la oración 
litúrgica en la fiesta de San Alberto, doctor de la Iglesia. Este compromiso hoy se ha 
ampliado enormemente por el progreso de la ciencia humana, de sus métodos y de sus 
conquistas en el  conocimiento del  mundo y del  hombre. Esto se refiere tanto a las 
ciencias exactas, como a las ciencias humanas, así como también a la filosofía, cuya 
estrecha trabazón con la teología ha sido recordada por el Concilio Vaticano II.151

En este campo del conocimiento humano, que continuamente se amplía y al mismo 
tiempo se diferencia, también la fe debe profundizarse constantemente, manifestando 
la dimensión del misterio revelado y tendiendo a la comprensión de la verdad, que tiene 
en Dios la única fuente suprema. Si es lícito —y es necesario incluso desearlo— que el 
enorme  trabajo  por  desarrollar  en  este  sentido  tome  en  consideración  un  cierto 
pluralismo de  métodos,  sin  embargo  dicho  trabajo  no  puede alejarse  de  la  unidad 
fundamental en la enseñanza de la Fe y de la Moral, como fin que le es propio. Es, por 
tanto, indispensable una estrecha colaboración de la teología con el Magisterio. Cada 
teólogo debe ser particularmente consciente de lo que Cristo mismo expresó, cuando 
dijo: «La palabra que oís no es mía, sino del Padre, que me ha enviado».152 Nadie, 
pues, puede hacer de la teología una especie de colección de los propios conceptos 
personales; sino que cada uno debe ser consciente de permanecer en estrecha unión 
con esta misión de enseñar la verdad, de la que es responsable la Iglesia.

La participación en la misión profética de Cristo mismo forja la vida de toda la Iglesia,  
en su dimensión fundamental. Una participación particular en esta misión compete a 
los Pastores de la Iglesia, los cuales enseñan y, sin interrupción y de diversos modos,  
anuncian y transmiten la doctrina de la fe y de la moral cristiana. Esta enseñanza, tanto 
bajo el aspecto misionero como bajo el ordinario, contribuye a reunir al Pueblo de Dios 
en torno a Cristo, prepara a la participación en la Eucaristía, indica los caminos de la 
vida sacramental. El Sínodo de los Obispos, en 1977, dedicó una atención especial a la 
catequesis  en  el  mundo  contemporáneo,  y  el  fruto  maduro  de  sus  deliberaciones, 
experiencias  y  sugerencias  encontrará,  dentro  de  poco,  su  concreción  —según  la 
propuesta de los participantes en el Sínodo— en un expreso Documento pontificio. La 
catequesis constituye, ciertamente, una forma perenne y al mismo tiempo fundamental 
de la actividad de la Iglesia, en la que se manifiesta su carisma profético: testimonio y 
enseñanza van unidos. Y aunque aquí se habla en primer lugar de los Sacerdotes, no es 
posible no recordar también el gran número de Religiosos y Religiosas, que se dedican a 
la actividad catequística por amor al divino Maestro. Sería, en fin, difícil no mencionar a 
tantos  laicos,  que  en  esta  actividad  encuentran  la  expresión  de  su  fe  y  de  la 
responsabilidad apostólica.

Además, es cada vez más necesario procurar que las distintas formas de catequesis y 
sus  diversos  campos —empezando  por  la  forma fundamental,  que es la  catequesis 
«familiar»,  es decir,  la  catequesis  de los padres a sus  propios hijos— atestigüen la 
participación universal de todo el Pueblo de Dios en el oficio profético de Cristo mismo. 
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Conviene que, unida a este hecho, la responsabilidad de la Iglesia por la verdad divina 
sea cada vez más, y de distintos modos, compartida por todos. ¿Y qué decir aquí de los 
especialistas en las distintas materias, de los representantes de las ciencias naturales, 
de las letras, de los médicos, de los juristas, de los hombres del arte y de la técnica, de 
los profesores de los distintos grados y especializaciones? Todos ellos —como miembros 
del  Pueblo de Dios— tienen su propia parte en la misión profética de Cristo,  en su 
servicio a la verdad divina, incluso mediante la actitud honesta respecto a la verdad, en 
cualquier campo que ésta pertenezca, mientras educan a los otros en la verdad y los 
enseñan a madurar en el amor y la justicia. Así, pues, el sentido de responsabilidad por 
la verdad es uno de los puntos fundamentales de encuentro de la Iglesia con cada 
hombre,  y  es  igualmente  una  de  las  exigencias  fundamenales,  que  determinan  la 
vocación del  hombre en la comunidad de la Iglesia.  La Iglesia de nuestros tiempos, 
guiada por el sentido de responsabilidad por la verdad, debe perseverar en la fidelidad 
a su propia naturaleza, a la cual toca la misión profética que procede de Cristo mismo: 
«Como me envió mi Padre, así os envio yo ... Recibid el Espíritu Santo».153

20. Eucaristía y penitencia

En el misterio de la Redención, es decir, de la acción salvífica realizada por Jesucristo, la 
Iglesia participa en el Evangelio de su Maestro no sólo mediante la fidelidad a la Palabra 
y por medio del servicio a la verdad, sino igualmente mediante la sumisión, llena de 
esperanza  y  de  amor,  participa  en  la  fuerza  de  la  acción  redentora,  que  Él  había 
expresado y concretado en forma sacramental, sobre todo en la Eucaristía.154 Este es 
el centro y el vértice de toda la vida sacramental, por medio de la cual cada cristiano 
recibe la fuerza salvífica de la Redención, empezando por el misterio del Bautismo, en 
el  que  somos  sumergidos  en  la  muerte  de  Cristo,  para  ser  partícipes  de  su 
Resurrección155 como enseña el Apóstol. A la luz de esta doctrina, resulta aún más 
clara la razón por la que toda la vida sacramental  de la Iglesia y de cada cristiano 
alcanza  su  vértice  y  su  plenitud  precisamente  en la  Eucaristía.  En  efecto,  en  este 
Sacramento se renueva continuamente, por voluntad de Cristo, el misterio del sacrificio, 
que Él hizo de sí mismo al Padre sobre el altar de la Cruz: sacrificio que el Padre aceptó, 
cambiando esta entrega total de su Hijo que se hizo «obediente hasta la muerte»156 
con  su  entrega  paternal,  es  decir,  con  el  don  de  la  vida  nueva  e  inmortal  en  la 
resurrección,  porque  el  Padre  es  el  primer  origen  y  el  dador  de  la  vida  desde  el  
principio. Aquella vida nueva, que implica la glorificación corporal de Cristo crucificado, 
se ha hecho signo eficaz  del  nuevo don concedido a  la  humanidad,  don que es el  
Espíritu Santo, mediante el cual la vida divina, que el Padre tiene en sí y que da a su 
Hijo,157 es comunicada a todos los hombres que están unidos a Cristo.

La Eucaristía es el Sacramento más perfecto de esta unión. Celebrando y al mismo 
tiempo participando en la Eucaristía, nosotros nos unimos a Cristo terrestre y celestial 
que intercede por nosotros al Padre,158 pero nos unimos siempre por medio del acto 
redentor de su sacrificio, por medio del cual Él nos ha redimido, de tal forma que hemos 
sido «comprados a precio».159 El precio «de nuestra redención demuestra, igualmente, 
el valor que Dios mismo atribuye al hombre, demuestra nuestra dignidad en Cristo. 
Llegando a ser, en efecto, «hijos de Dios»,160 hijos de adopción,161 a su semejanza 
llegamos  a  ser  al  mismo  tiempo  «reino  y  sacerdotes»,  obtenemos  «el  sacerdocio 
regio»,162 es decir, participamos en la única e irreversible devolución del hombre y del 
mundo al Padre, que Él, Hijo eterno163 y al mismo tiempo verdadero Hombre, hizo de 
una  vez  para  siempre.  La  Eucaristía  es  el  Sacramento  en  que  se  expresa  más 
cabalmente nuestro nuevo ser, en el que Cristo mismo, incesantemente y siempre de 
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una manera nueva, «certifica» en el Espíritu Santo a nuestro espíritu164 que cada uno 
de nosotros, como partícipe del misterio de la Redención, tiene acceso a los frutos de la 
filial reconciliación con Dios,165 que Él mismo había realizado y siempre realiza entre 
nosotros mediante el ministerio de la Iglesia.

Es  verdad  esencial,  no  sólo  doctrinal  sino  también  existencial,  que  la  Eucaristía 
construye la Iglesia,166 y la construye como auténtica comunidad del Pueblo de Dios, 
como  asamblea  de  los  fieles,  marcada  por  el  mismo  carácter  de  unidad,  del  cual 
participaron los Apóstoles y los primeros discípulos del Señor. La Eucaristía la construye 
y la regenera a base del sacrificio de Cristo mismo, porque conmemora su muerte en la 
cruz,167  con  cuyo  precio  hemos  sido  redimidos  por  Él.  Por  esto,  en  la  Eucaristía 
tocamos en cierta manera el misterio mismo del Cuerpo y de la Sangre del Señor, como 
atestiguan las mismas palabras en el momento de la institución, las cuales, en virtud de 
ésta, han llegado a ser las palabras de la celebración perenne de la Eucaristía por parte 
de los llamados a este ministerio en la Iglesia.

La  Iglesia  vive  de  la  Eucaristía,  vive  de  la  plenitud  de  este  Sacramento,  cuyo 
maravilloso  contenido  y  significado  han  encontrado  a  menudo  su  expresión  en  el 
Magisterio de la Iglesia, desde los tiempos más remotos hasta nuestros días.168

Sin  embargo,  podemos  decir  con  certeza  que  esta  enseñanza  —sostenida  por  la 
agudeza de los teólogos, por los hombres de fe profunda y de oración, por los ascetas y 
místicos,  en toda su fidelidad al  misterio  eucarístico— queda casi  sobre  el  umbral, 
siendo incapaz de alcanzar y de traducir en palabras lo que es la Eucaristía en toda su 
plenitud, lo que expresa y lo que en ella se realiza. En efecto, ella es el Sacramento 
inefable.  El  empeño esencial  y,  sobre  todo,  la  gracia  visible  y  fuente  de  la  fuerza 
sobrenatural  de  la  Iglesia  como  Pueblo  de  Dios,  es  el  perseverar  y  el  avanzar 
constantemente en la vida eucarística, en la piedad eucarística, el desarrollo espiritual 
en el clima de la Eucaristía. Con mayor razón, pues, no es lícito ni en el pensamiento ni  
en la vida ni  en la acción,  quitar a este Sacramento, verdaderamente santísimo, su 
dimensión plena y su significado esencial. Es al mismo tiempo Sacramento-Sacrificio, 
Sacramento-Comunión, Sacramento-Presencia.  Y aunque es verdad que la Eucaristía 
fue siempre y debe ser ahora la más profunda revelación y celebración de la fraternidad 
humana de los discípulos y confesores de Cristo, no puede ser tratada sólo como una 
«ocasión» para manifestar esta fraternidad. Al celebrar el Sacramento del Cuerpo y de 
la Sangre del Señor, es necesario respetar la plena dimensión del misterio divino, el 
sentido  pleno  de  este  signo  sacramental  en  el  cual  Cristo,  realmente  presente  es 
recibido, el alma es llenada de gracias y es dada la prenda de la futura gloria.169 De 
aquí deriva el deber de una rigurosa observancia de las normas litúrgicas y de todo lo 
que atestigua el culto comunitario tributado a Dios mismo, tanto más porque, en este 
signo sacramental, Él se entrega a nosotros con confianza ilimitada, como si no tomase 
en consideración nuestra debilidad humana, nuestra indignidad, los hábitos, las rutinas 
o, incluso, la posibilidad de ultraje. Todos en la Iglesia, pero sobre todo los Obispos y los 
Sacerdotes, deben vigilar para que este Sacramento de amor sea el centro de la vida 
del Pueblo de Dios, para que, a través de todas las manifestaciones del culto debido, se 
procure devolver a Cristo «amor por amor», para que Él llegue a ser verdaderamente 
«vida de nuestras almas».170 Ni, por otra parte, podremos olvidar jamás las siguientes 
palabras de San Pablo: «Examínese, pues, el hombre a sí mismo, y entonces coma del 
pan y beba del cáliz».171

Esta invitación del Apóstol indica, al menos indirectamente, la estrecha unión entre la 
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Eucaristía y la Penitencia. En efecto, si la primera palabra de la enseñanza de Cristo, la 
primera  frase  del  Evangelio-Buena  Nueva,  era  «arrepentíos  y  creed  en  el  
Evangelio»(metanoeîte),172  el  Sacramento  de  la  Pasión,  de  la  Cruz  y  Resurrección 
parece reforzar y consolidar de manera especial esta invitación en nuestras almas. La 
Eucaristía y la Penitencia toman así, en cierto modo, una dimensión doble, y al mismo 
tiempo íntimamente relacionada, de la auténtica vida según el espíritu del Evangelio, 
vida verdaderamente cristiana. Cristo, que invita al banquete eucarístico, es siempre el 
mismo Cristo  que exhorta  a  la penitencia,  que  repite  el  «arrepentíos».173 Sin  este 
constante  y  siempre  renovado  esfuerzo  por  la  conversión,  la  participación  en  la 
Eucaristía estaría privada de su plena eficacia redentora, disminuiría o, de todos modos, 
estaría  debilitada  en ella  la  disponibilidad especial  para  ofrecer  a  Dios  el  sacrificio 
espiritual,174  en  el  que  se  expresa  de  manera  esencial  y  universal  nuestra 
participación en el sacerdocio de Cristo. En Cristo, en efecto, el sacerdocio está unido 
con el sacrificio propio, con su entrega al Padre; y tal entrega, precisamente porque es 
ilimitada,  hace  nacer  en  nosotros  —hombres  sujetos  a  múltiples  limitaciones—  la 
necesidad de dirigirnos hacia Dios de forma siempre más madura y con una constante 
conversión, siempre más profunda.

En los últimos años se ha hecho mucho para poner en evidencia —en conformidad, por 
otra  parte,  con  la  antigua  tradición  de  la  Iglesia—  el  aspecto  comunitario  de  la 
penitencia y, sobre todo, del sacramento de la Penitencia en la práctica de la Iglesia. 
Estas iniciativas son útiles y servirán ciertamente para enriquecer la praxis penitencial 
de la Iglesia contemporánea. No podemos, sin embargo, olvidar que la conversión es un 
acto interior de una especial profundidad, en el que el hombre no puede ser sustituido 
por los otros, no puede hacerse «reemplazar» por la comunidad. Aunque la comunidad 
fraterna de los fieles, que participan en la celebración penitencial, ayude mucho al acto 
de la conversión personal, sin embargo, en definitiva, es necesario que en este acto se 
pronuncie el individuo mismo, con toda la profundidad de su conciencia, con todo el 
sentido de su culpabilidad y de su confianza en Dios,  poniéndose ante Él,  como el 
salmista, para confesar: «contra ti solo he pecado».175 La Iglesia, pues, observando 
fielmente  la  praxis  plurisecular  del  Sacramento de  la  Penitencia  —la práctica de  la 
confesión individual, unida al acto personal de dolor y al propósito de la enmienda y 
satisfacción— defiende el derecho particular del alma. Es el derecho a un encuentro del 
hombre  más personal  con Cristo  crucificado  que perdona,  con Cristo  que  dice,  por 
medio  del  ministro  del  sacramento  de  la  Reconciliación:  «tus  pecados  te  son 
perdonados»;176 «vete y no peques más».177 Como es evidente, éste es al mismo 
tiempo el derecho de Cristo mismo hacia cada hombre redimido por Él. Es el derecho a 
encontrarse con cada uno de nosotros en aquel momento-clave de la vida del alma, que 
es el momento de la conversión y del perdón. La Iglesia, custodiando el sacramento de 
la Penitencia, afirma expresamente su fe en el misterio de la Redención, como realidad 
viva y vivificante, que corresponde a la verdad interior del hombre, corresponde a la 
culpabilidad  humana  y  también  a  los  deseos  de  la  conciencia  humana. 
«Bienaventurados  los  que  tienen  hambre  y  sed  de  justicia,  porque  ellos  serán 
hartos».178 El sacramento de la Penitencia es el medio para saciar al hombre con la 
justicia que proviene del mismo Redentor.

En la Iglesia, que especialmente en nuestro tiempo se reúne en torno a la Eucaristía, y 
desea  que  la  auténtica  comunión  eucarística  sea  signo  de  la  unidad  de  todos  los 
cristianos —unidad que está madurando gradualmente— debe ser viva la necesidad de 
la penitencia, tanto en su aspecto sacramental,179 como en lo referente a la penitencia 
como  virtud.  Este  segundo  aspecto  fue  expresado  por  Pablo  VI  en  la  Constitución 
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Apostólica  Paenitemini.180  Una  de  las  tareas  de  la  Iglesia  es  poner  en práctica  la 
enseñanza allí contenida. Se trata de un tema que deberá ciertamente ser profundizado 
por nosotros en la reflexión común, y hecho objeto de muchas decisiones posteriores, 
en espíritu de colegialidad pastoral, respetando las diversas tradiciones a este propósito 
y las diversas circunstancias de la vida de los hombres de nuestro tiempo. Sin embargo, 
es cierto que la Iglesia del nuevo Adviento, la Iglesia que se prepara continuamente a la 
nueva venida del Señor, debe ser la Iglesia de la Eucaristía y de la Penitencia. Sólo bajo 
ese aspecto espiritual de su vitalidad y de su actividad, es esta la Iglesia de la misión 
divina, la Iglesia in statu missionis, tal como nos la ha revelado el Concilio Vaticano II.

21. Vocación cristiana: servir y reinar

El Concilio Vaticano II, construyendo desde la misma base la imagen de la Iglesia como 
Pueblo  de  Dios  —a  través  de  la  indicación  de  la  triple  misión  del  mismo  Cristo, 
participando en ella, nosotros formamos verdaderamente parte del pueblo de Dios— ha 
puesto  de  relieve  también  esta  característica  de  la  vocación  cristiana,  que  puede 
definirse «real». Para presentar toda la riqueza de la doctrina conciliar, haría falta citar 
numerosos capítulos y párrafos de la Constitución Lumen gentium y otros documentos 
conciliares.  En  medio  de  tanta  riqueza,  parece  que  emerge  un  elemento:  la 
participación en la misión real de Cristo, o sea el hecho de re-descubrir en sí y en los  
demás la particular dignidad de nuestra vocación, que puede definirse como «realeza». 
Esta dignidad se expresa en la disponibilidad a servir, según el ejemplo de Cristo, que 
«no ha venido para ser servido, sino para servir».181 Si, por consiguiente, a la luz de 
esta actitud de Cristo se puede verdaderamente «reinar» sólo «sirviendo», a la vez el 
«servir» exige tal madurez espiritual que es necesario definirla como el «reinar». Para 
poder servir digna y eficazmente a los otros, hay que saber dominarse, es necesario 
poseer las virtudes que hacen posible tal dominio. Nuestra participación en la misión 
real de Cristo —concretamente en su «función real» (munus— está íntimamente unida a 
todo el campo de la moral cristiana y a la vez humana.

El Concilio Vaticano II, presentando el cuadro completo del Pueblo de Dios, recordando 
qué puesto ocupan en él no sólo los sacerdotes, sino también los seglares, no sólo los 
representantes de la Jerarquía, sino además los de los Institutos de vida consagrada, no 
ha  sacado  esta  imagen  únicamente  de  una  premisa  sociológica.  La  Iglesia,  como 
sociedad humana, puede sin duda ser también examinada según las categorías de las 
que se sirven las ciencias en sus relaciones hacia cualquier tipo de sociedad. Pero estas 
categorías son insuficientes. Para la entera comunidad del Pueblo de Dios y para cada 
uno de sus miembros, no se trata sólo de una específica «pertenencia social», sino que 
es más bien esencial, para cada uno y para todos, una concreta «vocación».

En efecto, la Iglesia como Pueblo de Dios —según la enseñanza antes citada de San 
Pablo  y  recordada  admirablemente  por  Pío  XII—  es  también  «Cuerpo  Místico  de 
Cristo».182 La pertenencia al mismo proviene de una llamada particular,  unida a la 
acción  salvífica  de  la  gracia.  Si,  por  consiguiente,  queremos  tener  presente  esta 
comunidad del Pueblo de Dios, tan amplia y tan diversa, debemos sobre todo ver a 
Cristo, que dice en cierto modo a cada miembro de esta comunidad: «Sígueme».183 
Esta es la comunidad de los discípulos; cada uno de ellos, de forma diversa, a veces 
muy consciente y coherente, a veces con poca responsabilidad y mucha incoherencia, 
sigue a Cristo. En esto se manifiesta también la faceta profundamente «personal» y la 
dimensión de esta sociedad,  la  cual  —a pesar  de  todas  las  deficiencias  de  la  vida 
comunitaria, en el sentido humano de la palabra— es una comunidad por el mero hecho 
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de que todos la constituyen con Cristo mismo, entre otras razones por que llevan en sus 
almas el signo indeleble del ser cristiano.

El Concilio Vaticano II ha dedicado una especial atención a demostrar de qué modo esta 
comunidad «ontológica» de los discípulos y de los confesores debe llegar a ser cada vez 
más, incluso «humanamente», una comunidad consciente de la propia vida y actividad. 
Las  iniciativas  del  Concilio  en  este  campo  han  encontrado  su  continuidad  en  las 
numerosas  y  ulteriores  iniciativas  de  carácter  sinodal,  apostólico  y  organizativo. 
Debemos, sin embargo, ser siempre conscientes de que cada iniciativa en tanto sirve a 
la verdadera renovación de la Iglesia, y en tanto contribuye a aportar la auténtica luz 
que es Cristo,184 en cuanto se basa en el adecuado conocimiento de la vocación y de 
la responsabilidad por esta gracia singular, única e irrepetible, mediante la cual todo 
cristiano  en  la  comunidad  del  Pueblo  de  Dios  construye  el  Cuerpo  de  Cristo.  Este 
principio, regla-clave de toda la praxis cristiana —praxis apostólica y pastoral, praxis de 
la vida interior y de la social— debe aplicarse de modo justo a todos los hombres y a 
cada uno de los mismos. También el Papa, como cada Obispo, debe aplicarla en su vida. 
Los sacerdotes, los religiosos y religiosas deben ser fieles a este principio. En base al 
mismo,  tienen  que  construir  sus  vidas  los  esposos,  los  padres,  las  mujeres  y  los 
hombres  de  condición  y  profesión diversas,  comenzando  por  los  que  ocupan en la 
sociedad los puestos más altos y finalizando por los que desempeñan las tareas más 
humildes. Este es precisamente el principio de aquel «servicio real», que nos impone a 
cada uno, según el ejemplo de Cristo, el deber de exigirnos exactamente aquello a lo 
que  hemos  sido  llamados,  a  lo  que  —para  responder  a  la  vocación—  nos  hemos 
comprometido personalmente, con la gracia de Dios. Tal fidelidad a la vocación recibida 
de Dios, a través de Cristo, lleva consigo aquella solidaria responsabilidad por la Iglesia 
en la que el Concilio Vaticano II quiere educar a todos los cristianos. En la Iglesia, en  
efecto, como en la comunidad del Pueblo de Dios, guiada por la actuación del Espíritu 
Santo, cada uno tiene «el propio don», como enseña San Pablo.185 Este «don», a pesar 
de ser una vocación personal y una forma de participación en la tarea salvífica de la 
Iglesia, sirve a la vez a los demás, construye la Iglesia y las comunidades fraternas en 
las varias esferas de la existencia humana sobre la tierra.

La fidelidad a la vocación, o sea la perseverante disponibilidad al «servicio real», tiene 
un significado particular en esta múltiple construcción, sobre todo en lo concerniente a 
las tareas más comprometidas, que tienen una mayor influencia en la vida de nuestro 
prójimo y de la sociedad entera. En la fidelidad a la propia vocación deben distinguirse 
los  esposos,  como exige  la  naturaleza  indisoluble  de  la  institución sacramental  del 
matrimonio. En una línea de similar fidelidad a su propia vocación deben distinguirse los 
sacerdotes, dado el carácter indeleble que el sacramento del Orden imprime en sus 
almas. Recibiendo este sacramento, nosotros en la Iglesia Latina nos comprometemos 
consciente y libremente a vivir el celibato, y por lo tanto cada uno de nosotros debe 
hacer todo lo posible, con la gracia de Dios, para ser agradecido a este don y fiel al 
vínculo aceptado para siempre. Esto, al igual que los esposos, que deben con todas sus 
fuerzas tratar de perseverar en la unión matrimonial, construyendo con el testimonio 
del amor la comunidad familiar y educando nuevas generaciones de hombres, capaces 
de consagrar también ellos toda su vida a la propia vocación, o sea, a aquel «servicio 
real», cuyo ejemplo más hermoso nos lo ha ofrecido Jesucristo. Su Iglesia, que todos 
nosotros formamos, es «para los hombres» en el sentido que, basándonos en el ejemplo 
de Cristo186 y colaborando con la gracia que Él nos ha alcanzado, podamos conseguir 
aquel  «reinar»,  o  sea,  realizar  una  humanidad  madura  en  cada  uno  de  nosotros. 
Humanidad madura significa pleno uso del don de la libertad, que hemos obtenido del 
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Creador, en el momento en que Él ha llamado a la existencia al hombre hecho a su 
imagen  y  semejanza.  Este  don  encuentra  su  plena  realización  en  la  donación  sin 
reservas de toda la persona humana concreta, en espíritu de amor nupcial a Cristo y, a 
través de Cristo, a todos aquellos a los que Él envía, hombres o mujeres, que se han 
consagrado totalmente a Él según los consejos evangélicos. He aquí el ideal de la vida 
religiosa, aceptado por las Órdenes y Congregaciones, tanto antiguas como recientes, y 
por los Institutos de vida consagrada.

En nuestro  tiempo se considera a  veces  erróneamente  que  la  libertad es  fin  en sí 
misma, que todo hombre es libre cuando usa de ella como quiere, que a esto hay que 
tender en la vida de los individuos y de las sociedades. La libertad en cambio es un don 
grande sólo cuando sabemos usarla responsablemente para todo lo que es el verdadero 
bien. Cristo nos enseña que el mejor uso de la libertad es la caridad que se realiza en la 
donación y en el servicio. Para tal «libertad nos ha liberado Cristo»187 y nos libera 
siempre. La Iglesia saca de aquí la inspiración constante, la invitación y el impulso para 
su  misión  y  para  su  servicio  a  todos  los  hombres.  La  Iglesia  sirve  de  veras  a  la 
humanidad, cuando tutela esta verdad con atención incansable, con amor ferviente, 
con empeño maduro y cuando en toda la propia comunidad, mediante la fidelidad de 
cada uno de los cristianos a la vocación, la transmite y la hace concreta en la vida 
humana.  De  este  modo  se  confirma  aquello,  a  lo  que  ya  hicimos  referencia 
anteriormente,  es  decir,  que  el  hombre  es  y  se  hace  siempre  la  «vía»  de  la  vida 
cotidiana de la Iglesia.

22. La Madre de nuestra confianza

Por tanto, cuando al comienzo de mi pontificado quiero dirigir al Redentor del hombre 
mi  pensamiento  y  mi  corazón,  deseo  con  ello  entrar  y  penetrar  en  el  ritmo  más 
profundo de la vida de la Iglesia. En efecto, si ella vive su propia vida, es porque la toma 
de  Cristo,  el  cual  quiere  siempre  una  sola  cosa,  es  decir,  que  tengamos vida  y  la 
tengamos  abundante.188  Esta  plenitud  de  vida  que  está  en  Él,  lo  es 
contemporáneamente para el hombre. Por esto, la Iglesia, uniéndose a toda la riqueza 
del  misterio  de la  Redención, se hace Iglesia  de los hombres vivientes,  porque son 
vivificados desde dentro por obra del «Espíritu de verdad»,189 y visitados por el amor 
que el Espíritu Santo infunde en sus corazones.190 La finalidad de cualquier servicio en 
la Iglesia, bien sea apostólico, pastoral, sacerdotal o episcopal, es la de mantener este 
vínculo dinámico del misterio de la Redención con todo hombre.

Si somos conscientes de esta incumbencia, entonces nos parece comprender mejor lo 
que significa decir que la Iglesia es madre191 y más aún lo que significa que la Iglesia,  
siempre y en especial en nuestros tiempos, tiene necesidad de una Madre. Debemos 
una gratitud particular a los Padres del Concilio Vaticano II,  que han expresado esta 
verdad en la Constitución Lumen Gentium con la rica doctrina mariológica contenida en 
ella.192 Dado que Pablo VI, inspirado por esta doctrina, proclamó a la Madre de Cristo 
«Madre  de  la  Iglesia»193  y  dado  que  tal  denominación  ha  encontrado  una  gran 
resonancia, sea permitido también a su indigno Sucesor dirigirse a María, como Madre 
de la Iglesia, al final de las presentes consideraciones, que era oportuno exponer al 
comienzo de su ministerio pontifical. María es Madre de la Iglesia, porque en virtud de 
la inefable elección del mismo Padre Eterno194 y bajo la acción particular del Espíritu 
de Amor,195 ella ha dado la vida humana al Hijo de Dios, «por el cual y en el cual son  
todas las cosas»196 y del cual todo el Pueblo de Dios recibe la gracia y la dignidad de la 
elección. Su propio Hijo quiso explícitamente extender la maternidad de su Madre —y 
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extenderla de manera fácilmente accesible a todas las almas y corazones— confiando a 
ella desde lo alto de la Cruz a su discípulo predilecto como hijo.197 El Espíritu Santo le  
sugirió que se quedase también ella, después de la Ascensión de Nuestro Señor, en el 
Cenáculo,  recogida en oración y en espera junto con los Apóstoles hasta el  día  de 
Pentecostés,  en  que  debía  casi  visiblemente  nacer  la  Iglesia,  saliendo  de  la 
oscuridad.198  Posteriormente  todas  las  generaciones  de  discípulos  y  de  cuantos 
confiesany aman a Cristo —al igual que el apóstol Juan— acogieron espiritualmente en 
su casa 199 a esta Madre, que así, desde los mismos comienzos, es decir, desde el 
momento de la Anunciación, quedó inserida en la historia de la salvación y en la misión 
de la Iglesia. Así pues todos nosotros que formamos la generación contempóranea de 
los discípulos de Cristo, deseamos unirnos a ella de manera particular. Lo hacemos con 
toda adhesión a la tradición antigua y, al mismo tiempo, con pleno respeto y amor para 
con todos los miembros de todas las Comunidades cristianas.

Lo hacemos impulsados por la profunda necesidad de la fe, de la esperanza y de la 
caridad. En efecto, si en esta difícil y responsable fase de la historia de la Iglesia y de la 
humanidad advertimos una especial necesidad de dirigirnos a Cristo, que es Señor de 
su Iglesia y Señor de la historia del hombre en virtud del misterio de la Redención, 
creemos que ningún otro  sabrá  introducirnos  como María  en la  dimensión divina y 
humana de este misterio. Nadie como María ha sido introducido en él por Dios mismo. 
En esto consiste el carácter excepcional de la gracia de la Maternidad divina. No sólo es 
única e irrepetible la dignidad de esta Maternidad en la historia del género humano, 
sino también única por su profundidad y por su radio de acción es la participación de  
María,  imagen  de  la  misma  Maternidad,  en  el  designio  divino  de  la  salvación  del 
hombre, a través del misterio de la Redención.

Este misterio se ha formado, podemos decirlo, bajo el corazón de la Virgen de Nazaret, 
cuando pronunció su «fiat». Desde aquel momento este corazón virginal y materno al 
mismo tiempo, bajo la acción particular del Espíritu Santo, sigue siempre la obra de su 
Hijo y va hacia todos aquellos que Cristo ha abrazado y abraza continuamente en su 
amor  inextinguible.  Y  por  ello,  este  corazón  debe  ser  también  maternalmente 
inagotable. La característica de este amor materno que la Madre de Dios infunde en el 
misterio  de  la  Redención y  en la  vida  de  la  Iglesia,  encuentra  su  expresión  en su 
singular proximidad al hombre y a todas sus vicisitudes. En esto consiste el misterio de 
la  Madre.  La  Iglesia,  que  la  mira  con  amor  y  esperanza  particularísima,  desea 
apropiarse de este misterio de manera cada vez más profunda. En efecto, también en 
esto la Iglesia reconoce la vía de su vida cotidiana, que es todo hombre.

El eterno amor del Padre, manifestado en la historia de la humanidad mediante el Hijo 
que  el  Padre  dio  «para  que  quien  cree  en  él  no  muera,  sino  que  tenga  la  vida 
eterna»,200 este amor se acerca a cada uno de nosotros por medio de esta Madre y 
adquiere  de  tal  modo  signos  más  comprensibles  y  accesibles  a  cada  hombre. 
Consiguientemente, María debe encontrarse en todas las vías de la vida cotidiana de la 
Iglesia.  Mediante  su  presencia  materna  la  Iglesia  se  cerciora  de  que  vive 
verdaderamente la vida de su Maestro y Señor, que vive el misterio de la Redención en 
toda su profundidad y plenitud vivificante. De igual manera la misma Iglesia, que tiene 
sus  raíces  en  numerosos  y  variados  campos  de  la  vida  de  toda  la  humanidad 
contemporánea, adquiere también la certeza y, se puede decir, la experiencia de estar 
cercana al hombre, a todo hombre, de ser «su» Iglesia: Iglesia del Pueblo de Dios.

Frente a tales cometidos, que surgen a lo largo de las vías de la Iglesia, a lo largo de la 
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vías que el Papa Pablo VI nos ha indicado claramente en la primera Encíclica de su 
pontificado, nosotros, conscientes de la absoluta necesidad de todas estas vías, y al 
mismo tiempo de las dificultades que se acumulan sobre ellas, sentimos tanto más la 
necesidad de una profunda vinculación con Cristo. Resuenan como un eco sonoro las 
palabras dichas por Él: «sin mí nada podéis hacer».201 No sólo sentimos la necesidad, 
sino también un imperativo categórico por una grande, intensa, creciente oración de 
toda la Iglesia. Solamente la oración puede lograr que todos estos grandes cometidos y 
dificultades que se suceden no se conviertan en fuente de crisis, sino en ocasión y 
como fundamento de conquistas cada vez más maduras en el camino del Pueblo de 
Dios hacia la Tierra Prometida, en esta etapa de la historia que se está acercando al 
final del segundo Milenio. Por tanto, al terminar esta meditación con una calurosa y 
humilde invitación a la oración, deseo que se persevere en ella unidos con María, Madre 
de  Jesús,202  al  igual  que  perseveraban  los  Apóstoles  y  los  discipulos  del  Señor, 
después de la Ascensión, en el Cenáculo de Jerusalén.203 Suplico sobre todo a Maria, la 
celestial Madre de la Iglesia, que se digne, en esta oración del nuevo Adviento de la 
humanidad,  perseverar  con  nosotros  que  formamos  la  Iglesia,  es  decir,  el  Cuerpo 
Mistico de su Hijo unigénito. Espero que, gracias a esta oración, podamos recibir el 
Espíritu  Santo  que  desciende  sobre  nosotros  204  y  convertirnos  de  este  modo  en 
testigos  de  Cristo  «hasta  los  últimos confines  de  la  tierra»,205  como aquellos  que 
salieron del Cenáculo de Jerusalén el día de Pentecostés.

Con la Bendición Apostólica.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el dia 4 de marzo, primer domingo de cuaresma del 
año 1979, primero de mi Pontificado.
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Ioannes Paulus PP. II
DIVES IN MISERICORDIA

sobre la Misericordia Divina

1980.11.30

BENDICIÓN

Venerables Hermanos,
amadísimos Hijos e Hijas:
¡Salud y Bendición Apostólica!

I. QUIEN ME VE A MI, VE AL PADRE (cfr. Jn 14, 9)

1.       Revelación de la misericordia

«  Dios  rico  en misericordia  »  1  es  el  que  Jesucristo  nos  ha  revelado  como Padre; 
cabalmente su Hijo, en sí mismo, nos lo ha manifestado y nos lo ha hecho conocer.2 A 
este respecto, es digno de recordar aquel momento en que Felipe, uno de los doce 
apóstoles, dirigiéndose a Cristo, le dijo: « Señor, muéstranos al Padre y nos basta »; 
Jesús  le  respondió:  «  ¿Tanto  tiempo  ha  que  estoy  con  vosotros  y  no  me  habéis 
conocido?  El  que  me  ha  visto  a  mí  ha  visto  al  Padre  ».3  Estas  palabras  fueron 
pronunciadas en el discurso de despedida, al final de la cena pascual, a la que siguieron 
los acontecimientos de aquellos días santos, en que debía quedar corroborado de una 
vez para siempre el hecho de que « Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor 
con que nos amó, y estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida por 
Cristo ».4

Siguiendo  las  enseñanzas  del  Concilio  Vaticano  II  y  en  correspondencia  con  las 
necesidades  particulares  de  los  tiempos  en  que  vivimos,  he  dedicado  la  Encíclica 
Redemptor Hominis a la verdad sobre el hombre, verdad que nos es revelada en Cristo, 
en toda su plenitud y profundidad. Una exigencia de no menor importancia, en estos 
tiempos críticos y nada fáciles, me impulsa a descubrir una vez más en el mismo Cristo 
el rostro del Padre, que es « misericordioso y Dios de todo consuelo ».5 Efectivamente, 
en  la  Constitución  Gaudium et  Spes  leemos:  «  Cristo,  el  nuevo  Adán...,  manifiesta 
plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación »: y 
esto lo hace « en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor ».6 Las 
palabras citadas son un claro testimonio de que la manifestación del  hombre en la 
plena  dignidad  de  su  naturaleza  no  puede  tener  lugar  sin  la  referencia  —no  sólo 
conceptual, sino también íntegramente existencial— a Dios. El hombre y su vocación 
suprema se desvelan en Cristo mediante la revelación del misterio del Padre y de su 
amor.

Por esto mismo, es conveniente ahora que volvamos la mirada a este misterio: lo están 
sugiriendo múltiples experiencias de la Iglesia y del hombre contemporáneo; lo exigen 
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también  las  invocaciones  de  tantos  corazones  humanos,  con  sus  sufrimientos  y 
esperanzas, sus angustias y expectación. Si es verdad que todo hombre es en cierto 
sentido la vía de la Iglesia —como dije en la encíclica Redemptor Hominis—, al mismo 
tiempo el Evangelio y toda la Tradición nos están indicando constantemente que hemos 
de recorrer esta vía con todo hombre, tal como Cristo la ha trazado, revelando en sí 
mismo al Padre junto con su amor.7 En Cristo Jesús, toda vía hacia el hombre, cual le ha 
sido  confiado  de  una  vez  para  siempre  a  la  Iglesia  en el  mutable  contexto  de  los 
tiempos,  es  simultáneamente  un  caminar  al  encuentro  con  el  Padre  y  su  amor.  El 
Concilio  Vaticano  II  ha  confirmado  esta  verdad  según  las  exigencias  de  nuestros 
tiempos.

Cuanto más se centre en el hombre la misión desarrollada por la Iglesia; cuanto más 
sea,  por  decirlo  así,  antropocéntrica,  tanto  más  debe  corroborarse  y  realizarse 
teocéntricamente,  esto es, orientarse al Padre en Cristo Jesús. Mientras las diversas 
corrientes del pasado y presente del pensamiento humano han sido y siguen siendo 
propensas a dividir  e  incluso contraponer  el  teocentrismo y el  antropocentrismo,  la 
Iglesia  en cambio,  siguiendo a Cristo,  trata de unirlas en la historia  del  hombre de 
manera orgánica y profunda. Este es también uno de los principios fundamentales, y 
quizás el más importante, del Magisterio del último Concilio. Si pues en la actual fase de 
la historia de la Iglesia nos proponemos como cometido preeminente actuar la doctrina 
del  gran Concilio,  debemos en consecuencia volver sobre este principio con fe,  con 
mente abierta y con el corazón. Ya en mi citada encíclica he tratado de poner de relieve 
que el ahondar y enriquecer de múltiples formas la conciencia de la Iglesia, fruto del 
mismo Concilio, debe abrir más ampliamente nuestra inteligencia y nuestro corazón a 
Cristo mismo. Hoy quiero añadir que la apertura a Cristo, que en cuanto Redentor del 
mundo « revela plenamente el hombre al mismo hombre », no puede llevarse a efecto 
más que a través de una referencia cada vez más madura al Padre y a su amor.

2. Encarnación de la misericordia

Dios, que « habita una luz inaccesible »,8 habla a la vez al hombre con el lenguaje de  
todo el cosmos: « en efecto, desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno 
poder y divinidad, son conocidos mediante las obras ».9 Este conocimiento indirecto e 
imperfecto,  obra del  entendimiento que busca a  Dios  por  medio  de  las  criaturas a 
través del mundo visible, no es aún « visión del Padre ». « A Dios nadie lo ha visto », 
escribe San Juan para dar mayor relieve a la verdad, según la cual « precisamente el 
Hijo unigénito que está en el seno del Padre, ése le ha dado a conocer ».10 Esta « 
revelación »  manifiesta  a  Dios  en el  insondable  misterio  de  su  ser  —uno y  trino— 
rodeado de « luz inaccesible ».11 No obstante, mediante esta « revelación » de Cristo 
conocemos  a  Dios,  sobre  todo  en  su  relación  de  amor  hacia  el  hombre:  en  su  « 
filantropía ».12 Es justamente ahí donde « sus perfecciones invisibles » se hacen de 
modo especial « visibles », incomparablemente más visibles que a través de todas las 
demás « obras realizadas por él »: tales perfecciones se hacen visibles en Cristo y por 
Cristo, a través de sus acciones y palabras y, finalmente, mediante su muerte en la cruz 
y su resurrección.

De este modo en Cristo y por Cristo, se hace también particularmente visible Dios en su 
misericordia, esto es, se pone de relieve el atributo de la divinidad, que ya el Antiguo 
Testamento,  sirviéndose de diversos conceptos y términos,  definió  « misericordia  ». 
Cristo confiere un significado definitivo a toda la tradición veterotestamentaria de la 
misericordia divina. No sólo habla de ella y la explica usando semejanzas y parábolas, 
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sino que además, y ante todo, él mismo la encarna y personifica. El mismo es, en cierto 
sentido, la misericordia. A quien la ve y la encuentra en él, Dios se hace concretamente 
« visible » como Padre « rico en misericordia ».13

La mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que la del hombre del pasado, 
parece  oponerse  al  Dios  de  la  misericordia  y  tiende además a  orillar  de  la  vida  y 
arrancar del corazón humano la idea misma de la misericordia. La palabra y el concepto 
de « misericordia » parecen producir una cierta desazón en el hombre, quien, gracias a 
los adelantos tan enormes de la ciencia y de la técnica, como nunca fueron conocidos 
antes en la historia, se ha hecho dueño y ha dominado la tierra mucho más que en el 
pasado.14 Tal dominio sobre la tierra, entendido tal vez unilateral y superficialmente, 
parece  no  dejar  espacio  a  la  misericordia.  A  este  respecto,  podemos  sin  embargo 
recurrir de manera provechosa a la imagen « de la condición del hombre en el mundo 
contemporáneo »,  tal  cual  es delineada al comienzo de la Constitución Gaudium et 
Spes. Entre otras, leemos allí las siguientes frases: « De esta forma, el mundo moderno 
aparece a la vez poderoso y débil, capaz de lo mejor y lo peor, pues tiene abierto el  
camino para optar por la libertad y la esclavitud, entre el progreso o el retroceso, entre 
la  fraternidad o  el  odio.  El  hombre  sabe muy bien que  está  en su  mano el  dirigir 
correctamente  las  fuerzas  que  él  ha  desencadenado  ,  y  que  pueden  aplastarle  o 
salvarle ».15

La situación del mundo contemporáneo pone de manifiesto no sólo transformaciones 
tales que hacen esperar en un futuro mejor del hombre sobre la tierra, sino que revela 
también múltiples amenazas, que sobrepasan con mucho las hasta ahora conocidas. 
Sin  cesar  de  denunciar  tales  amenazas  en  diversas  circunstancias  (como  en  las 
intervenciones  ante  la  ONU,  la  UNESCO,  la  FAO y  en  otras  partes)  la  Iglesia  debe 
examinarlas al mismo tiempo a la luz de la verdad recibida de Dios.

Revelada en Cristo, la verdad acerca de Dios como « Padre de la misericordia »,16 nos 
permite « verlo » especialmente cercano al hombre, sobre todo cuando sufre, cuando 
está amenazado en el núcleo mismo de su existencia y de su dignidad. Debido a esto, 
en la situación actual de la Iglesia y del mundo, muchos hombres y muchos ambientes 
guiados  por  un  vivo  sentido  de  fe  se  dirigen,  yo  diría  casi  espontáneamente,  a  la 
misericordia de Dios. Ellos son ciertamente impulsados a hacerlo por Cristo mismo, el 
cual, mediante su Espíritu, actúa en lo íntimo de los corazones humanos. En efecto, 
revelado  por  El,  el  misterio  de Dios «  Padre  de  la  misericordia  »  constituye,  en el  
contexto  de  las  actuales  amenazas  contra  el  hombre,  como  una  llamada  singular 
dirigida a la Iglesia.

En la presente Encíclica deseo acoger esta llamada; deseo recurrir al lenguaje eterno —
y al mismo tiempo incomparable por su sencillez y profundidad— de la revelación y de 
la fe, para expresar precisamente con él una vez más, ante Dios y ante los hombres, las 
grandes preocupaciones de nuestro tiempo.

En efecto, la revelación y la fe nos enseñan no tanto a meditar en abstracto el misterio 
de Dios, como « Padre de la misericordia », cuanto a recurrir a esta misma misericordia 
en el nombre de Cristo y en unión con El ¿No ha dicho quizá Cristo que nuestro Padre,  
que « ve en secreto »,17 espera, se diría que continuamente, que nosotros, recurriendo 
a El en toda necesidad, escrutemos cada vez más su misterio: el misterio del Padre y de 
su amor? 18

976



Deseo pues que estas consideraciones hagan más cercano a todos tal misterio y que 
sean al mismo tiempo una vibrante llamada de la Iglesia a la misericordia, de la que el 
hombre y el mundo contemporáneo tienen tanta necesidad. Y tienen necesidad, aunque 
con frecuencia no lo saben.
 

II. MENSAJE MESIÁNICO

3. Cuando Cristo comenzó a obrar y enseñar

Ante  sus  conciudadanos  en Nazaret,  Cristo  hace  alusión a  las  palabras  del  profeta 
Isaías: « El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los 
pobres; me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la recuperación de la 
vista; para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor 
».19 Estas frases, según san Lucas, son su primera declaración mesiánica, a la que 
siguen los hechos y palabras conocidos a través del Evangelio. Mediante tales hechos y 
palabras, Cristo hace presente al Padre entre los hombres. Es altamente significativo 
que  estos  hombres  sean  en  primer  lugar  los  pobres,  carentes  de  medios  de 
subsistencia, los privados de libertad, los ciegos que no ven la belleza de la creación, 
los  que  viven  en  aflicción  de  corazón  o  sufren  a  causa  de  la  injusticia  social,  y  
finalmente los pecadores. Con relación a éstos especialmente, Cristo se convierte sobre 
todo en signo legible de Dios que es amor; se hace signo del Padre. En tal signo visible, 
al igual que los hombres de aquel entonces, también los hombres de nuestros tiempos 
pueden ver al Padre.

Es significativo que, cuando los mensajeros enviados por Juan Bautista llegaron donde 
estaba Jesús para preguntarle: « ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a 
otro?  »,20  El,  recordando  el  mismo  testimonio  con  que  había  inaugurado  sus 
enseñanzas en Nazaret, haya respondido: « Id y comunicad a Juan lo que habéis visto y 
oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los 
muertos  resucitan,  los  pobres  son  evangelizados  »,  para  concluir  diciendo:  «  y 
bienaventurado quien no se escandaliza de mí ».21 

Jesús, sobre todo con su estilo de vida y con sus acciones, ha demostrado cómo en el 
mundo en que vivimos está presente el amor, el amor operante, el amor que se dirige 
al  hombre  y  abraza  todo  lo  que  forma  su  humanidad.  Este  amor  se  hace  notar 
particularmente en el contacto con el sufrimiento, la injusticia, la pobreza; en contacto 
con toda  la  «  condición  humana »  histórica,  que  de  distintos  modos  manifiesta  la 
limitación y la fragilidad del hombre, bien sea física, bien sea moral. Cabalmente el  
modo y el  ámbito  en que se manifiesta el  amor es llamado « misericordia » en el 
lenguaje bíblico.

Cristo pues revela a Dios que es Padre, que es « amor », como dirá san Juan en su 
primera Carta;22 revela a Dios « rico de misericordia », como leemos en san Pablo.23 
Esta verdad, más que tema de enseñanza, constituye una realidad que Cristo nos ha 
hecho  presente.  Hacer  presente  al  Padre  en  cuanto  amor  y  misericordia  es  en  la 
conciencia  de  Cristo  mismo  la  prueba  fundamental  de  su  misión  de  Mesías;  lo 
corroboran las palabras pronunciadas por El primeramente en la sinagoga de Nazaret y 
más tarde ante sus discípulos y antes los enviados por Juan Bautista.

En  base  a  tal  modo  de  manifestar  la  presencia  de  Dios  que  es  padre,  amor  y 
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misericordia, Jesús hace de la misma misericordia uno de los temas principales de su 
predicación. Como de costumbre, también aquí enseña preferentemente « en parábolas 
», debido a que éstas expresan mejor la esencia misma de las cosas. Baste recordar la  
parábola del hijo pródigo 24 o la del buen Samaritano 25 y también —como contraste— 
la parábola del siervo inicuo.26 Son muchos los pasos de las enseñanzas de Cristo que 
ponen de manifiesto el amor-misericordia bajo un aspecto siempre nuevo. Basta tener 
ante los ojos al Buen Pastor en busca de la oveja extraviada 27 o la mujer que barre la 
casa buscando la dracma perdida.28 El evangelista que trata con detalle estos temas 
en las enseñanzas de Cristo es san Lucas, cuyo evangelio ha merecido ser llamado « el 
evangelio de la misericordia ». 

Cuando se habla de la predicación, se plantea un problema de capital importancia por 
lo que se refiere al significado de los términos y al contenido del concepto, sobre todo 
del  concepto  de  «misericordia  »  (en  su  relación  con  el  concepto  de  «amor  »). 
Comprender  esos  contenidos  es  la  clave  para  entender  la  realidad  misma  de  la 
misericordia. Y es esto lo que realmente nos importa. No obstante, antes de dedicar 
ulteriormente una parte de nuestras consideraciones a este tema, es decir, antes de 
establecer  el  significado  de  los  vocablos  y  el  contenido  propio  del  concepto  de  « 
misericordia »,  es necesario constatar que Cristo,  al revelar el  amor-misericordia de 
Dios, exigía al mismo tiempo a los hombres que a su vez se dejasen guiar en su vida 
por el amor y la misericordia. Esta exigencia forma parte del núcleo mismo del mensaje 
mesiánico y constituye la esencia del ethos evangélico. El Maestro lo expresa bien sea a 
través del mandamiento definido por él como « el más grande »,29 bien en forma de  
bendición,  cuando  en  el  discurso  de  la  montaña  proclama:  «  Bienaventurados  los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia ».30

De este modo, el mensaje mesiánico acerca de la misericordia conserva una particular 
dimensión divino-humana. Cristo —en cuanto cumplimiento de las profecías mesiánicas
—, al convertirse en la encarnación del  amor que se manifiesta con peculiar fuerza 
respecto a los que sufren, a los infelices y a los pecadores, hace presente y revela de  
este modo más plenamente al Padre, que es Dios « rico en misericordia ». Asimismo, al  
convertirse  para  los  hombres  en modelo  del  amor  misericordioso  hacia  los  demás, 
Cristo proclama con las obras, más que con las palabras, la apelación a la misericordia 
que es una de las componentes esenciales del ethos evangélico. En este caso no se 
trata  sólo  de  cumplir  un  mandamiento  o  una  exigencia  de  naturaleza  ética,  sino 
también de satisfacer una condición de capital importancia, a fin de que Dios pueda 
revelarse  en  su  misericordia  hacia  el  hombre:  ...los  misericordiosos...  alcanzarán 
misericordia.

III. EL ANTIGUO TESTAMENTO

4. El concepto de « misericordia » en el Antiguo Testamento

El concepto de « misericordia » tiene en el Antiguo Testamento una larga y rica historia. 
Debemos  remontarnos  hasta  ella  para  que  resplandezca  más  plenamente  la 
misericordia revelada por Cristo. Al  revelarla con sus obras y sus enseñanzas, El  se 
estaba dirigiendo a hombres, que no sólo conocían el concepto de misericordia, sino 
que además, en cuanto pueblo de Dios de la Antigua Alianza, habían sacado de su 
historia  plurisecular  una  experiencia  peculiar  de  la  misericordia  de  Dios.  Esta 
experiencia era social y comunitaria, como también individual e interior.
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Efectivamente, Israel fue el pueblo de la alianza con Dios, alianza que rompió muchas 
veces. Cuando a su vez adquiría conciencia de la propia infidelidad —y a lo largo de la 
historia  de  Israel  no  faltan  profetas  y  hombres  que  despiertan  tal  conciencia— se 
apelaba a la misericordia. A este respecto los Libros del Antiguo Testamento nos ofrecen 
muchísimos  testimonios.  Entre  los  hechos  y  textos  de  mayor  relieve  se  pueden 
recordar: el comienzo de la historia de los Jueces,31 la oración de Salomón al inaugurar 
el  Templo,32 una parte de la intervención profética de Miqueas,33 las consoladoras 
garantías ofrecidas por Isaías,34 la súplica de los hebreos desterrados,35 la renovación 
de la alianza después de la vuelta del exilio.36

Es significativo que los profetas en su predicación pongan la misericordia,  a la que 
recurren con frecuencia debido a los pecados del pueblo, en conexión con la imagen 
incisiva del amor por parte de Dios. El Señor ama a Israel con el amor de una peculiar 
elección, semejante al amor de un esposo,37 y por esto perdona sus culpas e incluso 
sus infidelidades y traiciones. Cuando se ve de cara a la penitencia, a la conversión 
auténtica, devuelve de nuevo la gracia a su pueblo.38 En la predicación de los profetas 
la misericordia significa una potencia especial del amor, que prevalece sobre el pecado 
y la infidelidad del pueblo elegido.

En este amplio contexto « social », la misericordia aparece como elemento correlativo 
de la experiencia interior de las personas en particular, que versan en estado de culpa o 
padecen toda clase de sufrimientos y desventuras.  Tanto el  mal  físico  como el  mal 
moral o pecado hacen que los hijos e hijas de Israel se dirijan al Señor recurriendo a su 
misericordia. Así lo hace David, con la conciencia de la gravedad de su culpa.39 Y así lo 
hace también Job, después de sus rebeliones, en medio de su tremenda desventura.40 
A él se dirige igualmente Ester, consciente de la amenaza mortal a su pueblo.41 En los 
Libros del Antiguo Testamento podemos ver otros muchos ejemplos.42

En  el  origen  de  esta  multiforme  convicción  comunitaria  y  personal,  como  puede 
comprobarse  por  todo  el  Antiguo  Testamento  a  lo  largo  de  los  siglos,  se  coloca la 
experiencia fundamental del pueblo elegido, vivida en tiempos del éxodo: el Señor vio 
la miseria de su pueblo, reducido a la esclavitud, oyó su grito, conoció sus angustias y 
decidió liberarlo.43 En este acto de salvación llevado a cabo por el Señor, el profeta 
supo  individuar  su  amor  y  compasión.44  Es  aquí  precisamente  donde  radica  la 
seguridad que abriga todo el pueblo y cada uno de sus miembros en la misericordia 
divina, que se puede invocar en circunstancias dramáticas.

A esto se añade el hecho de que la miseria del hombre es también su pecado. El pueblo 
de la Antigua Alianza conoció esta miseria desde los tiempos del éxodo, cuando levantó 
el becerro de oro. Sobre este gesto de ruptura de la alianza, triunfó el Señor mismo, 
manifestándose solemnemente a Moisés como « Dios de ternura y de gracia, lento a la 
ira y rico en misericordia y fidelidad ».45 Es en esta revelación central donde el pueblo 
elegido y cada uno de sus miembros encontrarán, después de toda culpa, la fuerza y la 
razón para dirigirse al Señor con el fin de recordarle lo que El había revelado de sí 
mismo 46 y para implorar su perdón.

Y así, tanto en sus hechos como en sus palabras, el Señor ha revelado su misericordia 
desde los comienzos del pueblo que escogió para sí y, a lo largo de la historia, este 
pueblo se ha confiado continuamente,  tanto en las desgracias como en la toma de 
conciencia de su pecado, al Dios de las misericordias. Todos los matices del amor se 
manifiestan en la misericordia del Señor para con los suyos: él es su padre,47 ya que 
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Israel es su hijo primogénito;48 él es también esposo de la que el profeta anuncia con 
un nombre nuevo, ruhama, «muy amada », porque será tratada con misericordia.49

Incluso cuando, exasperado por la infidelidad de su pueblo, el Señor decide acabar con 
él,  siguen siendo la ternura y el  amor generoso para con el  mismo lo que le  hace 
superar  su  cólera.50  Es  fácil  entonces  comprender  por  qué  los  Salmistas,  cuando 
desean cantar las alabanzas más sublimes del Señor, entonan himnos al Dios del amor, 
de la ternura, de la misericordia y de la fidelidad.51

De todo esto se deduce que la misericordia no pertenece únicamente al concepto de 
Dios, sino que es algo que caracteriza la vida de todo el pueblo de Israel y también de 
sus propios hijos e hijas: es el contenido de la intimidad con su Señor, el contenido de 
su diálogo con El. Bajo este aspecto precisamente la misericordia es expresada en los 
Libros del Antiguo Testamento con una gran riqueza de expresiones. Sería quizá difícil 
buscar en estos Libros una respuesta puramente teórica a la pregunta sobre en qué 
consiste la misericordia en sí misma. No obstante, ya la terminología que en ellos se 
utiliza, puede decirnos mucho a tal respecto.52 

El  Antiguo  Testamento  proclama  la  misericordia  del  Señor  sirviéndose  de  múltiples 
términos de significado afín entre ellos; se diferencian en su contenido peculiar, pero 
tienden  —podríamos  decir— desde angulaciones  diversas  hacia  un  único  contenido 
fundamental  para expresar su riqueza trascendental  y al mismo tiempo acercarla al 
hombre  bajo  distintos  aspectos.  El  Antiguo  Testamento  anima  a  los  hombres 
desventurados, en primer lugar a quienes versan bajo el peso del pecado —al igual que 
a todo Israel que se había adherido a la alianza con Dios— a recurrir a la misericordia y 
les concede contar con ella: la recuerda en los momentos de caída y de desconfianza. 
Seguidamente, de gracias y gloria cada vez que se ha manifestado y cumplido, bien sea 
en la vida del pueblo, bien en la vida de cada individuo.

De este modo, la misericordia se contrapone en cierto sentido a la justicia divina y se 
revela en multitud de casos no sólo más poderosa, sino también más profunda que ella. 
Ya el Antiguo Testamento enseña que, si bien la justicia es auténtica virtud en el hombre 
y, en Dios, significa la más « grande » que ella: es superior en el sentido de que es 
primario y fundamental. El amor, por así decirlo, condiciona a la justicia y en definitiva 
la justicia es servidora de la caridad. La primacía y la superioridad del amor respecto a 
la justicia (lo cual es característico de toda la revelación) se manifiestan precisamente a 
través de la misericordia. Esto pareció tan claro a los Salmistas y a los Profetas que el 
término mismo de justicia terminó por significar la salvación llevada a cabo por el Señor 
y su misericordia.53 La misericordia difiere de la justicia pero no está en contraste con 
ella,  siempre  que  admitamos en la  historia  del  hombre  —como lo  hace  el  Antiguo 
Testamento— la presencia de Dios, el cual ya en cuanto creador se ha vinculado con 
especial amor a su criatura. El amor, por su naturaleza, excluye el odio y el deseo de 
mal, respecto a aquel que una vez ha hecho donación de sí mismo: nihil odisti eorum 
quae fecisti:  « nada aborreces  de lo que has  hecho ».54 Estas palabras  indican el 
fundamento profundo de la relación entre la justicia y la misericordia en Dios, en sus 
relaciones con el hombre y con el mundo. Nos están diciendo que debemos buscar las 
raíces vivificantes y las razones íntimas de esta relación, remontándonos al « principio 
», en el misterio mismo de la creación. Ya en el contexto de la Antigua Alianza anuncian 
de antemano la plena revelación de Dios que « es amor ».55

Con  el  misterio  de  la  creación  está  vinculado  el  misterio  de  la  elección,  que  ha 
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plasmado de manera peculiar la historia del pueblo, cuyo padre espiritual es Abraham 
en virtud de su fe. Sin embargo, mediante este pueblo que camina a lo largo de la 
historia, tanto de la Antigua como de la Nueva Alianza, ese misterio de la elección se 
refiere a cada hombre, a toda la gran familia humana: « Con amor eterno te amé, por  
eso te he mantenido mi favor ».56 « Aunque se retiren los montes..., no se apartará de 
ti mi amor, ni mi alianza de paz vacilará ».57 Esta verdad, anunciada un día a Israel,  
lleva dentro de sí la perspectiva de la historia entera del hombre: perspectiva que es a 
la vez  temporal  y escatológica.58 Cristo revela al  Padre en la misma perspectiva y 
sobre un terreno ya preparado, como lo demuestran amplias páginas de los escritos del 
Antiguo Testamento. Al final de tal revelación, en la víspera de su muerte, dijo El al 
apóstol Felipe estas memorables palabras: « ¿Tanto tiempo ha que estoy con vosotros y 
no me habéis conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre ».59 
 

IV. LA PARÁBOLA DEL HIJO PRODIGO

5. Analogía

Ya en los umbrales del Nuevo Testamento resuena en el evangelio de san Lucas una 
correspondencia singular entre dos términos referentes a la misericordia divina, en los 
que  se  refleja  intensamente  toda  la  tradición  veterotestamentaria.  Aquí  hallan 
expresión aquellos contenidos semánticos vinculados a la terminología diferenciada de 
los Libros Antiguos. He ahí a María que, entrando en casa de Zacarías, proclama con 
toda su alma la grandeza del Señor « por su misericordia », de la que « de generación 
en generación » se hacen partícipes los hombres que viven en el temor de Dios. Poco 
después, recordando la elección de Israel, ella proclama la misericordia, de la que « se 
recuerda » desde siempre el  que la escogió a ella.60 Sucesivamente,  al nacer Juan 
Bautista, en la misma casa su padre Zacarías, bendiciendo al Dios de Israel, glorifica la 
misericordia  que ha concedido « a nuestros  padres  y se ha recordado de su santa 
alianza ».61 En las enseñanzas de Cristo mismo, esta imagen heredada del Antiguo 
Testamento se simplifica y a la vez se profundiza. Esto se ve quizá con más evidencia 
en la parábola del hijo pródigo,62 donde la esencia de la misericordia divina, aunque la 
palabra « misericordia » no se encuentre allí, es expresada de manera particularmente 
límpida.  A  ello  contribuye  no  sólo  la  terminología,  como  en  los  libros 
veterotestamentarios,  sino la  analogía  que  permite  comprender  más plenamente  el 
misterio mismo de la misericordia en cuanto drama profundo, que se desarrolla entre el 
amor del padre y la prodigalidad y el pecado del hijo.

Aquel hijo, que recibe del padre la parte de patrimonio que le corresponde y abandona 
la casa para malgastarla en un país lejano, « viviendo disolutamente », es en cierto  
sentido el  hombre de todos los tiempos,  comenzando por  aquél  que  primeramente 
perdió la herencia de la gracia y de la justicia original. La analogía en este punto es muy 
amplia. La parábola toca indirectamente toda clase de rupturas de la alianza de amor, 
toda pérdida de la gracia, todo pecado. En esta analogía se pone menos de relieve la 
infidelidad del  pueblo  de Israel,  respecto a  cuanto ocurría  en la  tradición profética, 
aunque también a esa infidelidad se puede aplicar la analogía del hijo pródigo. Aquel 
hijo, « cuando hubo gastado todo..., comenzó a sentir necesidad », tanto más cuanto 
que sobrevino una gran carestía « en el  país », al que había emigrado después de 
abandonar la casa paterna. En este estado de cosas « hubiera querido saciarse » con 
algo, incluso « con las bellotas que comían los puercos » que él mismo pastoreaba por 
cuenta de « uno de los habitantes de aquella región ». Pero también esto le estaba 

981



prohibido.

La analogía se desplaza claramente hacia el interior  del  hombre. El  patrimonio que 
aquel tal había recibido de su padre era un recurso de bienes materiales, pero más 
importante que estos bienes materiales era su dignidad de hijo en la casa paterna. La 
situación en que llegó a encontrarse cuando ya había perdido los bienes materiales, le 
debía  hacer  consciente,  por necesidad,  de  la  pérdida  de  esa dignidad.  El  no había 
pensado  en  ello  anteriormente,  cuando  pidió  a  su  padre  que  le  diese  la  parte  de 
patrimonio que le correspondía, con el fin de marcharse. Y parece que tampoco sea 
consciente ahora, cuando se dice a sí mismo: « ¡Cuántos asalariados en casa de mi 
padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre! ». El se mide a sí 
mismo con el metro de los bienes que había perdido y que ya « no posee », mientras 
que los asalariados en casa de su padre los « poseen ». Estas palabras se refieren ante 
todo a una relación con los bienes materiales.  No obstante,  bajo  estas palabras se 
esconde el drama de la dignidad perdida, la conciencia de la filiación echada a perder.

Es entonces cuando toma la decisión: « Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, 
he pecado, contra el cielo y contra ti; ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame 
como a uno de tus jornaleros ».63 Palabras, éstas, que revelan más a fondo el problema 
central. A través de la compleja situación material, en que el hijo pródigo había llegado 
a encontrarse debido a su ligereza, a causa del pecado, había ido madurando el sentido 
de la dignidad perdida. Cuando él decide volver a la casa paterna y pedir a su padre 
que lo acoja —no ya en virtud del derecho de hijo, sino en condiciones de mercenario— 
parece externamente que obra por razones del hambre y de la miseria en que ha caído; 
pero este motivo está impregnado por la conciencia de una pérdida más profunda: ser 
un  jornalero  en  la  casa  del  propio  padre  es  ciertamente  una  gran  humillación  y 
vergüenza.  No obstante,  el  hijo  pródigo  está  dispuesto  a  afrontar  tal  humillación y 
vergüenza.  Se  da  cuenta  de  que  ya  no  tiene  ningún  otro  derecho,  sino  el  de  ser  
mercenario en la casa de su padre. Su decisión es tomada en plena conciencia de lo  
que merece y de aquello a lo que puede aún tener derecho según las normas de la 
justicia. Precisamente este razonamiento demuestra que, en el centro de la conciencia 
del hijo pródigo, emerge el sentido de la dignidad perdida, de aquella dignidad que 
brota de la relación del hijo con el padre. Con esta decisión emprende el camino.

En la parábola del  hijo pródigo no se utiliza,  ni  siquiera una sola vez,  el  término « 
justicia »; como tampoco, en el texto original, se usa la palabra « misericordia »; sin 
embargo, la relación de la justicia con el amor, que se manifiesta como misericordia 
está inscrito con gran precisión en el contenido de la parábola evangélica. Se hace más 
obvio que el amor se transforma en misericordia, cuando hay que superar la norma 
precisa  de  la  justicia:  precisa  y  a  veces  demasiado  estrecha.  El  hijo  pródigo, 
consumadas las riquezas recibidas de su padre, merece —a su vuelta— ganarse la vida 
trabajando como jornalero en la casa paterna y eventualmente conseguir poco a poco 
una cierta provisión de bienes materiales; pero quizá nunca en tanta cantidad como 
había malgastado. Tales serían las exigencias del orden de la justicia; tanto más cuanto 
que aquel hijo no sólo había disipado la parte de patrimonio que le correspondía, sino 
que además había tocado en lo más vivo y había ofendido a su padre con su conducta. 
Esta, que a su juicio le había desposeído de la dignidad filial, no podía ser indiferente a 
su padre; debía hacerle sufrir y en algún modo incluso implicarlo. Pero en fin de cuentas 
se trataba del propio hijo y tal relación no podía ser alienada, ni destruida por ningún 
comportamiento. El hijo pródigo era consciente de ello y es precisamente tal conciencia 
lo que le muestra con claridad la dignidad perdida y lo que le hace valorar con rectitud 
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el puesto que podía corresponderle aún en casa de su padre.

6. Reflexión particular sobre la dignidad humana

Esta imagen concreta del estado de ánimo del hijo pródigo nos permite comprender con 
exactitud en qué consiste la misericordia divina. No hay lugar a dudas de que en esa 
analogía sencilla pero penetrante la figura del progenitor nos revela a Dios como Padre. 
El comportamiento del padre de la parábola, su modo de obrar que pone de manifiesto 
su  actitud  interior,  nos  permite  hallar  cada  uno  de  los  hilos  de  la  visión 
veterotestamentaria de la misericordia, en una síntesis completamente nueva, llena de 
sencillez y de profundidad. El padre del hijo pródigo es fiel a su paternidad, fiel al amor 
que desde siempre sentía por su hijo. Tal fidelidad se expresa en la parábola no sólo con 
la inmediata prontitud en acogerlo cuando vuelve a casa después de haber malgastado 
el  patrimonio;  se  expresa  aún  más  plenamente  con  aquella  alegría,  con  aquella 
festosidad tan generosa respecto al disipador después de su vuelta, de tal manera que 
suscita contrariedad y envidia en el hermano mayor, quien no se había alejado nunca 
del padre ni había abandonado la casa.

La fidelidad a sí mismo por parte del padre —un comportamiento ya conocido por el 
término veterotestamentario « hesed »— es expresada al mismo tiempo de manera 
singularmente impregnada de amor. Leemos en efecto que cuando el padre divisó de 
lejos al hijo pródigo que volvía a casa, « le salió conmovido al encuentro, le echó los 
brazos al cuello y lo besó ».64 Está obrando ciertamente a impulsos de un profundo 
afecto, lo cual explica también su generosidad hacia el hijo, aquella generosidad que 
indignará  tanto  al  hijo  mayor.  Sin  embargo  las  causas  de  la  conmoción  hay  que 
buscarlas más en profundidad. Sí, el padre es consciente de que se ha salvado un bien 
fundamental:  el  bien de la humanidad de su hijo.  Si  bien éste había malgastado el 
patrimonio, no obstante ha quedado a salvo su humanidad. Es más, ésta ha sido de 
algún modo encontrada de nuevo. Lo dicen las palabras dirigidas por el padre al hijo 
mayor: « Había que hacer fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo había muerto y 
ha resucitado, se había perdido y ha sido hallado ».65 En el mismo capítulo XV del  
evangelio de san Lucas, leemos la parábola de la oveja extraviada 66 y sucesivamente 
de la dracma perdida.67 Se pone siempre de relieve la misma alegría, presente en el  
caso del hijo pródigo. La fidelidad del padre a sí mismo está totalmente centrada en la 
humanidad  del  hijo  perdido,  en  su  dignidad.  Así  se  explica  ante  todo  la  alegre 
conmoción por su vuelta a casa.

Prosiguiendo, se puede decir por tanto que el amor hacia el hijo, el amor que brota de la 
esencia misma de la paternidad, obliga en cierto sentido al padre a tener solicitud por 
la dignidad del hijo. Esta solicitud constituye la medida de su amor, como escribirá san 
Pablo: « La caridad es paciente, es benigna..., no es interesada, no se irrita..., no se 
alegra de la injusticia, se complace en la verdad..., todo lo espera, todo lo tolera » y « 
no  pasa  jamás  ».68  La  misericordia  —tal  como  Cristo  nos  la  ha  presentado  en  la 
parábola del hijo pródigo— tiene la forma interior del amor, que en el Nuevo Testamento 
se llama agapé. Tal amor es capaz de inclinarse hacia todo hijo pródigo, toda miseria 
humana y singularmente hacia toda miseria moral o pecado. Cuando esto ocurre, el que 
es  objeto  de  misericordia  no  se siente  humillado,  sino  como hallado de nuevo  y  « 
revalorizado ».  El  padre  le  manifiesta,  particularmente,  su  alegría  por  haber  sido « 
hallado de nuevo » y por « haber resucitado ». Esta alegría indica un bien inviolado: un 
hijo, por más que sea pródigo, no deja de ser hijo real de su padre; indica además un 
bien hallado de nuevo, que en el caso del hijo pródigo fue la vuelta a la verdad de sí  
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mismo.

Lo que ha ocurrido en la relación del padre con el hijo, en la parábola de Cristo, no se 
puede valorar « desde fuera ». Nuestros prejuicios en torno al tema de la misericordia 
son a lo más el resultado de una valoración exterior. Ocurre a veces que, siguiendo tal  
sistema de valoración, percibimos principalmente en la misericordia una relación de 
desigualdad  entre  el  que  la  ofrece  y  el  que  la  recibe.  Consiguientemente  estamos 
dispuestos a deducir que la misericordia difama a quien la recibe y ofende la dignidad 
del  hombre. La parábola del  hijo pródigo demuestra  cuán diversa es la realidad:  la 
relación de misericordia se funda en la común experiencia de aquel  bien que es el 
hombre, sobre la común experiencia de la dignidad que le es propia. Esta experiencia 
común hace que el hijo pródigo comience a verse a sí mismo y sus acciones con toda 
verdad (semejante visión en la verdad es auténtica humildad); en cambio para el padre, 
y precisamente por esto, el hijo se convierte en un bien particular: el padre ve el bien 
que se ha realizado con una claridad tan límpida, gracias a una irradiación misteriosa 
de  la  verdad  y  del  amor,  que  parece  olvidarse  de  todo  el  mal  que  el  hijo  había 
cometido.

La parábola del hijo pródigo expresa de manera sencilla, pero profunda la realidad de la 
conversión. Esta es la expresión más concreta de la obra del amor y de la presencia de 
la  misericordia  en  el  mundo  humano.  El  significado  verdadero  y  propio  de  la 
misericordia en el mundo no consiste únicamente en la mirada, aunque sea la más 
penetrante  y  compasiva,  dirigida  al  mal  moral,  físico  o  material:  la  misericordia  se 
manifiesta en su aspecto verdadero y propio, cuando revalida, promueve y extrae el 
bien de todas las formas de mal existentes en el mundo y en el hombre. Así entendida, 
constituye  el  contenido  fundamental  del  mensaje  mesiánico  de  Cristo  y  la  fuerza 
constitutiva  de  su  misión.  Así  entendían también  y  practicaban la  misericordia  sus 
discípulos y seguidores. Ella no cesó nunca de revelarse en sus corazones y en sus 
acciones, como una prueba singularmente creadora del amor que no se deja « vencer 
por el mal », sino que « vence con el bien al mal »,69 

Es necesario que el rostro genuino de la misericordia sea siempre desvelado de nuevo. 
No obstante múltiples prejuicios, ella se presenta particularmente necesaria en nuestros 
tiempos.

V. EL MISTERIO PASCUAL

7. Misericordia revelada en la cruz y en la resurrección

El mensaje mesiánico de Cristo y su actividad entre los hombres terminan con la cruz y 
la resurrección. Debemos penetrar hasta lo hondo en este acontecimiento final que, de 
modo especial en el lenguaje conciliar, es definido mysterium paschale, si queremos 
expresar profundamente la verdad de la misericordia, tal como ha sido hondamente 
revelada en la historia de nuestra salvación. En este punto de nuestras consideraciones, 
tendremos que acercarnos más aún al contenido de la Encíclica Redemptor Hominis. En 
efecto, si  la realidad de la redención, en su dimensión humana desvela la grandeza 
inaudita del hombre, que mereció tener tan gran Redentor,70 al mismo tiempo yo diría 
que la dimensión divina de la redención nos permite, en el momento más empírico e « 
histórico  »,  desvelar  la  profundidad  de  aquel  amor  que  no  se  echa  atrás  ante  el  
extraordinario sacrificio del Hijo, para colmar la fidelidad del Creador y Padre respecto a 
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los hombres creados a su imagen y ya desde el « principio » elegidos, en este Hijo, para 
la gracia y la gloria.

Los  acontecimientos  del  Viernes  Santo  y,  aun  antes,  la  oración  en  Getsemaní, 
introducen en todo el curso de la revelación del amor y de la misericordia, en la misión 
mesiánica de Cristo, un cambio fundamental. El que « pasó haciendo el bien y sanando 
»,71 « curando toda clase de dolencias y enfermedades »,72 él mismo parece merecer 
ahora la más grande misericordia y apelarse a la misericordia cuando es arrestado, 
ultrajado, condenado, flagelado, coronado de espinas; cuando es clavado en la cruz y 
expira entre terribles tormentos.73 Es entonces cuando merece de modo particular la 
misericordia de los hombres, a quienes ha hecho el bien, y no la recibe. Incluso aquellos 
que están más cercanos a El, no saben protegerlo y arrancarlo de las manos de los 
opresores. En esta etapa final de la función mesiánica se cumplen en Cristo las palabras 
pronunciadas por los profetas, sobre todo Isaías, acerca del Siervo de Yahvé: « por sus 
llagas hemos sido curados ».74

Cristo, en cuanto hombre que sufre realmente y de modo terrible en el Huerto de los 
Olivos y en el Calvario, se dirige al Padre, a aquel Padre, cuyo amor ha predicado a los 
hombres,  cuya  misericordia  ha  testimoniado  con  todas  sus  obras.  Pero  no  le  es 
ahorrado —precisamente a él— el tremendo sufrimiento de la muerte en cruz: « a quien 
no  conoció  el  pecado,  Dios  le  hizo  pecado  por  nosotros  »,75  escribía  san  Pablo, 
resumiendo en pocas palabras toda la profundidad del misterio de la cruz y a la vez la 
dimensión  divina  de  la  realidad  de  la  redención.  Justamente  esta  redención  es  la 
revelación última y definitiva de la santidad de Dios, que es la plenitud absoluta de la 
perfección: plenitud de la justicia y del amor, ya que la justicia se funda sobre el amor, 
mana de él y tiende hacia él. En la pasión y muerte de Cristo —en el hecho de que el  
Padre no perdonó la vida a su Hijo, sino que lo « hizo pecado por nosotros » 76— se 
expresa la  justicia  absoluta,  porque Cristo  sufre  la  pasión y la cruz  a  causa de los 
pecados de la humanidad. Esto es incluso una « sobreabundancia » de la justicia, ya 
que los pecados del hombre son « compensados » por el sacrificio del Hombre-Dios. Sin 
embargo, tal justicia, que es propiamente justicia « a medida » de Dios, nace toda ella 
del amor: del amor del Padre y del Hijo, y fructifica toda ella en el amor. Precisamente 
por esto la justicia divina, revelada en la cruz de Cristo, es « a medida » de Dios, porque 
nace del amor y se completa en el amor, generando frutos de salvación. La dimensión 
divina  de  la  redención  no  se  actúa  solamente  haciendo  justicia  del  pecado,  sino 
restituyendo al amor su fuerza creadora en el interior del hombre, gracias a la cual él 
tiene acceso de nuevo a la plenitud de vida y de santidad, que viene de Dios. De este 
modo la redención comporta la revelación de la misericordia en su plenitud

El misterio pascual es el culmen de esta revelación y actuación de la misericordia, que 
es  capaz  de  justificar  al  hombre,  de  restablecer  la  justicia  en el  sentido del  orden 
salvífico querido por Dios desde el principio para el hombre y, mediante el hombre, en 
el mundo. Cristo que sufre, habla sobre todo al hombre, y no solamente al creyente.  
También el hombre no creyente podrá descubrir en El la elocuencia de la solidaridad 
con  la  suerte  humana,  como  también  la  armoniosa  plenitud  de  una  dedicación 
desinteresada a la causa del hombre, a la verdad y al amor. La dimensión divina del  
misterio pascual llega sin embargo a mayor profundidad aún. La cruz colocada sobre el 
Calvario, donde Cristo tiene su último diálogo con el Padre, emerge del núcleo mismo 
de aquel  amor,  del  que el  hombre, creado a imagen y semejanza de Dios,  ha sido 
gratificado  según  el  eterno  designio  divino.  Dios,  tal  como  Cristo  ha  revelado,  no 
permanece solamente  en estrecha  vinculación  con el  mundo,  en  cuanto  Creador  y 
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fuente última de la existencia. El es además Padre: con el hombre, llamado por El a la 
existencia en el mundo visible, está unido por un vínculo más profundo aún que el de 
Creador. Es el amor, que no sólo crea el bien, sino que hace participar en la vida misma 
de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En efecto el que ama desea darse a sí mismo.

La  Cruz  de  Cristo  sobre  el  Calvario  surge  en  el  camino  de  aquel  admirabile 
commercium,  de  aquel  admirable  comunicarse  de  Dios  al  hombre  en  el  que  está 
contenida a su vez la llamada dirigida al hombre, a fin de que, donándose a sí mismo a 
Dios y donando consigo mismo todo el mundo visible, participe en la vida divina, y para 
que como hijo adoptivo se haga partícipe de la verdad y del amor que está en Dios y 
proviene  de  Dios.  Justamente  en el  camino  de  la  elección  eterna  del  hombre  a  la 
dignidad de hijo adoptivo de Dios, se alza en la historia la Cruz de Cristo, Hijo unigénito 
que, en cuanto « luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero »,77 ha venido para dar 
el testimonio último de la admirable alianza de Dios con la humanidad, de Dios con el  
hombre, con todo hombre. Esta alianza tan antigua como el hombre —se remonta al 
misterio mismo de la creación— restablecida posteriormente en varias ocasiones con un 
único pueblo elegido, es asimismo la alianza nueva y definitiva, establecida allí, en el 
Calvario, y no limitada ya a un único pueblo, a Israel, sino abierta a todos y cada uno.

¿Qué nos está diciendo pues la cruz de Cristo, que es en cierto sentido la última palabra 
de su mensaje y de su misión mesiánica? Y sin embargo ésta no es aún la última 
palabra  del  Dios  de  la  alianza:  esa  palabra  será  pronunciada  en  aquella  alborada, 
cuando las mujeres  primero y los Apóstoles después,  venidos  al  sepulcro  de Cristo 
crucificado, verán la tumba vacía y proclamarán por vez primera: « Ha resucitado ». 
Ellos lo repetirán a los otros y serán testigos de Cristo resucitado. No obstante, también 
en esta glorificación del hijo de Dios sigue estando presente la cruz, la cual —a través 
de todo el testimonio mesiánico del Hombre-Hijo— que sufrió en ella la muerte, habla y 
no cesa nunca de decir que Dios-Padre, que es absolutamente fiel a su eterno amor por 
el hombre, ya que « tanto amó al mundo —por tanto al hombre en el mundo— que le 
dio a su Hijo unigénito, para que quien crea en él no muera, sino que tenga la vida  
eterna ».78 Creer en el Hijo crucificado significa « ver al Padre »,79 significa creer que 
el amor está presente en el mundo y que este amor es más fuerte que toda clase de 
mal, en que el hombre, la humanidad, el mundo están metidos. Creer en ese amor 
significa  creer en la misericordia.  En efecto,  es ésta la dimensión indispensable del 
amor, es como su segundo nombre y a la vez el modo específico de su revelación y 
actuación respecto a la realidad del mal presente en el mundo que afecta al hombre y 
lo asedia,  que se insinúa asimismo en su corazón y puede hacerle « perecer en la 
gehenna ».80

8. Amor mas fuerte que la muerte mas fuerte que el pecado

La cruz de Cristo en el Calvario es asimismo testimonio de la fuerza del mal contra el 
mismo Hijo de Dios, contra aquél que, único entre los hijos de los hombres, era por su  
naturaleza absolutamente inocente y libre de pecado, y cuya venida al mundo estuvo 
exenta de la desobediencia de Adán y de la herencia del pecado original. Y he ahí que, 
precisamente en El, en Cristo, se hace justicia del pecado a precio de su sacrificio, de su 
obediencia « hasta la muerte »,81 Al que estaba sin pecado, « Dios lo hizo pecado en 
favor nuestro ».82 Se hace también justicia de la muerte que, desde los comienzos de 
la historia del hombre, se había aliado con el pecado. Este hacer justicia de la muerte se 
lleva a cabo bajo el precio de la muerte del que estaba sin pecado y del único que podía 
—mediante la propia muerte— infligir la muerte a la misma muerte.83 De este modo la 
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cruz de Cristo, sobre la cual el Hijo, consubstancial al Padre, hace plena justicia a Dios, 
es también una revelación radical de la misericordia, es decir, del amor que sale al 
encuentro de lo que constituye la raíz  misma del  mal  en la historia del  hombre:  al  
encuentro del pecado y de la muerte.

La cruz es la inclinación más profunda de la Divinidad hacia el hombre y todo lo que el 
hombre —de modo especial en los momentos difíciles y dolorosos— llama su infeliz 
destino. La cruz es como un toque del amor eterno sobre las heridas más dolorosas de 
la  existencia  terrena  del  hombre,  es  el  cumplimiento,  hasta  el  final,  del  programa 
mesiánico que Cristo formuló una vez en la sinagoga de Nazaret 84 y repitió más tarde 
ante los enviados de Juan Bautista.85 Según las palabras ya escritas en la profecía de 
Isaías,86 tal programa consistía en la revelación del amor misericordioso a los pobres, 
los que sufren, los prisioneros, los ciegos, los oprimidos y los pecadores. En el misterio 
pascual es superado el límite del mal múltiple, del que se hace partícipe el hombre en 
su existencia terrena: la cruz de Cristo, en efecto, nos hace comprender las raíces más 
profundas del mal que ahondan en el pecado y en la muerte; y así la cruz se convierte  
en un signo escatológico Solamente en el cumplimiento escatológico y en la renovación 
definitiva del mundo, el amor vencerá en todos los elegidos las fuentes más profundas 
del mal, dando como fruto plenamente maduro el reino de la vida, de la santidad y de la 
inmortalidad gloriosa. El fundamento de tal cumplimiento escatológico está encerrado 
ya en la cruz de Cristo y en su muerte. El hecho de que Cristo « ha resucitado al tercer 
día » 87 constituye el signo final de la misión mesiánica, signo que corona la entera 
revelación del amor misericordioso en el mundo sujeto al mal. Esto constituye a la vez 
el  signo  que  preanuncia  «  un  cielo  nuevo  y  una  tierra  nueva  »,88  cuando  Dios  « 
enjugará las lágrimas de nuestros ojos; no habrá ya muerte, ni luto, ni llanto, ni afán, 
porque las cosas de antes han pasado ».89

En el cumplimiento escatológico, la misericordia se revelará como amor, mientras que 
en la temporalidad, en la historia del hombre —que es a la vez historia de pecado y de 
muerte— el amor debe revelarse ante todo como misericordia y actuarse en cuanto tal. 
El  programa  mesiánico  de  Cristo,  —programa  de  misericordia— se  convierte  en  el 
programa de su pueblo, el de su Iglesia. Al centro del mismo está siempre la cruz, ya 
que en ella la revelación del amor misericordioso alcanza su punto culminante. Mientras 
« las cosas de antes no hayan pasado »,90 la cruz permanecerá como ese « lugar », al 
que aún podrían referirse otras palabras del Apocalipsis de Juan: « Mira que estoy a la 
puerta y llamo; si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con 
él y él conmigo ».91 De manera particular Dios revela asimismo su misericordia, cuando 
invita al hombre a la « misericordia » hacia su Hijo, hacia el Crucificado. 

Cristo, en cuanto crucificado, es el Verbo que no pasa;92 es el que está a la puerta y 
llama al corazón de todo hombre,93 sin coartar su libertad, tratando de sacar de esa 
misma libertad el amor que es no solamente un acto de solidaridad con el Hijo del  
Hombre que sufre, sino también, en cierto modo, « misericordia » manifestada por cada 
uno de nosotros al Hijo del Padre eterno. En este programa mesiánico de Cristo, en toda 
la revelación de la misericordia mediante la cruz, ¿cabe quizá la posibilidad de que sea 
mayormente respetada y elevada la dignidad del hombre, dado que él, experimentando 
la misericordia, es también en cierto sentido el que « manifiesta contemporáneamente 
la misericordia »?

En definitiva, ¿no toma quizá Cristo tal posición respecto al hombre, cuando dice: « 
cada vez que habéis hecho estas cosas a uno de éstos..., lo habéis hecho a mí »?94 Las 
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palabras  del  sermón de  la  montaña:  «  Bienaventurados  los  misericordiosos  porque 
alcanzarán misericordia »,95 ¿no constituyen en cierto sentido una síntesis de toda la 
Buena  Nueva,  de  todo  el  «  cambio  admirable  »  (admirabile  commercium)  en  ella 
encerrado, que es una ley sencilla, fuerte y « dulce » a la vez de la misma economía de 
la salvación? Estas palabras del sermón de la montaña, al hacer ver las posibilidades 
del « corazón humano » en su punto de partida (« ser misericordiosos »), ¿no revelan  
quizá, dentro de la misma perspectiva, el misterio profundo de Dios: la inescrutable 
unidad  del  Padre,  del  Hijo  y  del  Espíritu  Santo,  en la  que  el  amor,  conteniendo  la 
justicia,  abre  el  camino  a  la  misericordia,  que  a  su  vez  revela  la  perfección  de  la 
justicia?

El misterio pascual es Cristo en el culmen de la revelación del inescrutable misterio de 
Dios. Precisamente entonces se cumplen hasta lo último las palabras pronunciadas en 
el Cenáculo: « Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre ».96 Efectivamente, Cristo, a 
quien el Padre « no perdonó » 97 en bien del hombre y que en su pasión así como en el  
suplicio de la cruz no encontró misericordia humana, en su resurrección ha revelado la 
plenitud del amor que el Padre nutre por El y, en El, por todos los hombres. « No es un 
Dios de muertos, sino de vivos ».98 En su resurrección Cristo ha revelado al Dios de 
amor  misericordioso,  precisamente  porque  ha  aceptado  la  cruz  como  vía  hacia  la 
resurrección. Por esto —cuando recordamos la cruz de Cristo, su pasión y su muerte— 
nuestra fe y nuestra esperanza se centran en el Resucitado: en Cristo que « la tarde de 
aquel mismo día, el primero después del sábado... se presentó en medio de ellos » en el 
Cenáculo,  «  donde estaban los discípulos,...  alentó sobre ellos y  les dijo:  recibid el  
Espíritu Santo; a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados y a quienes los 
retengáis les serán retenidos ».99

Este es el Hijo de Dios que en su resurrección ha experimentado de manera radical en 
sí mismo la misericordia, es decir, el amor del Padre que es más fuerte que la muerte. Y 
es también el mismo Cristo, Hijo de Dios, quien al término —y en cierto sentido, más 
allá del término— de su misión mesiánica, se revela a sí mismo como fuente inagotable 
de la misericordia, del mismo amor que, en la perspectiva ulterior de la historia de la  
salvación en la Iglesia, debe confirmarse perennemente más fuerte que el pecado. El 
Cristo  pascual  es  la  encarnación  definitiva  de  la  misericordia,  su  signo  viviente: 
histórico-salvífico y a la vez escatológico. En el mismo espíritu, la liturgia del tiempo 
pascual  pone en nuestros labios las palabras del  salmo: « Cantaré eternamente las 
misericordias del Señor ».100

9. La Madre de la Misericordia

En estas  palabras  pascuales  de  la  Iglesia  resuenan en la  plenitud de  su contenido 
profético  las ya  pronunciadas  por María  durante la  visita  hecha  a Isabel,  mujer  de 
Zacarías:  «  Su  misericordia  de  generación  en  generación  ».101  Ellas,  ya  desde  el 
momento de la encarnación, abren una nueva perspectiva en la historia de la salvación. 
Después de la resurrección de Cristo, esta perspectiva se hace nueva en el aspecto 
histórico y, a la vez, lo es en sentido escatológico. Desde entonces se van sucediendo 
siempre nuevas generaciones de hombres dentro de la inmensa familia humana, en 
dimensiones crecientes; se van sucediendo además nuevas generaciones del Pueblo de 
Dios, marcadas por el estigma de la cruz y de la resurrección, « selladas » 102 a su vez 
con  el  signo  del  misterio  pascual  de  Cristo,  revelación  absoluta  de  la  misericordia 
proclamada por María en el umbral de la casa de su pariente: « su misericordia de 
generación en generación ».103 
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Además María es la que de manera singular y excepcional ha experimentado —como 
nadie— la misericordia y,  también de manera excepcional,  ha hecho posible  con el 
sacrificio de su corazón la propia participación en la revelación de la misericordia divina. 
Tal sacrificio está estrechamente vinculado con la cruz de su Hijo, a cuyos pies ella se 
encontraría  en  el  Calvario.  Este  sacrificio  suyo  es  una  participación  singular  en  la 
revelación de la misericordia, es decir, en la absoluta fidelidad de Dios al propio amor, a 
la alianza querida por El desde la eternidad y concluida en el tiempo con el hombre, con 
el  pueblo,  con  la  humanidad;  es  la  participación  en  la  revelación  definitivamente 
cumplida a través de la cruz. Nadie ha experimentado, como la Madre del Crucificado el  
misterio de la cruz,  el  pasmoso encuentro  de la trascendente justicia divina con el 
amor: el « beso » dado por la misericordia a la justicia.104 Nadie como ella, María, ha 
acogido  de  corazón  ese  misterio:  aquella  dimensión  verdaderamente  divina  de  la 
redención, llevada a efecto en el Calvario mediante la muerte de su Hijo, junto con el  
sacrificio de su corazón de madre, junto con su « fiat » definitivo. 

María pues es la que conoce más a fondo el misterio de la misericordia divina. Sabe su 
precio  y  sabe  cuán  alto  es.  En  este  sentido  la  llamamos  también  Madre  de  la 
misericordia: Virgen de la misericordia o Madre de la divina misericordia; en cada uno 
de  estos  títulos  se  encierra  un  profundo  significado  teológico,  porque  expresan  la 
preparación particular de su alma, de toda su personalidad, sabiendo ver primeramente 
a  través  de  los  complicados  acontecimientos  de  Israel,  y  de  todo  hombre  y  de  la 
humanidad entera después, aquella misericordia de la que « por todas la generaciones 
» 105 nos hacemos partícipes según el eterno designio de la Santísima Trinidad.

Los susodichos títulos que atribuimos a la Madre de Dios nos hablan no obstante de 
ella, por encima de todo, como Madre del Crucificado y del Resucitado; como de aquella 
que, habiendo experimentado la misericordia de modo excepcional, « merece » de igual 
manera tal misericordia a lo largo de toda su vida terrena, en particular a los pies de la  
cruz de su Hijo; finalmente, como de aquella que a través de la participación escondida 
y, al mismo tiempo, incomparable en la misión mesiánica de su Hijo ha sido llamada 
singularmente a acercar los hombres al amor que El había venido a revelar: amor que 
halla su expresión más concreta en aquellos que sufren, en los pobres, los prisioneros, 
los que no ven, los oprimidos y los pecadores, tal como habló de ellos Cristo, siguiendo 
la profecía de Isaías, primero en la sinagoga de Nazaret 106 y más tarde en respuesta a 
la pregunta hecha por los enviados de Juan Bautista.107 

Precisamente, en este amor « misericordioso », manifestado ante todo en contacto con 
el mal moral y físico, participaba de manera singular y excepcional el corazón de la que 
fue Madre del Crucificado y del Resucitado —participaba María—. En ella y por ella, tal 
amor no cesa de revelarse en la historia de la Iglesia y de la humanidad. Tal revelación 
es especialmente fructuosa, porque se funda, por parte de la Madre de Dios, sobre el 
tacto singular de su corazón materno, sobre su sensibilidad particular, sobre su especial 
aptitud para llegar a todos aquellos que aceptan más fácilmente el amor misericordioso 
de parte de una madre. Es éste uno de los misterios más grandes y vivificantes del 
cristianismo, tan íntimamente vinculado con el misterio de la encarnación.

«  Esta  maternidad de María  en la economía de  la  gracia  —tal  como se expresa el 
Concilio Vaticano II— perdura sin cesar desde el momento del asentimiento que prestó 
fielmente  en la  Anunciación,  y  que  mantuvo  sin  vacilar  al  pie  de  la  cruz  hasta  la 
consumación perpetua de todos los elegidos. Pues asunta a los cielos, no ha dejado 
esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los 
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dones de la salvación eterna. Con su amor materno cuida a los hermanos de su Hijo, 
que todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a 
la patria bienaventurada ».108

VI. « MISERICORDIA... DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN »

10. Imagen de nuestra generación

Tenemos pleno derecho a creer que también nuestra generación está comprendida en 
las palabras de la Madre de Dios, cuando glorificaba la misericordia, de la que « de 
generación en generación » son partícipes cuantos se dejan guiar por el temor de Dios. 
Las palabras del Magnificat mariano tienen un contenido profético, que afecta no sólo al 
pasado de Israel, sino también al futuro del Pueblo de Dios sobre la tierra. Somos en 
efecto todos nosotros, los que vivimos hoy en la tierra, la generación que es consciente 
del aproximarse del tercer milenio y que siente profundamente el cambio que se está 
verificando en la historia.

La  presente  generación  se  siente  privilegiada  porque  el  progreso  le  ofrece  tantas 
posibilidades, insospechadas hace solamente unos decenios. La actividad creadora del 
hombre, su inteligencia y su trabajo, han provocado cambios profundos, tanto en el 
dominio de la ciencia y de la técnica como en la vida social y cultural. El hombre ha 
extendido su poder sobre la naturaleza; ha adquirido un conocimiento más profundo de 
las leyes de su comportamiento social. Ha visto derrumbarse o atenuarse los obstáculos 
y  distancias  que  separan  hombres  y  naciones  por  un  sentido  acrecentado  de  lo 
universal,  por  una  conciencia  más  clara  de  la  unidad  del  género  humano,  por  la 
aceptación de la dependencia recíproca dentro de una solidaridad auténtica, finalmente 
por el deseo —y la posibilidad— de entrar en contacto con sus hermanos y hermanas 
por encima de las divisiones artificiales de la geografía o las fronteras nacionales o 
raciales. Los jóvenes de hoy día, sobre todo, saben que los progresos de la ciencia y de 
la técnica son capaces de aportar no sólo nuevos bienes materiales, sino también una 
participación más amplia a su conocimiento.

El  desarrollo  de  la  informática,  por  ejemplo,  multiplicará  la  capacidad  creadora  del 
hombre  y  le  permitirá  el  acceso  a  las  riquezas  intelectuales  y  culturales  de  otros 
pueblos. Las nuevas técnicas de la comunicación favorecerán una mayor participación 
en los acontecimientos y un intercambio creciente de las ideas. Las adquisiciones de la 
ciencia  biológica,  psicológica  o  social  ayudarán  al  hombre  a  penetrar  mejor  en  la 
riqueza de su propio ser. Y si es verdad que ese progreso sigue siendo todavía muy a 
menudo  el  privilegio  de  los  países  industrializados,  no  se  puede  negar  que  la 
perspectiva de hacer beneficiarios a todos los pueblos y a todos los países no es ya una 
simple utopía, dado que existe una real voluntad política a este respecto. 

Pero  al  lado  de  todo  esto  —o  más  bien  en  todo  esto—  existen  al  mismo  tiempo 
dificultades  que  se  manifiestan  en  todo  crecimiento.  Existen  inquietudes  e 
imposibilidades que atañen a la respuesta profunda que el hombre sabe que debe dar. 
El panorama del mundo contemporáneo presenta también sombras y desequilibrios no 
siempre superficiales. La Constitución pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II 
no  es  ciertamente  el  único  documento  que  trata  de  la  vida  de  la  generación 
contemporánea,  pero es un documento  de  particular  importancia.  «  En verdad,  los 
desequilibrios que sufre el mundo moderno —leemos en ella— están conectados con 
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ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Son 
muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre. A fuer de 
criatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones; se siente sin embargo ilimitado 
en sus deseos y llamado a una vida superior. Atraído por muchas solicitaciones tiene 
que elegir y renunciar. Más aún, como enfermo y pecador, no raramente hace lo que no 
quiere y deja de hacer lo que querría llevar a cabo. Por ello siente en sí  mismo la 
división que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad ».109

Hacia el final de la exposición introductoria de la misma, leemos: « ... ante la actual 
evolución del  mundo,  son cada  día  más numerosos  los  que  se  plantean  o  los  que 
acometen  con  nueva  penetración  las  cuestiones  más  fundamentales:  ¿qué  es  el 
hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que, a pesar de tantos 
progresos hechos, subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro 
precio? ».110

En el marco de estos quince años, a partir de la conclusión del Concilio Vaticano II, ¿se 
ha hecho quizá menos inquietante aquel cuadro de tensiones y de amenazas propias de 
nuestra  época?  Parece  que  no.  Al  contrario,  las  tensiones  y  amenazas  que  en  el 
documento conciliar parecían solamente delinearse y no manifestar hasta el fondo todo 
el peligro que escondían dentro de sí, en el espacio de estos años se han ido revelando 
mayormente,  han confirmado aquel  peligro y no permiten nutrir  las ilusiones de un 
tiempo.

11. Fuentes de inquietud

De ahí que aumente en nuestro mundo la sensación de amenaza. Aumenta el temor 
existencial ligado sobre todo —como ya insinué en la Encíclica Redemptor Hominis— a 
la perspectiva de un conflicto que, teniendo en cuenta los actuales arsenales atómicos, 
podría significar la autodestrucción parcial de la humanidad. Sin embargo, la amenaza 
no concierne únicamente a lo que los hombres pueden hacer a los hombres, valiéndose 
de los medios de la técnica militar; afecta también a otros muchos peligros, que son el  
producto  de  una  civilización  materialística,  la  cual  —no  obstante  declaraciones  « 
humanísticas  »—  acepta  la  primacía  de  las  cosas  sobre  la  persona.  El  hombre 
contemporáneo tiene pues miedo de que con el uso de los medios inventados por este 
tipo de civilización, cada individuo, lo mismo que los ambientes, las comunidades, las 
sociedades,  las  naciones,  pueda  ser  víctima  del  atropello  de  otros  individuos, 
ambientes,  sociedades.  La  historia  de  nuestro  siglo  ofrece  abundantes  ejemplos.  A 
pesar  de  todas  las  declaraciones  sobre  los  derechos  del  hombre  en  su  dimensión 
integral, esto es, en su existencial corporal y espiritual, no podemos decir que estos 
ejemplos sean solamente cosa del pasado.

El hombre tiene precisamente miedo de ser víctima de una opresión que lo prive de la 
libertad interior, de la posibilidad de manifestar exteriormente la verdad de la que está 
convencido, de la fe que profesa, de la facultad de obedecer a la voz de la conciencia 
que le indica la recta vía a seguir. Los medios técnicos a disposición de la civilización 
actual, ocultan, en efecto, no sólo la posibilidad de una auto-destrucción por vía de un 
conflicto militar, sino también la posibilidad de una subyugación « pacífica » de los 
individuos, de los ambientes de vida, de sociedades enteras y de naciones, que por 
cualquier motivo pueden resultar incómodos a quienes disponen de medios suficientes 
y están dispuestos a servirse de ellos sin escrúpulos. Se piense también en la tortura, 
todavía  existente  en  el  mundo,  ejercida  sistemáticamente  por  la  autoridad  como 
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instrumento  de  dominio  y  de  atropello  político,  y  practicada  impunemente  por  los 
subalternos.

Así pues, junto a la conciencia de la amenaza biológica, crece la conciencia de otra 
amenaza,  que destruye aún más lo  que es esencialmente humano,  lo que está en 
conexión íntima con la  dignidad de la  persona,  con su derecho a la  verdad y a la 
libertad.

Todo esto se desarrolla sobre el fondo de un gigantesco remordimiento constituido por 
el  hecho  de  que,  al  lado  de  los  hombres  y  de  las  sociedades  bien  acomodadas  y 
saciadas, que viven en la abundancia, sujetas al consumismo y al disfrute, no faltan 
dentro de la misma familia humana individuos ni grupos sociales que sufren el hambre. 
No faltan niños que mueren de hambre a la vista de sus madres. No faltan en diversas 
partes del mundo, en diversos sistemas socioeconómicos, áreas enteras de miseria, de 
deficiencia y de subdesarrollo. Este hecho es universalmente conocido. El estado de 
desigualdad entre hombres y pueblos no sólo perdura, sino que va en aumento. Sucede 
todavía que, al lado de los que viven acomodados y en la abundancia, existen otros que 
viven en la indigencia, sufren la miseria y con frecuencia mueren incluso de hambre; y 
su número alcanza decenas y centenares de millones. Por esto, la inquietud moral está 
destinada a hacerse más profunda. Evidentemente, un defecto fundamental o más bien 
un conjunto de defectos, más aún, un mecanismo defectuoso está en la base de la 
economía contemporánea y de la civilización materialista, que no permite a la familia 
humana alejarse, yo diría, de situaciones tan radicalmente injustas

Esta imagen del mundo de hoy, donde existe tanto mal físico y moral como para hacer  
de él un mundo enredado en contradicciones y tensiones y, al mismo tiempo, lleno de 
amenazas dirigidas contra la libertad humana, la conciencia y la religión,  explica la 
inquietud  a  la  que  está  sujeto  el  hombre  contemporáneo  Tal  inquietud  es 
experimentada  no  sólo  por  quienes  son marginados  u  oprimidos,  sino  también  por 
quienes disfrutan de los privilegios de la riqueza, del progreso, del poder. Y. si bien no 
faltan tampoco quienes buscan poner al descubierto las causas de tales inquietudes o 
reaccionar con medios inmediatos puestos a su alcance por la técnica, la riqueza o el  
poder, sin embargo en lo más profundo del ánimo humano esa inquietud supera todos 
los medios provisionales. Afecta —como han puesto justamente de relieve los análisis 
del Concilio Vaticano II— los problemas fundamentales de toda la existencia humana 
Esta inquietud está vinculada con el sentido mismo de la existencia del hombre en el  
mundo;  es  inquietud  para  el  futuro  del  hombre  y  de  toda  la  humanidad,  y  exige 
resoluciones decisivas que ya parecen imponerse al género humano

12. ¿ Basta la justicia ?

No es difícil constatar que el sentido de la justicia se ha despertado a gran escala en el 
mundo contemporáneo;  sin  duda,  ello  pone mayormente de relieve  lo  que  está en 
contraste con la justicia tanto en las relaciones entre los hombres, los grupos sociales o 
las « clases », como entre cada uno de los pueblos y estados, y entre los sistemas 
políticos, más aún, entre los diversos mundos Esta corriente profunda y multiforme, en 
cuya base la conciencia  humana contemporánea ha situado la justicia,  atestigua el 
carácter ético de las tensiones y de las luchas que invaden el mundo

La Iglesia comparte con los hombres de nuestro tiempo este profundo y ardiente deseo 
de una vida justa bajo todos los aspectos y no se abstiene ni siquiera de someter a 
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reflexión los diversos aspectos de la justicia, tal como lo exige la vida de los hombres y 
de las sociedades Prueba de ello es el campo de la doctrina social católica ampliamente 
desarrollada en el arco del último siglo. Siguiendo las huellas de tal enseñanza procede 
la educación y la formación de las conciencias humanas en el espíritu de la justicia, lo  
mismo que las iniciativas concretas,  sobre todo en el  ámbito  del  apostolado de los 
seglares, que se van desarrollando en tal sentido 

No obstante, sería difícil no darse uno cuenta de que no raras veces los programas que 
parten de la idea de justicia y que deben servir a ponerla en práctica en la convivencia  
de los hombres,  de los grupos y de las sociedades humanas,  en la práctica sufren 
deformaciones. Por más que sucesivamente recurran a la misma idea de justicia, sin 
embargo la experiencia demuestra que otras fuerzas negativas, como son el rencor, el 
odio e incluso la crueldad han tomado la delantera a la justicia. En tal caso el ansia de 
aniquilar al enemigo, de limitar su libertad y hasta de imponerle una dependencia total, 
se convierte en el motivo fundamental de la acción; esto contrasta con la esencia de la 
justicia, la cual tiende por naturaleza a establecer la igualdad y la equiparación entre 
las partes en conflicto.  Esta especie de abuso de la idea de justicia y la alteración 
práctica de ella atestiguan hasta qué punto la acción humana puede alejarse de la 
misma justicia, por más que se haya emprendido en su nombre. No en vano Cristo 
contestaba a sus oyentes, fieles a la doctrina del Antiguo Testamento, la actitud que 
ponían de manifiesto las palabras: « Ojo por ojo y diente por diente ».111 Tal era la 
forma de alteración de la justicia en aquellos tiempos; las formas de hoy día siguen 
teniendo en ella su modelo. En efecto, es obvio que, en nombre de una presunta justicia 
(histórica o de clase, por ejemplo), tal vez se aniquila al prójimo, se le mata, se le priva 
de la libertad, se le despoja de los elementales derechos humanos. La experiencia del 
pasado y de nuestros tiempos demuestra que la justicia por si sola no es suficiente y 
que, más aún, puede conducir a la negación y al aniquilamiento de sí misma, si no se le 
permite a esa forma más profunda que es el amor plasmar la vida humana en sus 
diversas dimensiones. Ha sido ni más ni menos la experiencia histórica la que entre 
otras  cosas  ha  llevado  a  formular  esta  aserción:  summum  ius,  summa  iniuria.  Tal  
afirmación  no  disminuye  el  valor  de  la  justicia  ni  atenúa  el  significado  del  orden 
instaurado sobre ella; indica solamente, en otro aspecto, la necesidad de recurrir a las 
fuerzas del espíritu, más profundas aún, que condicionan el orden mismo de la justicia.

Teniendo  a  la  vista  la  imagen  de  la  generación  a  la  que  pertenecemos,  la  Iglesia 
comparte la inquietud de tantos hombres contemporáneos. Por otra parte,  debemos 
preocuparnos también por el ocaso de tantos valores fundamentales que constituyen 
un  bien  indiscutible  no  sólo  de  la  moral  cristiana,  sino  simplemente  de  la  moral 
humana, de la cultura moral, como el respeto a la vida humana desde el momento de la 
concepción,  el  respeto  al  matrimonio  en  su  unidad  indisoluble,  el  respeto  a  la 
estabilidad de la familia. El permisivismo moral afecta sobre todo a este ámbito más 
sensible de la vida y de la convivencia humana. A él van unidas la crisis de la verdad en 
las  relaciones  interhumanas,  la  falta  de  responsabilidad  al  hablar,  la  relación 
meramente utilitaria del hombre con el hombre, la disminución del sentido del auténtico 
bien  común  y  la  facilidad  con  que  éste  es  enajenado.  Finalmente,  existe  la 
desacralización que a veces se transforma en « deshumanización »: el hombre y la 
sociedad para quienes nada es « sacro » van decayendo oralmente,  a pesar de las 
apariencias.
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VII. LA MISERICORDIA DE DIOS EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA

En  relación  con  esta  imagen  de  nuestra  generación,  que  no  deja  de  suscitar  una 
profunda inquietud, vienen a la mente las palabras que, con motivo de la encarnación 
del Hijo de Dios, resonaron en el Magnificat de María y que cantan la misericordia... de 
generación en generación ». Conservando siempre en el corazón la elocuencia de estas 
palabras inspiradas y aplicándolas a las experiencias y sufrimientos propios de la gran 
familia humana, es menester que la Iglesia de nuestro tiempo adquiera conciencia más 
honda y concreta de la necesidad de dar testimonio de la misericordia de Dios en toda 
su misión, siguiendo las huellas de la tradición de la Antigua y Nueva Alianza, en primer 
lugar  del  mismo  Cristo  y  de  sus  Apóstoles.  La  Iglesia  debe  dar  testimonio  de  la 
misericordia de Dios revelada en Cristo,  en toda su misión de Mesías,  profesándola 
principalmente como verdad salvífica de fe necesaria para una vida coherente con la 
misma fe, tratando después de introducirla y encarnarla en la vida bien sea de sus 
fieles, bien sea—en cuanto posible—en la de todos los hombres de buena voluntad. 
Finalmente, la Iglesia—profesando la misericordia y permaneciendo siempre fiel a ella—
tiene el derecho y el deber de recurrir a la misericordia de Dios, implorándola frente a 
todos los fenómenos del mal físico y moral, ante todas las amenazas que pesan sobre el 
entero horizonte de la vida de la humanidad contemporánea.

13. La Iglesia profesa la misericordia de Dios y la proclama

La Iglesia debe profesar y proclamar la misericordia divina en toda su verdad, cual nos 
ha sido transmitida por la revelación. En las páginas precedentes de este documento 
hemos tratado de delinear al menos el perfil de esta verdad que encuentra tan rica 
expresión en toda la Sagrada Escritura y en la Tradición. En la vida cotidiana de la 
Iglesia la verdad acerca de la misericordia de Dios, expresada en la Biblia, resuena cual 
eco  perenne  a  través  de  numerosas  lecturas  de  la  Sagrada  Liturgia.  La  percibe  el 
auténtico sentido de la fe del Pueblo de Dios, como atestiguan varias expresiones de la 
piedad personal y comunitaria. Sería ciertamente difícil enumerarlas y resumirlas todas, 
ya que la mayor parte de ellas están vivamente inscritas en lo íntimo de los corazones y 
de las conciencias humanas. Si algunos teólogos afirman que la misericordia es el más 
grande entre los atributos y las perfecciones de Dios, la Biblia, la Tradición y toda la 
vida de fe del Pueblo de Dios dan testimonios exhaustivos de ello. No se trata aquí de la 
perfección de la inescrutable esencia de Dios dentro del misterio de la misma divinidad, 
sino de la perfección y del  atributo con que el  hombre, en la verdad intima de su 
existencia,  se  encuentra  particularmente  cerca  y  no  raras  veces  con  el  Dios  vivo. 
Conforme a las palabras dirigidas por Cristo a Felipe,112 « la visión del Padre »—visión 
de Dios mediante la fe—halla precisamente en el  encuentro con su misericordia un 
momento singular de sencillez interior y de verdad, semejante a la que encontramos en 
la parábola del hijo pródigo.

« Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre ».113 La Iglesia profesa la misericordia de 
Dios,  la  Iglesia  vive  de  ella  en  su  amplia  experiencia  de  fe  y  también  en  sus  
enseñanzas, contemplando constantemente a Cristo, concentrándose en EL, en su vida 
y en su evangelio, en su cruz y en su resurrección, en su misterio entero. Todo esto que 
forma la « visión » de Cristo en la fe viva y en la enseñanza de la Iglesia nos acerca a la  
« visión del Padre » en la santidad de su misericordia. La Iglesia parece profesar de  
manera particular la misericordia de Dios y venerarla dirigiéndose al corazón de Cristo. 
En  efecto,  precisamente  el  acercarnos  a  Cristo  en  el  misterio  de  su  corazón,  nos 
permite detenernos en este punto en un cierto sentido y al mismo tiempo accesible en 
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el  plano  humano—de  la  revelación  del  amor  misericordioso  del  Padre,  que  ha 
constituido el núcleo central de la misión mesiánica del Hijo del Hombre.

La  Iglesia  vive  una  vida  auténtica,  cuando  profesa  y  proclama  la  misericordia—el 
atributo más estupendo del Creador y del Redentor—y cuando acerca a los hombres a 
las fuentes de la misericordia del Salvador, de las que es depositaria y dispensadora. En 
este ámbito tiene un gran significado la meditación constante de la palabra de Dios, y 
sobre todo la participación consciente y madura en la Eucaristía y en el sacramento de 
la penitencia o reconciliación. La Eucaristía nos acerca siempre a aquel amor que es 
más fuerte que la muerte: en efecto, « cada vez que comemos de este pan o bebemos 
de  este  cáliz  »,  no  sólo  anunciamos  la  muerte  del  Redentor,  sino  que  además 
proclamamos su resurrección, mientras esperamos su venida en la gloria.114 El mismo 
rito  eucarístico,  celebrado  en  memoria  de  quien  en  su  misión  mesiánica  nos  ha 
revelado al Padre, por medio de la palabra y de la cruz, atestigua el amor inagotable, en 
virtud  del  cual  desea  siempre  El  unirse  e  identificarse  con  nosotros,  saliendo  al 
encuentro  de  todos  los  corazones  humanos.  Es  el  sacramento  de  la  penitencia  o 
reconciliación el que allana el camino a cada uno, incluso cuando se siente bajo el peso 
de grandes culpas. En este sacramento cada hombre puede experimentar de manera 
singular la misericordia,  es decir,  el amor que es más fuerte que el  pecado. Se ha 
hablado ya de ello en la encíclica Redemptor Hominis; convendrá sin embargo volver 
una vez más sobre este tema fundamental.

Precisamente porque existe el pecado en el mundo, al que « Dios amó tanto.. que lo dio 
su Hijo unigénito »,115 Dios que « es amor » 116 no puede revelarse de otro modo si no 
es como misericordia. Esta corresponde no sólo con la verdad más profunda de ese 
amor que es Dios, sino también con la verdad interior del hombre y del mundo que es 
su patria temporal.

La misericordia en sí misma, en cuanto perfección de Dios infinito es también infinita. 
Infinita pues e inagotable es la prontitud del Padre en acoger a los hijos pródigos que 
vuelven  a  casa.  Son  infinitas  la  prontitud  y  la  fuerza  del  perdón  que  brotan 
continuamente del valor admirable del sacrificio de su Hijo. No hay pecado humano que 
prevalezca por encima de esta fuerza y ni siquiera que la limite. Por parte del hombre 
puede  limitarla  únicamente  la  falta  de  buena  voluntad,  la  falta  de  prontitud  en  la 
conversión y en la penitencia, es decir, su perdurar en la obstinación, oponiéndose a la 
gracia y a la verdad especialmente frente al testimonio de la cruz y de la resurrección 
de Cristo.

Por tanto, la Iglesia profesa y proclama la conversión. La conversión a Dios consiste 
siempre en descubrir su misericordia, es decir, ese amor que es paciente y benigno 117 
a medida del Creador y Padre: el amor, al que « Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo 
» 118 es fiel hasta las últimas consecuencias en la historia de la alianza con el hombre: 
hasta la cruz, hasta la muerte y la resurrección de su Hijo. La conversión a Dios es 
siempre fruto del « reencuentro » de este Padre, rico en misericordia.

El auténtico conocimiento de Dios, Dios de la misericordia y del amor benigno, es una 
constante e inagotable fuente de conversión, no solamente como momentáneo acto 
interior, sino también como disposición estable, como estado de ánimo. Quienes llegan 
a  conocer  de  este  modo  a  Dios,  quienes  lo  «  ven  »  así,  no  pueden  vivir  sino 
convirtiéndose sin cesar a El. Viven pues in statu conversionis; es este estado el que 
traza la componente más profunda de la peregrinación de todo hombre por la tierra in 
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statu viatoris. Es evidente que la Iglesia profesa la misericordia de Dios, revelada en 
Cristo crucificado y resucitado, no sólo con la palabra de sus enseñanzas, sino,  por 
encima de todo, con la más profunda pulsación de la vida de todo el Pueblo de Dios. 
Mediante este testimonio de vida, la Iglesia cumple la propia misión del Pueblo de Dios, 
misión que es participación y, en cierto sentido, continuación de la misión mesiánica del 
mismo Cristo.

La Iglesia contemporánea es altamente consciente de que únicamente sobre la base de 
la misericordia de Dios podrá hacer realidad los cometidos que brotan de la doctrina del 
Concilio Vaticano II, en primer lugar el cometido ecuménico que tiende a unir a todos 
los  que  confiesan  a  Cristo.  Iniciando  múltiples  esfuerzos  en tal  dirección,  la  Iglesia 
confiesa con humildad que solo ese amor, más fuerte que la debilidad de las divisiones 
humanas, puede realizar definitivamente la unidad por la que oraba Cristo al Padre y 
que el Espíritu no cesa de pedir para nosotros « con gemidos inenarrables ».119 

14. La Iglesia trata de practicar la misericordia

Jesucristo ha enseñado que el hombre no sólo recibe y experimenta la misericordia de 
Dios, sino que está llamado a « usar misericordia » con los demás: « Bienaventurados 
los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia ».120 La Iglesia ve en estas 
palabras una llamada a la acción y se esfuerza por practicar la misericordia. Si todas las 
bienaventuranzas del sermón de la montaña indican el camino de la conversión y del  
cambio  de  vida,  la  que  se  refiere  a  los  misericordiosos  es  a  este  respecto 
particularmente  elocuente.  El  hombre  alcanza  el  amor  misericordioso  de  Dios,  su 
misericordia, en cuanto él mismo interiormente se transforma en el espíritu de tal amor 
hacia el prójimo.

Este  proceso  auténticamente  evangélico  no  es  sólo  una  transformación  espiritual 
realizada de una vez para siempre, sino que constituye todo un estilo de vida, una 
característica  esencial  y  continua  de  la  vocación  cristiana.  Consiste  en  el 
descubrimiento constante y en la actuación perseverante del amor en cuanto fuerza 
unificante  y  a  la  vez  elevante:  —a  pesar  de  todas  las  dificultades  de  naturaleza 
psicológica o social—se trata, en efecto, de un amor misericordioso que por su esencia 
es amor creador. El amor misericordioso, en las relaciones recíprocas entre los hombres, 
no es nunca un acto o un proceso unilateral. Incluso en los casos en que todo parecería 
indicar que sólo una parte es la que da y ofrece, mientras la otra sólo recibe y toma (por 
ejemplo, en el caso del médico que cura, del maestro que enseña, de los padres que 
mantienen y educan a los hijos,  del  benefactor  que ayuda a los menesterosos),  sin 
embargo en realidad, también aquel que da, queda siempre beneficiado. En todo caso, 
también éste puede encontrarse fácilmente en la posición del que recibe, obtiene un 
beneficio, prueba el amor misericordioso, o se encuentra en estado de ser objeto de 
misericordia.

Cristo  crucificado,  en  este  sentido,  es  para  nosotros  el  modelo,  la  inspiración  y  el 
impulso más grande. Basándonos en este desconcertante modelo, podemos con toda 
humildad  manifestar  misericordia  a  los  demás,  sabiendo  que  la  recibe  como 
demostrada a sí mismo.121 Sobre la base de este modelo, debemos purificar también 
continuamente  todas  nuestras  acciones  y  todas  nuestras  intenciones,  allí  donde  la 
misericordia es entendida y practicada de manera unilateral, como bien hecho a los 
demás. Sólo entonces, en efecto, es realmente un acto de amor misericordioso: cuando, 
practicándola,  nos  convencemos  profundamente  de  que  al  mismo  tiempo  la 
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experimentamos  por  parte  de  quienes  la  aceptan  de  nosotros.  Si  falta  esta 
bilateralidad,  esta  reciprocidad,  entonces  nuestras  acciones  no  son  aún  auténticos 
actos de misericordia, ni se ha cumplido plenamente en nosotros la conversión, cuyo 
camino nos ha sido manifestado por Cristo con la palabra y con el ejemplo hasta la 
cruz,  ni  tampoco  participamos  completamente  en  la  magnífica  fuente  del  amor 
misericordioso que nos ha sido revelada por El.

Así pues, el camino que Cristo nos ha manifestado en el sermón de la montaña con la 
bienaventuranza  de  los  misericordiosos,  es  mucho  más  rico  de  lo  que  podemos 
observar a veces en los comunes juicios humanos sobre el tema de la misericordia. 
Tales  juicios  consideran  la  misericordia  como  un  acto  o  proceso  unilateral  que 
presupone  y  mantiene  las  distancias  entre  el  que  usa  misericordia  y  el  que  es 
gratificado, entre el que hace el bien y el que lo recibe. Deriva de ahí la pretensión de 
liberar de la misericordia las relaciones interhumanas y sociales, y basarlas únicamente 
en  la  justicia.  No  obstante,  tales  juicios  acerca  de  la  misericordia  no  descubren  la 
vinculación  fundamental  entre  la  misericordia  y  la  justicia,  de  que  habla  toda  la 
tradición  bíblica,  y  en  particular  la  misión  mesiánica  de  Jesucristo.  La  auténtica 
misericordia es por decirlo así la fuente más profunda de la justicia. Si ésta última es de 
por sí apta para servir de « árbitro » entre los hombres en la recíproca repartición de los  
bienes objetivos según una medida adecuada el amor en cambio, y solamente el amor, 
(también ese amor benigno que llamamos « misericordia ») es capaz de restituir el 
hombre a sí mismo.

La misericordia auténticamente cristiana es también, en cierto sentido, la más perfecta 
encarnación  de  la  «  igualdad  »  entre  los  hombres  y  por  consiguiente  también  la 
encarnación más perfecta de la justicia, en cuanto también ésta, dentro de su ámbito, 
mira  al  mismo resultado.  La igualdad introducida  mediante  la  justicia  se  limita,  sin 
embargo  al  ámbito  de  los  bienes  objetivos  y  extrínsecos,  mientras  el  amor  y  la 
misericordia logran que los hombres se encuentren entre sí  en ese valor  que es el 
mismo hombre, con la dignidad que le es propia. Al mismo tiempo, la « igualdad » de 
los hombres mediante el amor « paciente y benigno » 122 no borra las diferencias: el 
que da se hace más generoso, cuando se siente contemporáneamente gratificado por 
el que recibe su don; viceversa, el que sabe recibir el don con la conciencia de que 
también él, acogiéndolo, hace el bien, sirve por su parte a la gran causa de la dignidad 
de la persona y esto contribuye a unir a los hombres entre si de manera más profunda.

Así pues, la misericordia se hace elemento indispensable para plasmar las relaciones 
mutuas entre los hombres, en el espíritu del más profundo respeto de lo que es humano 
y  de  la  recíproca  fraternidad.  Es  imposible  lograr  establecer  este  vínculo  entre  los 
hombres si se quiere regular las mutuas relaciones únicamente con la medida de la 
justicia. Esta, en todas las esferas de las relaciones interhumanas, debe experimentar 
por decirlo así, una notable « corrección » por parte del amor que—como proclama san 
Pablo—es  «  paciente  »  y  «  benigno  »,  o  dicho  en  otras  palabras  lleva  en  sí  los 
caracteres  del  amor  misericordioso  tan  esenciales  al  evangelio  y  al  cristianismo. 
Recordemos además que el amor misericordioso indica también esa cordial ternura y 
sensibilidad, de que tan elocuentemente nos habla la parábola del hijo pródigo 123 o la 
de la oveja extraviada o la de la dracma perdida.124 Por tanto, el amor misericordioso 
es sumamente indispensable entre aquellos que están más cercanos: entre los esposos, 
entre padres e hijos, entre amigos; es también indispensable en la educación y en la 
pastoral.
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Su radio de acción, no obstante, no halla aquí su término. Si Pablo VI indicó en más de 
una ocasión la « civilización del amor » 125 como fin al que deben tender todos los  
esfuerzos en campo social y cultural, lo mismo que económico y político, hay que añadir 
que  este  fin  no  se  conseguirá  nunca,  si  en  nuestras  concepciones  y  actuaciones, 
relativas a las amplias y complejas esferas de la convivencia humana, nos detenemos 
en el criterio del « ojo por ojo, diente por diente » 126 y no tendemos en cambio a 
transformarlo  esencialmente,  superándolo  con  otro  espíritu.  Ciertamente,  en  tal 
dirección nos conduce también el Concilio Vaticano II cuando hablando repetidas veces 
de la necesidad de hacer el mundo más humano,127 individúa la misión de la Iglesia en 
el mundo contemporáneo precisamente en la realización de tal cometido. El mundo de 
los hombres puede hacerse cada vez más humano, únicamente si introducimos en el 
ámbito pluriforme de las relaciones humanas y sociales, junto con la justicia, el « amor 
misericordioso » que constituye el mensaje mesiánico del evangelio.

El mundo de los hombres puede hacerse « cada vez más humano », solamente si en 
todas las relaciones recíprocas que plasman su rostro moral introducimos el momento 
del  perdón,  tan  esencial  al  evangelio.  El  perdón  atestigua  que  en  el  mundo  está 
presente  el  amor  más  fuerte  que  el  pecado.  El  perdón  es  además  la  condición 
fundamental de la reconciliación, no sólo en la relación de Dios con el nombre, sino 
también en las recíprocas relaciones entre los hombres. Un mundo, del que se eliminase 
el perdón, sería solamente un mundo de justicia fría e irrespetuosa, en nombre de la 
cual cada uno reivindicaría sus propios derechos respecto a los demás; así los egoísmos 
de  distintos  géneros,  adormecidos  en  el  hombre,  podrían  transformar  la  vida  y  la 
convivencia humana en un sistema de opresión de los más débiles por parte de los más 
fuertes o en una arena de lucha permanente de los unos contra los otros.

Por esto,  la Iglesia  debe considerar  como uno de sus  deberes principales—en cada 
etapa de la historia y especialmente en la edad contemporánea—el de proclamar e 
introducir en la vida el misterio de la misericordia, revelado en sumo grado en Cristo 
Jesús. Este misterio, no sólo para la misma Iglesia en cuanto comunidad de creyentes, 
sino también en cierto sentido para todos los hombres, es fuente de una vida diversa de 
la que el hombre, expuesto a las fuerzas prepotentes de la triple concupiscencia que 
obran en él,128 está en condiciones de construir.  Precisamente en nombre de este 
misterio Cristo nos enseña a perdonar siempre. ¡Cuántas veces repetimos las palabras 
de la oración que El mismo nos enseñó, pidiendo: « perdónanos nuestras deudas como 
nosotros perdonamos a nuestros deudores », es decir, a aquellos que son culpables de 
algo  respecto  a  nosotros!129  Es  en  verdad  difícil  expresar  el  valor  profundo  de  la 
actitud que tales palabras trazan e inculcan. ¡Cuántas cosas dicen estas palabras a todo 
hombre acerca de su semejante y también acerca de sí mismo! La conciencia de ser 
deudores unos de otros va pareja con la llamada a la solidaridad fraterna que san Pablo 
ha expresado en la invitación concisa a soportarnos « mutuamente con amor »,130 
¡Qué lección de humildad se encierra aquí respecto del hombre, del prójimo y de sí  
mismo a la vez! ¡Qué escuela de buena voluntad para la convivencia de cada día, en las 
diversas  condiciones  de  nuestra  existencia!  Si  desatendiéramos  esta  lección,  ¿qué 
quedaría de cualquier programa « humanístico » de la vida y de la educación?

Cristo subraya con tanta insistencia la necesidad de perdonar a los demás que a Pedro, 
el cual le había preguntado cuántas veces debería perdonar al prójimo, le indicó la cifra 
simbólica de « setenta veces siete »,131 queriendo decir con ello que debería saber 
perdonar a todos y siempre. Es obvio que una exigencia tan grande de perdonar no 
anula las objetivas exigencias de la justicia. La justicia rectamente entendida constituye 
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por  así  decirlo  la  finalidad  del  perdón.  En  ningún  paso  del  mensaje  evangélico  el 
perdón, y ni siquiera la misericordia como su fuente, significan indulgencia para con el 
mal, para con el escándalo, la injuria, el ultraje cometido. En todo caso, la reparación 
del mal o del escándalo, el resarcimiento por la injuria, la satisfacción del ultraje son 
condición del perdón.

Así pues la estructura fundamental de la justicia penetra siempre en el campo de la 
misericordia. Esta, sin embargo, tiene la fuerza de conferir a la justicia un contenido 
nuevo que se expresa de la manera más sencilla y plena en el perdón. Este en efecto 
manifiesta  que,  además del  proceso de  «  compensación » y de  «  tregua » que es 
específico de la justicia, es necesario el amor, para que el hombre se corrobore como 
tal. El cumplimiento de las condiciones de la justicia es indispensable, sobre todo, a fin 
de que el amor pueda revelar el propio rostro. Al analizar la parábola del hijo pródigo, 
hemos llamado ya la atención sobre el hecho de que aquél que perdona y aquél que es 
perdonado se encuentran en un punto esencial, que es la dignidad, es decir, el valor 
esencial del hombre que no puede dejarse perder y cuya afirmación o cuyo reencuentro 
es fuente de la más grande alegría.132 

La Iglesia considera justamente como propio deber, como finalidad de la propia misión, 
custodiar la autenticidad del perdón, tanto en la vida y en el comportamiento como en 
la educación y en la pastoral. Ella no la protege de otro modo más que custodiando la 
fuente, esto es, el misterio de la misericordia de Dios mismo, revelado en Jesucristo.

En la base de la misión de la Iglesia, en todas las esferas de que hablan numerosas 
indicaciones del reciente Concilio y la plurisecular experiencia del apostolado, no hay 
más que el « sacar de las fuentes del Salvador »:133 es esto lo que traza múltiples 
orientaciones a la misión de la Iglesia en la vida de cada uno de los cristianos, de las  
comunidades y también de todo el  Pueblo de Dios.  Este « sacar de las fuentes del 
Salvador » no puede ser realizado de otro modo, si  no es en el  espíritu de aquella 
pobreza a la que nos ha llamado el Señor con la palabra y el ejemplo: « lo que habéis  
recibido gratuitamente, dadlo gratuitamente ».134 Así, en todos los cambios de la vida 
y del  ministerio de la Iglesia—a través de la pobreza evangélica de los ministros y 
dispensadores, y del pueblo entero que da testimonio « de todas las obras del Señor »—
se ha manifestado aún mejor el Dios « rico en misericordia ».
 

VIII. ORACIÓN DE LA IGLESIA DE NUESTROS TIEMPOS

15. La Iglesia recurre a la misericordia divina

La Iglesia proclama la verdad de la misericordia de Dios, revelada en Cristo crucificado 
y resucitado, y la profesa de varios modos. Además, trata de practicar la misericordia 
para  con  los  hombres  a  través  de  los  hombres,  viendo  en  ello  una  condición 
indispensable de la solicitud por un mundo mejor y « más humano », hoy y mañana. Sin 
embargo, en ningún momento y en ningún período histórico —especialmente en una 
época tan crítica como la nuestra—la Iglesia puede olvidar la oración que es un grito a 
la misericordia de Dios ante las múltiples formas de mal que pesan sobre la humanidad 
y la amenazan. Precisamente éste es el fundamental derecho-deber de la Iglesia en 
Jesucristo: es el derecho-deber de la Iglesia para con Dios y para con los hombres. La 
conciencia humana, cuanto más pierde el sentido del significado mismo de la palabra « 
misericordia », sucumbiendo a la secularización; cuanto más se distancia del misterio 
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de la misericordia alejándose de Dios, tanto más la Iglesia tiene el derecho y el deber 
de recurrir al Dios de la misericordia « con poderosos clamores ».135 Estos poderosos 
clamores deben estar presentes en la Iglesia de nuestros tiempos, dirigidos a Dios, para 
implorar  su  misericordia,  cuya  manifestación  ella  profesa  y  proclama  en  cuanto 
realizada en Jesús crucificado y resucitado, esto es,  en el  misterio pascual.  Es este 
misterio el que lleva en sí la más completa revelación de la misericordia, es decir, del 
amor que es más fuerte que la muerte, más fuerte que el pecado y que todo mal, del  
amor  que  eleva  al  hombre  de  las  caídas  graves  y  lo  libera  de  las  más  grandes 
amenazas. 

El  hombre contemporáneo siente estas amenazas.  Lo que, a este respecto,  ha sido 
dicho  más  arriba  es  solamente  un  simple  esbozo.  El  hombre  contemporáneo  se 
interroga con frecuencia, con ansia profunda, sobre la solución de las terribles tensiones 
que se han acumulado sobre el mundo y que se entrelazan en medio de los hombres. Y 
si  tal  vez  no  tiene  la  valentía  de  pronunciar  la  palabra  «  misericordia  »,  o  en  su 
conciencia privada de todo contenido religioso no encuentra su equivalente, tanto más 
se hace necesario que la Iglesia pronuncie esta palabra, no sólo en nombre propio sino 
también en nombre de todos los hombres contemporáneos .

Es  pues  necesario  que  todo  cuanto  he  dicho  en  el  presente  documento  sobre  la 
misericordia se transforme continuamente en una ferviente plegaria: en un grito que 
implore la misericordia en conformidad con las necesidades del hombre en el mundo 
contemporáneo. Que este grito condense toda la verdad sobre la misericordia, que ha 
hallado tan rica expresión en la Sagrada Escritura y en la Tradición, así como en la  
auténtica  vida  de  fe  de  tantas  generaciones  del  Pueblo  de  Dios.  Con tal  grito  nos 
volvemos, como todos los escritores sagrados, al Dios que no puede despreciar nada de 
lo que ha creado,136 al Dios que es fiel a sí mismo, a su paternidad y a su amor. Y al 
igual  que  los  profetas,  recurramos al  amor  que  tiene  características  maternas  y,  a 
semejanza de una  madre,  sigue a  cada uno de sus hijos,  a  toda oveja  extraviada, 
aunque hubiese millones de extraviados, aunque en el mundo la iniquidad prevaleciese 
sobre la honestidad, aunque la humanidad contemporánea mereciese por sus pecados 
un nuevo « diluvio », como lo mereció en su tiempo la generación de Noé. Recurramos 
al amor paterno que Cristo nos ha revelado en su misión mesiánica y que alcanza su 
culmen en la cruz, en su muerte y resurrección. Recurramos a Dios mediante Cristo, 
recordando las palabras del  Magnificat de María,  que proclama la misericordia « de 
generación  en  generación  ».  Imploremos  la  misericordia  divina  para  la  generación 
contemporánea. La Iglesia que, siguiendo el ejemplo de María, trata de ser también 
madre de los hombres en Dios,  exprese  en esta plegaria  su  materna solicitud y al  
mismo tiempo su amor confiado, del que nace la más ardiente necesidad de la oración.

Elevemos nuestras súplicas, guiados por la fe, la esperanza, la caridad que Cristo ha 
injertado en nuestros corazones. Esta actitud es asimismo amor hacia Dios, a quien a 
veces el hombre contemporáneo ha alejado de sí ha hecho ajeno a sí, proclamando de 
diversas maneras que es algo « superfluo ». Esto es pues amor a Dios, cuya ofensa-
rechazo por parte del hombre contemporáneo sentimos profundamente, dispuestos a 
gritar con Cristo en la cruz: « Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen ».137 
Esto es al mismo tiempo amor a los hombres, a todos los hombres sin excepción y 
división alguna:  sin  diferencias de raza,  cultura,  lengua,  concepción del  mundo,  sin 
distinción entre amigos y enemigos. Esto es amor a los hombres que desea todo bien 
verdadero a cada uno y a toda la comunidad humana, a toda familia, nación, grupo 
social;  a los jóvenes, los adultos,  los padres,  los ancianos,  los enfermos: es amor a 

1000



todos, sin excepción. Esto es amor, es decir, solicitud premurosa para garantizar a cada 
uno todo bien auténtico y alejar y conjurar el mal.

Y si alguno de los contemporáneos no comparte la fe y la esperanza que me inducen, 
en cuanto siervo de Cristo y ministro de los misterios de Dios,138 a implorar en esta  
hora de la historia la misericordia de Dios en favor de la humanidad, que trate al menos 
de comprender el motivo de esta premura. Está dictada por el amor al hombre, a todo 
lo que es humano y que, según la intuición de gran parte de los contemporáneos, está 
amenazado por un peligro inmenso. El misterio de Cristo que, desvelándonos la gran 
vocación del hombre, me ha impulsado a confirmar en la Encíclica Redemptor Hominis 
su incomparable dignidad, me obliga al mismo tiempo a proclamar la misericordia como 
amor  compasivo  de  Dios,  revelado  en el  mismo misterio  de  Cristo,  Ello  me obliga 
también a recurrir  a tal  misericordia y a implorarla en esta difícil,  crítica fase de la 
historia  de la  Iglesia  y  del  mundo,  mientras  nos encaminamos al  final  del  segundo 
Milenio. 

En  el  nombre  de  Jesucristo,  crucificado  y  resucitado,  en  el  espíritu  de  su  misión 
mesiánica,  que permanece en la historia de la humanidad, elevemos nuestra voz y 
supliquemos que en esta etapa de la historia se revele una vez más aquel Amor que 
está en el Padre y que por obra del Hijo y del Espíritu Santo se haga presente en el  
mundo contemporáneo como más fuerte que el mal: más fuerte que el pecado y la 
muerte.  Supliquemos  por  intercesión  de  Aquella  que  no  cesa  de  proclamar  «  la 
misericordia de generación en generación », y también de aquellos en quienes se han 
cumplido hasta el final las palabras del sermón de la montaña: « Bienaventurados los 
misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia ».139

Al continuar el gran cometido de actuar el Concilio Vaticano II, en el que podemos ver 
justamente una nueva fase de la autorrealización de la Iglesia—a medida de la época 
en que nos ha tocado vivir—la Iglesia misma debe guiarse por la plena conciencia de 
que en esta obra no le es lícito, en modo alguno, replegarse sobre sí misma. La razón 
de su ser es en efecto la de revelar a Dios, esto es, al Padre que nos permite « verlo »  
en Cristo.140 Por muy fuerte que pueda ser la resistencia de la historia humana; por 
muy marcada que sea la heterogeneidad de la civilización contemporánea; por muy 
grande  que  sea  la  negación  de  Dios  en  el  mundo,  tanto  más  grande  debe  ser  la 
proximidad a ese misterio que, escondido desde los siglos en Dios, ha sido después 
realmente participado al hombre en el tiempo mediante Jesucristo.

Con mi Bendición Apostólica.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 30 de noviembre, primer domingo de Adviento, 
del año 1980, tercero de mi Pontificado.
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« gracia » o « amor », esto es precisamente en base a tal fidelidad. El hecho de que el 
compromiso en cuestión tenga un carácter no sólo moral, sino casi jurídico, no cambia 
nada. Cuando en el Antiguo Testamento el vocablo hesed es referido el Señor,  esto 
tiene lugar siempre en relación con la alianza que Dios ha hecho con Israel. Esa alianza 
fue, por parte de Dios, un don y una gracia para Israel. Sin embargo, puesto que en 
coherencia  con  la  alianza  hecha  Dios  se  habia  comprometido  a  respetarla,  hesed 
cobraba, en cierto modo, un contenido legal. El compromiso juridico por parte de Dios 
dejaba de obligar cuando Israel infringía la alianza y no respetaba sus condiciones. Pero 
precisamente entonces hesed, dejando de ser obligación jurídica, descubría su aspecto 
más profundo: se manifiesta lo que era al principio, es decir, como amor que da, amor 
más fuerte que la traición, gracia más fuerte que el pecado.
Esta fidelidad para con la « hija de mi pueblo » infiel (cfr. Lam 4, 3. 6) es, en definitiva, 
por parte de Dios, fidelidad a sí mismo. Esto resulta frecuente sobre todo en el recurso 
frecuente al binomio hesed we'emet (=gracia y fidelidad), que podría considerarse una 
endíadis (cfr. por ej. Ex 34, 6; 2 Sam 2, 6; 15, 20; Sal 25 [24], 10; 40 [39], 11 s.; 85 [84], 
11; 138 [137], 2; Miq 7, 20). « No lo hago por vosotros, casa de Israel, sino más bien por 
el honor de mi nombre » (Ez 36, 22). Por tanto también Israel, aunque lleno de culpas 
por haber roto la alianza, no puede recurrir al hesed de Dios en base a una justicia 
legal; no obstante, puede y debe continuar esperando y tener confianza en obtenerlo, 
siendo el Dios de la alianza realmente « responsable de su amor ». Frutos de ese amor 
son el perdón, la restauración en la gracia y el restablecimiento de la alianza interior.
El segundo vocablo, que en la termenología del Antiguo Testamento sirve para definir la 
misericordia, es rahamim. Este tiene un matiz distinto del hesed. Mientras éste pone en 
evidencia los caracteres de la fidelidad hacia sí mismo y de la « responsabilidad del 
propio amor » (que son cartacteres en cierto modo masculinos ), rahamin, ya en su raíz, 
denota el amor de la madre (rehem= regazo materno). Desde el vínculo más profundo y 
originario, mejor, desde la unidad que liga a la madre con el niño, brota una relación 
particular  con él,  un amor  particular.  Se  puede decir  que  este amor  es  totalmente 
gratuito, no fruto de mérito, y que bajo este aspecto constituye una necesidad interior:  
es  una  exigencia  del  corazón.  Es  una  variante  casi  «  femenina  »  de  la  fidelidad 
masculina  a  sí  mismo,  expresada  en  el  hesed.  Sobre  ese  trasfondo  psicológico, 
rahamim engendra una escala  de sentimientos,  entre los que están la bondad y la 
ternura, la paciencia y la comprensión, es decir, la disposición a perdonar.
El Antiguo Testamento atribuye al Señor precisamente esos caracteres, cuando habla de 
él  sirviéndose  del  término  rahamim.  Leemos  en  Isaías:  «  ¿Puede  acaso  una  mujer 
olvidarse de su mamoncillo, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se 
olvidaran, yo no te olvidaría  » (Is 49,  15).  Este amor,  fiel  e invencible gracias a la 
misteriosa fuerza de la maternidad, se expresa en los texos véterotestamentarios de 
diversos modos: ya sea como salvación de los peligros, especialmente de los enemigos, 
ya sea también como perdón de los pecados —respecto de cada individuo así como 
también de todo Israel— y, finalmente, en la prontitud para cumplir la promesa y la 
esperanza (escatológicas), no obstante la infidelidad humana, como leemos en Oseas: « 
Yo curaré su rebeldía y los amaré generosamente » (Os 14, 5).
En  la  terminología  del  Antiguo  Testamento  encontramos  todavía  otras  expresiones, 
referidas  diversamente  al  mismo  contenido  fundamental.  Sin  embargo,  las  dos 
antedichas  merecen  una  atención  particular.  En  ellas  se  manifiesta  claramente  su 
original aspecto antropomórfico: al presentar la misericordia divina, los autores bíblicos 
se  sirven de  los  términos  que  corresponden a  la  conciencia  y  a  la  experiencia  del 
hombre contemporáneo suyo. La terminología griega usada por los Setenta muestra 
una  riqueza menor que la hebraica:  no ofrece,  pues,  todos los matices semánticos 
propios  del  texto  original.  En  cada  caso,  el  Nuevo  Testamento  construye  sobre  la 
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riqueza y profundidad, que ya distinguía el Antiguo.
De ese modo heredamos del Antiguo Testamento —casi en una síntesis especial— no 
solamente  la  riqueza  de  las  expresiones  usadas  por  aquellos  Libros  para  definir  la 
misericordia  divina,  sino  también  una  específica,  obviamente  antropomórfica  « 
psicología » de Dios: la palpitante imagen de su amor, que en contacto con el mal y en 
particular, con el pecado del hombre y del pueblo, se manifiesta como misericordia. Esa 
imagen está compuesta,  además del  contenido más bien general  del  verbo h  nan, 
también por el contenido de hesed y por el de rahamim. El término hanan expresa un 
concepto más amplio; significa, en efecto, la manifestación de la gracia, que comporta, 
por así decir, una constante predisposición magnánima, benévola y clemente.
Además de estos elementos semánticos fundamentales, el concepto de misericordia en 
el Antiguo Testamento está compuesto también por lo que encierra el verbo hamal, que 
literalmente significa « perdonar (al enemigo vencido) », pero también « manifestar 
piedad y compasión » y, como consecuencia, perdón y remisión de la culpa. También el 
término hus expresa piedad y compasión, pero sobre todo en sentido afectivo. Estos 
términos aparecen en los textos bíblicos más raramente para indicar la misericordia. 
Además, conviene destacar el ya recordado vocablo 'emet, que significa en primer lugar 
« solidez,  seguridad » (en el griego de los LXX: « verdad ») y en segundo lugar,  « 
fidelidad », y en ese sentido parece relacionarse con el contenido semántico propio del 
término hesed. 
53 Sal 40, 11; 98, 2 s.; Is 45, 21; 51, 5. 8; 56, 1. 
54 Sab 11, 24. 
55 1 Jn 4, 16.
56 Jer 31, 3. 
57 Is 54, 10. 
58 Jon 4, 2. 11; Sal 145, 9; Eclo 18, 8-14; Sab 11, 23-12, 1. 
59 Jn 14, 9. 
60 En ambos casos se trata de hesed, es decir de la fidelidad que Dios manifiesta al 
propio  amor  hada  su  pueblo;  fidelidad  a  las  promesas,  que  precisamente  en  la 
maternidad de la Madre de Dios encontrarán su cumplimiento definitivo (cfr. Lc 1, 49-
54).
61 Lc 1, 66-72. También en este caso se trata de la misericordia con el significado de 
hesed, en cuanto en las frases siguientes, en las que Zacarías habla de las « entrañas 
misericordiosas de nuestro Dios », se expresa claramente el segundo significado, el de 
rahamim  (traducción  latina:  viscera  misericordiae),  que  identifica  más  bien  la 
misericordia divina con el amor materno.
62 Cfr. Lc 15, 11-32 
63 Lc 15, 18 s.
64 Lc 15, 20 
65 Lc 15, 32 
66 Cfr. Lc 15, 3-6 
67 Cfr. Lc 15, 8 s.
68 1 Cor 13, 4-8.
69 Cfr. Rom 12, 21.
70 Cfr. Liturgia de la Vigilia pascual: « Exsultet ».
71 Act 10, 38.
72 Mt 9, 35.
73 Cfr. Mc 15, 37; Jn 19, 30.
74 Is 53, 5.
75 2 Cor 5, 21.
76 Ib. 
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77 Credo nicenoconstantinopolitano.
78 Jn 3, 16.
79 Cfr. Jn 14, 9.
80 Mt 10, 28.
81 Flp 2, 8.
82 2 Cor 5, 21. 
83 Cfr. 1 Cor 15, 54 s. 
84 Cfr. Lc 4, 18-21.
85 Cfr. Lc 7, 20-23. 
86 Cfr. Is 35, 5; 61, 1-3
87 1 Cor 15, 4. 
88 Ap 21, 1. 
89 Ap 21, 4.
90 Cfr. ib.
91 Ap 3, 20. 
92 Cfr. Mt 24, 35.
93 Cfr. Ap 3, 20.
94 Mt 25, 40. 
95 Mt 5, 7. 
96 Jn 14, 9.
97 Rom 8, 32. 
98 Mc 12, 27. 
99 Jn 20, 19-23. 
100 Cfr. Sal 89 (88), 2. 
101 Lc 1, 50.
102 Cfr. 2 Cor 1, 21 s.
103 Lc 1, 50.
104 Cfr. Sal 85 (84), 11. 
105 Lc 1, 50.
106 Cfr. Lc 4, 18.
107 Cfr. Lc 7, 22.
108 Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen Gentium, 62: A.A.S. 57 (1965), p. 63.
109 Const. past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et Spes, 10: A.A.S. 58 
(1966), p. 1032.
110 Ib. 
111 Mt 5, 38.
112 Cfr. Jn 14, 9 s.
113 Ib. 
114 Cfr. 1 Cor 11, 26; aclamación en el « Misal Romano ».
115 Jn 3, 16.
116 1 Jn 4, 8.
117 Cfr. 1 Cor 13, 4
118 2 Cor 1, 3.
119 Rm 8, 26.
120 Mt 5, 7.
121 Cfr. Mt 25, 34-40. 
122 Cfr. 1Cor 13, 4. 
123 Cfr. Lc 15, 11-32.
124 Cfr. Lc 15, 1-10. 
125 Pablo VI. Enseñanzas al Pueblo de Dios (1975), p. 482 (Clausura del Año Santo, 25 
diciembre 1975).
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126 Mt 5, 38. 
127 Cfr. Const. past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et Spes, 40: A.A.S. 58 
(1966), p. 1057 ss. Pablo VI, Exhort. Apost. Paterna cum benevolentia, esp. nn. 1 y 6: 
A.A.S. 67 (1975), p. 7-9; 17-23. 
128 Cfr. 1 Jn 2, 16.
129 Mt 6, 12.
130 Ef 4, 2; cfr. Gal 6, 2. 
131 Mt 18, 22.
132 Cfr. Lc 15, 32.
133 Cfr. Is 12, 3.
134 Mt 10, 8.
135 Cfr. Heb 5, 7. 
136 Cfr. Sab 11, 24; Sal 145 (144), 9; Gén 1, 31.
137 Lc 23, 34. 
138 Cfr. 1 Cor 4, 1. 
139 Mt 5, 7.
140 Cfr. Jn 14, 9.
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Ioannes Paulus PP. II
LABOREM EXERCENS

A los venerables Hermanos en el Episcopado
a los Sacerdotes

a las Familias religiosas
a los Hijos e Hijas de la Iglesia

y a todos los Hombres de Buena Voluntad

Sobre el Trabajo Humano
en el 90 aniversario de la Rerum Novarum

1981.09.14

BENDICIÓN

Venerables hermanos,
amadísimos hijos e hijas
salud y Bendición Apostólica
 

I. INTRODUCCIÓN

CON SU TRABAJO el hombre ha de procurarse el pan cotidiano,1 contribuir al continuo 
progreso de las ciencias y la técnica, y sobre todo a la incesante elevación cultural y 
moral  de la sociedad en la que vive en comunidad con sus hermanos.  Y «trabajo» 
significa  todo  tipo  de  acción  realizada  por  el  hombre  independientemente  de  sus 
características o circunstancias; significa toda actividad humana que se puede o se 
debe reconocer como trabajo entre las múltiples actividades de las que el hombre es 
capaz  y  a  las  que  está  predispuesto  por  la  naturaleza  misma  en  virtud  de  su 
humanidad. Hecho a imagen y semejanza de Dios2 en el mundo visible y puesto en él  
para que dominase la tierra,3 el hombre está por ello, desde el principio, llamado al 
trabajo. El trabajo es una de las características que distinguen al hombre del resto de 
las criaturas, cuya actividad, relacionada con el mantenimiento de la vida, no puede 
llamarse  trabajo;  solamente  el  hombre  es  capaz  de  trabajar,  solamente  él  puede 
llevarlo a cabo, llenando a la vez con el trabajo su existencia sobre la tierra. De este  
modo el trabajo lleva en sí un signo particular del hombre y de la humanidad, el signo 
de la persona activa en medio de una comunidad de personas; este signo determina su 
característica interior y constituye en cierto sentido su misma naturaleza.

1. El trabajo humano 90 años después de la «Rerum novarum»

Habiéndose  cumplido,  el  15  de  mayo  del  año  en  curso,  noventa  años  desde  la 
publicación —por obra de León XIII, el gran Pontífice de la «cuestión social»— de aquella 
Encíclica  de  decisiva  importancia,  que  comienza  con las  palabras  Rerum Novarum, 
deseo  dedicar  este  documento  precisamente  al  trabajo  humano,  y  más aún deseo 
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dedicarlo al hombre en el vasto contexto de esa realidad que es el trabajo. En efecto, si 
como he dicho en la Encíclica Redemptor Hominis, publicada al principio de mi servicio 
en la sede romana de San Pedro, el hombre «es el camino primero y fundamental de la 
Iglesia»,4  y  ello  precisamente  a  causa  del  insondable  misterio  de  la  Redención  en 
Cristo,  entonces  hay  que  volver  sin  cesar  a  este  camino  y  proseguirlo  siempre 
nuevamente en sus varios aspectos en los que se revela toda la riqueza y a la vez toda  
la fatiga de la existencia humana sobre la tierra.

El trabajo es uno de estos aspectos, perenne y fundamental, siempre actual y que exige 
constantemente  una  renovada  atención  y  un  decidido  testimonio.  Porque  surgen 
siempre nuevos interrogantes y problemas,  nacen siempre nuevas esperanzas,  pero 
nacen también temores y amenazas relacionadas con esta dimensión fundamental de 
la existencia humana, de la que la vida del hombre está hecha cada día, de la que 
deriva la propia  dignidad específica  y en la que a la vez  está  contenida la medida 
incesante de la fatiga humana, del sufrimiento y también del daño y de la injusticia que 
invaden profundamente la vida social dentro de cada Nación y a escala internacional. Si  
bien es verdad que el hombre se nutre con el pan del trabajo de sus manos,5 es decir,  
no sólo de ese pan de cada día que mantiene vivo su cuerpo, sino también del pan de la 
ciencia y del progreso, de la civilización y de la cultura, entonces es también verdad 
perenne que él se nutre de ese pan con el sudor de su frente;6 o sea no sólo con el  
esfuerzo y la fatiga personales, sino también en medio de tantas tensiones, conflictos y 
crisis que, en relación con la realidad del trabajo, trastocan la vida de cada sociedad y 
aun de toda la humanidad.

Celebramos el 90° aniversario de la Encíclica Rerum Novarum en vísperas de nuevos 
adelantos en las condiciones tecnológicas, económicas y políticas que, según muchos 
expertos, influirán en el mundo del trabajo y de la producción no menos de cuanto lo  
hizo  la revolución industrial  del  siglo  pasado.  Son múltiples  los factores de alcance 
general: la introducción generalizada de la automatización en muchos campos de la 
producción, el aumento del coste de la energía y de las materias básicas; la creciente 
toma  de  conciencia  de  la  limitación  del  patrimonio  natural  y  de  su  insoportable 
contaminación;  la  aparición  en  la  escena  política  de  pueblos  que,  tras  siglos  de 
sumisión,  reclaman  su  legítimo  puesto  entre  las  naciones  y  en  las  decisiones 
internacionales.  Estas  condiciones  y  exigencias  nuevas  harán  necesaria  una 
reorganización y revisión de  las estructuras  de  la  economía actual,  así  como de  la 
distribución  del  trabajo.  Tales  cambios  podrán  quizás  significar  por  desgracia,  para 
millones de trabajadores especializados, desempleo, al menos temporal, o necesidad de 
nueva especialización; conllevarán muy probablemente una disminución o crecimiento 
menos rápido del bienestar material para los Países más desarrollados; pero podrán 
también  proporcionar  respiro  y  esperanza  a  millones  de  seres  que  viven  hoy  en 
condiciones de vergonzosa e indigna miseria.

No corresponde a la Iglesia analizar científicamente las posibles consecuencias de tales 
cambios  en  la  convivencia  humana.  Pero  la  Iglesia  considera  deber  suyo  recordar 
siempre la dignidad y los derechos de los hombres del trabajo, denunciar las situaciones 
en las que se violan dichos derechos, y contribuir a orientar estos cambios para que se 
realice un auténtico progreso del hombre y de la sociedad.

2. En una línea de desarrollo orgánico de la acción y enseñanza social de la Iglesia

Ciertamente el trabajo, en cuanto problema del hombre, ocupa el centro mismo de la 

1008



«cuestión social», a la que durante los casi cien años transcurridos desde la publicación 
de la mencionada Encíclica se dirigen de modo especial las enseñanzas de la Iglesia y 
las múltiples iniciativas relacionadas con su misión apostólica. Si deseo concentrar en 
ellas estas reflexiones, quiero hacerlo no de manera diversa, sino más bien en conexión 
orgánica con toda la tradición de tales enseñanzas e iniciativas. Pero a la vez hago esto 
siguiendo  las  orientaciones  del  Evangelio,  para  sacar  del  patrimonio  del  Evangelio 
«cosas nuevas y cosas viejas».7 Ciertamente el trabajo es «cosa antigua», tan antigua 
como el hombre y su vida sobre la tierra. La situación general del hombre en el mundo 
contemporáneo, considerada y analizada en sus varios aspectos geográficos, de cultura 
y civilización, exige sin embargo que se descubran los nuevos significados del trabajo 
humano y que se formulen asimismo los nuevos  cometidos que  en este campo se 
brindan a cada hombre, a cada familia, a cada Nación, a todo el género humano y, 
finalmente, a la misma Iglesia.

En el  espacio de los años que nos separan de la publicación de la Encíclica Rerum 
Novarum, la cuestión social no ha dejado de ocupar la atención de la Iglesia. Prueba de 
ello son los numerosos documentos del Magisterio, publicados por los Pontífices, así 
como por el Concilio Vaticano II. Prueba asimismo de ello son las declaraciones de los 
Episcopados  o  la  actividad de  los diversos  centros  de  pensamiento  y de  iniciativas 
concretas de apostolado, tanto a escala internacional como a escala de Iglesias locales. 
Es difícil enumerar aquí detalladamente todas las manifestaciones del vivo interés de la 
Iglesia y de los cristianos por la cuestión social, dado que son muy numerosas. Como 
fruto del Concilio, el principal centro de coordinación en este campo ha venido a ser la 
Pontificia Comisión Justicia y Paz, la cual cuenta con Organismos correspondientes en el 
ámbito  de  cada  Conferencia  Episcopal.  El  nombre  de  esta  institución  es  muy 
significativo: indica que la cuestión social debe ser tratada en su dimensión integral y 
compleja. El compromiso en favor de la justicia debe estar íntimamente unido con el 
compromiso  en favor de  la  paz  en el  mundo contemporáneo.  Y  ciertamente se  ha 
pronunciado  en  favor  de  este  doble  cometido  la  dolorosa  experiencia  de  las  dos 
grandes guerras mundiales, que, durante los últimos 90 años, han sacudido a muchos 
Países tanto del continente europeo como, al menos en parte, de otros continentes. Se 
manifiesta en su favor, especialmente después del final de la segunda guerra mundial,  
la  permanente  amenaza  de  una  guerra  nuclear  y  la  perspectiva  de  la  terrible 
autodestrucción que deriva de ella.

Si seguimos la línea principal del desarrollo de los documentos del supremo Magisterio 
de la Iglesia, encontramos en ellos la explícita confirmación de tal planteamiento del 
problema. La postura clave, por lo que se refiere a la cuestión de la paz en el mundo, es 
la de la Encíclica Pacem in terris de Juan XXIII. Si se considera en cambio la evolución de 
la cuestión de la justicia social, ha de notarse que, mientras en el período comprendido 
entre la Rerum Novarum y la Quadragesimo Anno de Pío XI, las enseñanzas de la Iglesia 
se concentran sobre todo en torno a la justa solución de la llamada cuestión obrera, en 
el ámbito de cada Nación y, en la etapa posterior, amplían el horizonte a dimensiones 
mundiales.  La  distribución  desproporcionada  de  riqueza  y  miseria,  la  existencia  de 
Países y Continentes desarrollados y no desarrollados, exigen una justa distribución y la 
búsqueda de vías para un justo desarrollo de todos. En esta dirección se mueven las 
enseñanzas  contenidas  en  la  Encíclica  Mater  et  Magistra  de  Juan  XXIII,  en  la 
Constitución  pastoral  Gaudium  et  Spes  del  Concilio  Vaticano  II  y  en  la  Encíclica 
Populorum Progressio de Pablo VI.

Esta dirección de desarrollo de las enseñanzas y del compromiso de la Iglesia en la 

1009



cuestión social, corresponde exactamente al reconocimiento objetivo del estado de las 
cosas. Si en el pasado, como centro de tal cuestión, se ponía de relieve ante todo el 
problema de la «clase», en época más reciente se coloca en primer plano el problema 
del «mundo». Por lo tanto, se considera no sólo el ámbito de la clase, sino también el 
ámbito mundial  de la desigualdad y de la injusticia; y,  en consecuencia,  no sólo la 
dimensión de clase, sino la dimensión mundial de las tareas que llevan a la realización 
de la justicia en el mundo contemporáneo. Un análisis completo de la situación del 
mundo contemporáneo ha puesto de manifiesto de modo todavía más profundo y más 
pleno el significado del análisis anterior de las injusticias sociales; y es el significado 
que hoy se debe dar a los esfuerzos encaminados a construir la justicia sobre la tierra,  
no  escondiendo  con ello  las  estructuras  injustas,  sino  exigiendo  un  examen de  las 
mismas y su transformación en una dimensión más universal.

3. El problema del trabajo, clave de la cuestión social

En medio de todos estos procesos —tanto del diagnóstico de la realidad social objetiva 
como también de las enseñanzas de la Iglesia en el ámbito de la compleja y variada 
cuestión social— el problema del trabajo humano aparece naturalmente muchas veces. 
Es, de alguna manera, un elemento fijo tanto de la vida social como de las enseñanzas 
de la Iglesia. En esta enseñanza, sin embargo, la atención al problema se remonta más 
allá de los últimos noventa años. En efecto, la doctrina social de la Iglesia tiene su  
fuente en la Sagrada Escritura, comenzando por el libro del Génesis y, en particular, en 
el Evangelio y en los escritos apostólicos. Esa doctrina perteneció desde el principio a la 
enseñanza de la  Iglesia  misma,  a  su concepción del  hombre y de  la  vida social  y, 
especialmente,  a  la  moral  social  elaborada  según  las  necesidades  de  las  distintas 
épocas. Este patrimonio tradicional ha sido después heredado y desarrollado por las 
enseñanzas de los Pontífices sobre la moderna «cuestión social», empezando por la 
Encíclica  Rerum Novarum.  En el  contexto  de esta  «cuestión»,  la  profundización del 
problema  del  trabajo  ha  experimentado  una  continua  puesta  al  día  conservando 
siempre aquella base cristiana de verdad que podemos llamar perenne.

Si en el presente documento volvemos de nuevo sobre este problema —sin querer por 
lo demás tocar todos los argumentos que a él se refieren— no es para recoger y repetir  
lo que ya se encuentra en las enseñanzas de la Iglesia, sino más bien para poner de 
relieve —quizá más de lo que se ha hecho hasta ahora— que el trabajo humano es una 
clave,  quizá  la  clave  esencial,  de  toda  la  cuestión  social,  si  tratamos  de  verla 
verdaderamente desde el punto de vista del bien del hombre. Y si la solución, o mejor, 
la solución gradual de la cuestión social, que se presenta de nuevo constantemente y 
se  hace  cada  vez  más  compleja,  debe  buscarse  en la  dirección de  «hacer  la  vida 
humana más humana»,8 entonces la clave, que es el trabajo humano, adquiere una 
importancia fundamental y decisiva.
 

II. EL TRABAJO Y EL HOMBRE

4. En el libro del Génesis

La Iglesia está convencida de que el trabajo constituye una dimensión fundamental de 
la existencia del hombre en la tierra. Ella se confirma en esta convicción considerando 
también todo el patrimonio de las diversas ciencias dedicadas al estudio del hombre: la 
antropología, la paleontología, la historia, la sociología, la sicología, etc.; todas parecen 
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testimoniar  de  manera  irrefutable  esta  realidad.  La  Iglesia,  sin  embargo,  saca  esta 
convicción sobre todo de la fuente de la Palabra de Dios revelada, y por ello lo que es 
una convicción de la inteligencia adquiere a la vez el carácter de una convicción de fe. 
El motivo es que la Iglesia —vale la pena observarlo desde ahora— cree en el hombre: 
ella piensa en el hombre y se dirige a él no sólo a la luz de la experiencia histórica, no 
sólo con la ayuda de los múltiples métodos del conocimiento científico, sino ante todo a 
la luz de la palabra revelada del Dios vivo. Al hacer referencia al hombre, ella trata de 
expresar los designios eternos y los destinos trascendentes que el Dios vivo, Creador y 
Redentor ha unido al hombre.

La  Iglesia  halla  ya  en  las  primeras  páginas  del  libro  del  Génesis  la  fuente  de  su 
convicción  según  la  cual  el  trabajo  constituye  una  dimensión  fundamental  de  la 
existencia humana sobre la tierra. El análisis de estos textos nos hace conscientes a 
cada uno del hecho de que en ellos —a veces aun manifestando el pensamiento de una 
manera arcaica— han sido expresadas las verdades fundamentales sobre el hombre, ya 
en el contexto del misterio de la Creación. Estas son las verdades que deciden acerca 
del hombre desde el principio y que, al mismo tiempo, trazan las grandes líneas de su 
existencia en la tierra, tanto en el estado de justicia original como también después de 
la ruptura, provocada por el pecado, de la alianza original del Creador con lo creado, en 
el  hombre.  Cuando éste,  hecho «a imagen de Dios...  varón y hembra»,9 siente las 
palabras: «Procread y multiplicaos,  y henchid la tierra;  sometedla»,10 aunque estas 
palabras no se refieren directa y explícitamente al  trabajo,  indirectamente ya se lo 
indican  sin  duda  alguna  como  una  actividad  a  desarrollar  en  el  mundo.  Más  aún, 
demuestran su misma esencia más profunda. El hombre es la imagen de Dios, entre 
otros motivos por el mandato recibido de su Creador de someter y dominar la tierra. En 
la realización de este mandato, el hombre, todo ser humano, refleja la acción misma del 
Creador del universo.

El trabajo entendido como una actividad «transitiva», es decir, de tal naturaleza que, 
empezando en el  sujeto  humano,  está  dirigida  hacia  un objeto  externo,  supone un 
dominio específico del hombre sobre la «tierra» y a la vez confirma y desarrolla este 
dominio. Está claro que con el término «tierra», del que habla el texto bíblico, se debe 
entender  ante  todo  la  parte  del  universo  visible  en  el  que  habita  el  hombre;  por 
extensión  sin  embargo,  se  puede  entender  todo  el  mundo  visible,  dado  que  se 
encuentra en el radio de influencia del hombre y de su búsqueda por satisfacer las 
propias necesidades. La expresión «someter la tierra» tiene un amplio alcance. Indica 
todos los recursos que la tierra (e indirectamente el mundo visible) encierra en sí y que,  
mediante  la  actividad  consciente  del  hombre,  pueden  ser  descubiertos  y 
oportunamente usados. De esta manera, aquellas palabras, puestas al principio de la 
Biblia, no dejan de ser actuales. Abarcan todas las épocas pasadas de la civilización y 
de  la  economía,  así  como  toda  la  realidad  contemporánea  y  las  fases  futuras  del 
desarrollo, las cuales,  en alguna medida, quizás se están delineando ya,  aunque en 
gran parte permanecen todavía casi desconocidas o escondidas para el hombre.

Si  a  veces  se  habla  de  período  de  «aceleración»  en  la  vida  económica  y  en  la 
civilización  de  la  humanidad  o  de  las  naciones,  uniendo  estas  «aceleraciones»  al 
progreso de la ciencia y de la técnica, y especialmente a los descubrimientos decisivos 
para la vida socio-económica, se puede decir al mismo tiempo que ninguna de estas 
«aceleraciones» supera el contenido esencial de lo indicado en ese antiquísimo texto 
bíblico.  Haciéndose  —mediante  su  trabajo—  cada  vez  más  dueño  de  la  tierra  y 
confirmando todavía  —mediante  el  trabajo— su  dominio  sobre  el  mundo visible,  el 
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hombre en cada caso y en cada fase de este proceso se coloca en la línea del plan 
original del Creador; lo cual está necesaria e indisolublemente unido al hecho de que el 
hombre ha sido creado, varón y hembra, «a imagen de Dios». Este proceso es, al mismo 
tiempo, universal:  abarca a todos los hombres,  a cada generación,  a cada fase del 
desarrollo económico y cultural, y a la vez es un proceso que se actúa en cada hombre, 
en cada sujeto humano consciente. Todos y cada uno están comprendidos en él con 
temporáneamente. Todos y cada uno, en una justa medida y en un número incalculable 
de  formas,  toman  parte  en  este  gigantesco  proceso,  mediante  el  cual  el  hombre 
«somete la tierra» con su trabajo.

5. El trabajo en sentido objetivo: la técnica

Esta universalidad y a  la  vez  esta  multiplicidad del  proceso de «someter la tierra» 
iluminan el trabajo del hombre, ya que el dominio del hombre sobre la tierra se realiza 
en el trabajo y mediante el trabajo. Emerge así el significado del trabajo en sentido 
objetivo, el cual halla su expresión en las varias épocas de la cultura y de la civilización. 
El hombre domina ya la tierra por el hecho de que domestica los animales, los cría y de 
ellos saca el alimento y vestido necesarios, y por el hecho de que puede extraer de la 
tierra y de los mares diversos recursos naturales. Pero mucho más «somete la tierra», 
cuando  el  hombre  empieza  a  cultivarla  y  posteriormente  elabora  sus  productos, 
adaptándolos a sus necesidades. La agricultura constituye así un campo primario de la 
actividad económica y un factor indispensable de la producción por medio del trabajo 
humano. La industria, a su vez, consistirá siempre en conjugar las riquezas de la tierra 
—los  recursos  vivos  de  la  naturaleza,  los  productos  de  la  agricultura,  los  recursos 
minerales  o  químicos—  y  el  trabajo  del  hombre,  tanto  el  trabajo  físico  como  el 
intelectual. Lo cual puede aplicarse también en cierto sentido al campo de la llamada 
industria de los servicios y al de la investigación, pura o aplicada.

Hoy, en la industria y en la agricultura la actividad del hombre ha dejado de ser, en 
muchos casos, un trabajo prevalentemente manual, ya que la fatiga de las manos y de 
los músculos es ayudada por máquinas y mecanismos cada vez más perfeccionados. No 
solamente  en  la  industria,  sino  también  en  la  agricultura,  somos  testigos  de  las 
transformaciones llevadas a cabo por el gradual y continuo desarrollo de la ciencia y de 
la técnica. Lo cual, en su conjunto, se ha convertido históricamente en una causa de 
profundas transformaciones de la civilización,  desde el  origen de la «era industrial» 
hasta las sucesivas fases de desarrollo gracias a las nuevas técnicas, como las de la 
electrónica o de los microprocesadores de los últimos años.

Aunque pueda parecer que en el proceso industrial «trabaja» la máquina mientras el 
hombre  solamente  la  vigila,  haciendo  posible  y  guiando  de  diversas  maneras  su 
funcionamiento, es verdad también que precisamente por ello el desarrollo industrial 
pone la base para plantear de manera nueva el problema del trabajo humano. Tanto la 
primera  industrialización,  que  creó  la  llamada  cuestión  obrera,  como  los  sucesivos 
cambios industriales y postindustriales, demuestran de manera elocuente que, también 
en la época del «trabajo» cada vez más mecanizado, el sujeto propio del trabajo sigue 
siendo el hombre.

El desarrollo de la industria y de los diversos sectores relacionados con ella —hasta las 
más  modernas  tecnologías  de  la  electrónica,  especialmente  en  el  terreno  de  la 
miniaturización,  de  la  informática,  de  la  telemática  y  otros—  indica  el  papel  de 
primerísima importancia que adquiere, en la interacción entre el sujeto y objeto del 
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trabajo (en el sentido más amplio de esta palabra), precisamente esa aliada del trabajo, 
creada por el cerebro humano, que es la técnica. Entendida aquí no como capacidad o 
aptitud para el trabajo, sino comoun conjunto de instrumentos de los que el hombre se 
vale en su trabajo, la técnica es indudablemente una aliada del hombre. Ella le facilita 
el  trabajo,  lo perfecciona,  lo acelera y lo multiplica.  Ella fomenta el  aumento de la 
cantidad de productos del trabajo y perfecciona incluso la calidad de muchos de ellos. 
Es un hecho, por otra parte, que a veces, la técnica puede transformarse de aliada en 
adversaria del hombre, como cuando la mecanización del trabajo «suplanta» al hombre, 
quitándole toda satisfacción personal y el estímulo a la creatividad y responsabilidad; 
cuando quita el puesto de trabajo a muchos trabajadores antes ocupados, o cuando 
mediante la exaltación de la máquina reduce al hombre a ser su esclavo.

Si las palabras bíblicas «someted la tierra», dichas al hombre desde el principio, son 
entendidas  en  el  contexto  de  toda  la  época  moderna,  industrial  y  postindustrial, 
indudablemente  encierran  ya  en  sí  una  relación  con  la  técnica,  con  el  mundo  de 
mecanismos  y  máquinas  que  es  el  fruto  del  trabajo  del  cerebro  humano  y  la 
confirmación histórica del dominio del hombre sobre la naturaleza.

La  época  reciente  de  la  historia  de  la  humanidad,  especialmente  la  de  algunas 
sociedades,  conlleva  una  justa  afirmación  de  la  técnica  como  un  coeficiente 
fundamental del progreso económico; pero al mismo tiempo, con esta afirmación han 
surgido y continúan surgiendo los interrogantes esenciales que se refieren al trabajo 
humano en relación con el sujeto, que es precisamente el hombre. Estos interrogantes 
encierran una carga particular  de contenidos  y tensiones de carácter  ético  y ético-
social. Por ello constituyen un desafío continuo para múltiples instituciones, para los 
Estados y para los gobiernos, para los sistemas y las organizaciones internacionales; 
constituyen también un desafío para la Iglesia.

6. El trabajo en sentido subjetivo: el hombre, sujeto del trabajo

Para continuar nuestro análisis del trabajo en relación con la palabras de la Biblia, en 
virtud de las cuales el hombre ha de someter la tierra, hemos de concentrar nuestra 
atención sobre el trabajo en sentido subjetivo, mucho más de cuanto lo hemos hecho 
hablando  acerca  del  significado  objetivo  del  trabajo,  tocando  apenas  esa  vasta 
problemática que conocen perfecta y detalladamente los hombres de estudio en los 
diversos  campos  y  también  los  hombres  mismos  del  trabajo  según  sus 
especializaciones. Si las palabras del libro del Génesis, a las que nos referimos en este 
análisis, hablan indirectamente del trabajo en sentido objetivo, a la vez hablan también 
del  sujeto  del  trabajo;  y  lo  que  dicen  es  muy  elocuente  y  está  lleno  de  un  gran 
significado.

El hombre debe someter la tierra, debe dominarla, porque como «imagen de Dios» es 
una  persona,  es  decir,  un  ser  subjetivo  capaz  de  obrar  de  manera  programada  y 
racional,  capaz de decidir acerca de sí  y que tiende a realizarse a sí  mismo. Como 
persona, el hombre es pues sujeto del trabajo. Como persona él trabaja, realiza varias 
acciones  pertenecientes  al  proceso  del  trabajo;  éstas,  independientemente  de  su 
contenido  objetivo,  han  de  servir  todas  ellas  a  la  realización  de  su  humanidad,  al 
perfeccionamiento  de  esa  vocación  de  persona,  que  tiene  en  virtud  de  su  misma 
humanidad. Las principales verdades sobre este tema han sido últimamente recordadas 
por el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes, sobre todo en el capítulo 
I, dedicado a la vocación del hombre.
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Así ese «dominio» del que habla el texto bíblico que estamos analizando, se refiere no 
sólo a la dimensión objetiva del trabajo, sino que nos introduce contemporáneamente 
en  la  comprensión  de  su  dimensión  subjetiva.  El  trabajo  entendido  como  proceso 
mediante el cual el hombre y el género humano someten la tierra, corresponde a este 
concepto fundamental de la Biblia sólo cuando al mismo tiempo, en todo este proceso, 
el hombre se manifiesta y confirma como el que «domina». Ese dominio se refiere en 
cierto  sentido  a  la  dimensión  subjetiva  más  que  a  la  objetiva:  esta  dimensión 
condiciona la misma esencia ética del trabajo. En efecto no hay duda de que el trabajo  
humano tiene un valor ético, el cual está vinculado completa y directamente al hecho 
de que quien lo lleva a cabo es una persona, un sujeto consciente y libre, es decir, un 
sujeto que decide de sí mismo.

Esta verdad, que constituye en cierto sentido el meollo fundamental y perenne de la 
doctrina cristiana sobre el trabajo humano, ha tenido y sigue teniendo un significado 
primordial en la formulación de los importantes problemas sociales que han interesado 
épocas enteras.

La  edad  antigua  introdujo  entre  los  hombres  una  propia  y  típica  diferenciación  en 
gremios, según el tipo de trabajo que realizaban. El trabajo que exigía de parte del 
trabajador  el  uso  de  sus  fuerzas  físicas,  el  trabajo  de  los  músculos  y  manos,  era 
considerado indigno de hombres libres y por ello era ejecutado por los esclavos.  El 
cristianismo, ampliando algunos aspectos ya contenidos en el Antiguo Testamento, ha 
llevado a cabo una fundamental  transformación de conceptos,  partiendo de todo el 
contenido del mensaje evangélico y sobre todo del hecho de que Aquel, que siendo Dios 
se hizo semejante a nosotros en todo,11 dedicó la mayor parte de los años de su vida 
terrena al trabajo manual junto al banco del carpintero. Esta circunstancia constituye 
por  sí  sola  el  más  elocuente  «Evangelio  del  trabajo»,  que  manifiesta  cómo  el  
fundamento para determinar el valor del trabajo humano no es en primer lugar el tipo 
de trabajo que se realiza, sino el hecho de que quien lo ejecuta es una persona. Las 
fuentes de la dignidad del trabajo deben buscarse principalmente no en su dimensión 
objetiva, sino en su dimensión subjetiva.

En esta concepción desaparece casi el fundamento mismo de la antigua división de los 
hombres en clases sociales, según el tipo de trabajo que realizasen. Esto no quiere 
decir que el trabajo humano, desde el punto de vista objetivo, no pueda o no deba ser 
de  algún  modo  valorizado  y  cualificado.  Quiere  decir  solamente  que  el  primer 
fundamento  del  valor  del  trabajo  es  el  hombre  mismo,  su  sujeto.  A  esto  va  unida 
inmediatamente una consecuencia muy importante de naturaleza ética: es cierto que el 
hombre está destinado y llamado al trabajo; pero, ante todo, el trabajo está «en función 
del hombre» y no el hombre «en función del trabajo». Con esta conclusión se llega 
justamente a reconocer la preeminencia del significado subjetivo del trabajo sobre el 
significado objetivo. Dado este modo de entender, y suponiendo que algunos trabajos 
realizados por los hombres puedan tener un valor objetivo más o menos grande, sin 
embargo queremos poner en evidencia que cada uno de ellos se mide sobre todo con el 
metro de la dignidad del sujeto mismo del trabajo, o sea de la persona, del hombre que 
lo  realiza.  A  su  vez,  independientemente  del  trabajo  que  cada  hombre  realiza,  y 
suponiendo que ello constituya una finalidad —a veces muy exigente— de su obrar, 
esta finalidad no posee un significado definitivo  por sí  mismo.  De hecho,  en fin de 
cuentas, la finalidad del trabajo, de cualquier trabajo realizado por el hombre —aunque 
fuera  el  trabajo  «más corriente»,  más monótono  en la  escala  del  modo común de 
valorar, e incluso el que más margina— permanece siempre el hombre mismo.
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7. Una amenaza al justo orden de los valores

Precisamente estas afirmaciones básicas sobre el trabajo han surgido siempre de la 
riqueza de la verdad cristiana, especialmente del mensaje mismo del «Evangelio del 
trabajo», creando el fundamento del nuevo modo humano de pensar, de valorar y de 
actuar. En la época moderna, desde el comienzo de la era industrial, la verdad cristiana 
sobre  el  trabajo  debía  contraponerse  a  las  diversas  corrientes  del  pensamiento 
materialista y «economicista».

Para algunos fautores de tales ideas, el trabajo se entendía y se trataba como una 
especie de «mercancía», que el trabajador —especialmente el obrero de la industria— 
vende al empresario, que es a la vez poseedor del capital, o sea del conjunto de los 
instrumentos de trabajo y de los medios que hacen posible la producción. Este modo de 
entender el trabajo se difundió, de modo particular, en la primera mitad del siglo XIX. A 
continuación,  las formulaciones explícitas de este tipo casi  han ido desapareciendo, 
cediendo a un modo más humano de pensar y valorar el trabajo. La interacción entre el 
hombre del trabajo y el conjunto de los instrumentos y de los medios de producción ha 
dado lugar al desarrollo de diversas formas de capitalismo —paralelamente a diversas 
formas de colectivismo— en las que se han insertado otros elementos socio-económicos 
como  consecuencia  de  nuevas  circunstancias  concretas,  de  la  acción  de  las 
asociaciones de lostrabajadores y de los poderes públicos, así como de la entrada en 
acción de grandes empresas transnacionales. A pesar de todo, el peligro de considerar 
el trabajo como una «mercancia sui generis», o como una anónima «fuerza» necesaria 
para  la  producción  (se  habla  incluso  de  «fuerza-trabajo»),  existe  siempre, 
especialmente cuando toda la visual de la problemática económica esté caracterizada 
por las premisas del economismo materialista.

Una ocasión sistemática y,  en cierto sentido,  hasta un estímulo para este modo de 
pensar  y  valorar  está  constituido  por  el  acelerado  proceso  de  desarrollo  de  la 
civilización unilateralmente materialista, en la que se da importancia primordial a la 
dimensión objetiva del trabajo, mientras la subjetiva —todo lo que se refiere indirecta o 
directamente al mismo sujeto del trabajo— permanece a un nivel secundario. En todos 
los casos de este género, en cada situación social de este tipo se da una confusión, e 
incluso una inversión del orden establecido desde el comienzo con las palabras del libro 
del Génesis: el hombre es considerado como un instrumento de producción,12 mientras 
él,  —él solo, independientemente del trabajo que realiza— debería ser tratado como 
sujeto eficiente y su verdadero artífice y creador. Precisamente tal inversión de orden, 
prescindiendo del programa y de la denominación según la cual se realiza, merecería el 
nombre de «capitalismo» en el sentido indicado más adelante con mayor amplitud. Se 
sabe que el capitalismo tiene su preciso significado histórico como sistema, y sistema 
económico-social, en contraposición al «socialismo» o «comunismo». Pero, a la luz del 
análisis de la realidad fundamental del entero proceso económico y, ante todo, de la 
estructura de producción —como es precisamente el trabajo— conviene reconocer que 
el  error  del  capitalismo  primitivo  puede  repetirse  dondequiera  que  el  hombre  sea 
tratado de alguna manera a la par de todo el complejo de los medios materiales de 
producción, como un instrumento y no según la verdadera dignidad de su trabajo, o sea 
como  sujeto  y  autor,  y,  por  consiguiente,  como  verdadero  fin  de  todo  el  proceso 
productivo.

Se  comprende así  cómo el  análisis  del  trabajo  humano hecho a la  luz  de  aquellas 
palabras,  que se refieren al  «dominio» del  hombre sobre la tierra,  penetra hasta el 
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centro  mismo  de  la  problemática  ético-social.  Esta  concepción  debería  también 
encontrar un puesto central en toda la esfera de la política social y económica, tanto en 
el  ámbito  de  cada  uno  de  los  países,  como  en  el  más  amplio  de  las  relaciones 
internacionales e intercontinentales, con particular referencia a las tensiones, que se 
delinean en el mundo no sólo en el eje Oriente-Occidente, sino también en el del Norte-
Sur.  Tanto el  Papa Juan XXIII  en la Encíclica  Mater et  Magistra  como Pablo VI  en la 
Populorum Progressio han dirigido una decidida atención a estas dimensiones de la 
problemática ético-social contemporánea.

8. Solidaridad de los hombres del trabajo

Si se trata del trabajo humano en la fundamental dimensión de su sujeto, o sea del 
hombrepersona que ejecuta un determinado trabajo, se debe bajo este punto de vista 
hacer por lo menos una sumaria valoración de las transformaciones que, en los 90 años 
que  nos  separan  de  la  Rerum  Novarum,  han  acaecido  en  relación  con  el  aspecto 
subjetivo del trabajo. De hecho aunque el sujeto del trabajo sea siempre el mismo, o 
sea  el  hombre,  sin  embargo  en  el  aspecto  objetivo  se  verifican  transformaciones 
notables. Aunque se pueda decir que el trabajo, a causa de su sujeto, es uno (uno y 
cada  vez  irrepetible)  sin  embargo,  considerando  sus  direcciones  objetivas,  hay  que 
constatar  que existen muchos trabajos:  tantos trabajos distintos.  El  desarrollo de la 
civilización humana conlleva en este campo un enriquecimiento continuo. Al  mismo 
tiempo, sin embargo, no se puede dejar de notar cómo en el proceso de este desarrollo 
no sólo aparecen nuevas formas de trabajo, sino que también otras desaparecen. Aun 
concediendo  que  en  línea  de  máxima sea  esto  un  fenómeno  normal,  hay  que  ver 
todavía  si  no  se  infiltran  en él,  y  en  qué  manera,  ciertas  irregularidades,  que  por 
motivos ético-sociales pueden ser peligrosas.

Precisamente, a raíz de esta anomalía de gran alcance surgió en el siglo pasado la 
llamada cuestión obrera, denominada a veces «cuestión proletaria». Tal cuestión —con 
los problemas anexos a ella— ha dado origen a una justa reacción social,  ha hecho 
surgir y casi irrumpir un gran impulso de solidaridad entre los hombres del trabajo y, 
ante todo, entre los trabajadores de la industria.  La llamada a la solidaridad y a la 
acción  común,  lanzada  a  los  hombres  del  trabajo  —sobre  todo  a  los  del  trabajo 
sectorial,  monótono,  despersonalizador  en  los  complejos  industriales,  cuando  la 
máquina tiende a dominar sobre el hombre— tenía un importante valor y su elocuencia 
desde el punto de vista de la ética social. Era la reacción contra la degradación del  
hombre como sujeto del trabajo, y contra la inaudita y concomitante explotación en el 
campo  de  las  ganancias,  de  las  condiciones  de  trabajo  y  de  previdencia  hacia  la 
persona  del  trabajador.  Semejante  reacción  ha  reunido  al  mundo  obrero  en  una 
comunidad caracterizada por una gran solidaridad.

Tras las huellas de la Encíclica Rerum Novarum y de muchos documentos sucesivos del 
Magisterio de la Iglesia se debe reconocer francamente que fue justificada, desde la 
óptica de la moral social,  la reacción contra el sistema de injusticia y de daño, que 
pedía venganza al cielo,13 y que pesaba sobre el hombre del trabajo en aquel período 
de rápida industrialización. Esta situación estaba favorecida por el sistema socio-político 
liberal que, según sus premisas de economismo, reforzaba y aseguraba la iniciativa 
económica de los solos poseedores del capital, y no se preocupaba suficientemente de 
los derechos del hombre del trabajo, afirmando que el trabajo humano es solamente 
instrumento de producción, y que el capital es el fundamento, el factor eficiente, y el fin 
de la producción.
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Desde entonces  la  solidaridad  de  los  hombres  del  trabajo,  junto  con  una  toma de 
conciencia más neta y más comprometida sobre los derechos de los trabajadores por 
parte de los demás, ha dado lugar en muchos casos a cambios profundos. Se han ido 
buscando  diversos  sistemas  nuevos.  Se  han  desarrollado  diversas  formas  de 
neocapitalismo  o  de  colectivismo.  Con  frecuencia  los  hombres  del  trabajo  pueden 
participar, y efectivamente participan, en la gestión y en el control de la productividad 
de  las  empresas.  Por  medio  de  asociaciones  adecuadas,  ellos  influyen  en  las 
condiciones de trabajo y de remuneración,  así como en la legislación social.  Pero al 
mismo tiempo, sistemas ideológicos o de poder, así como nuevas relaciones surgidas a 
distintos niveles de la convivencia humana, han dejado perdurar injusticias flagrantes o 
han provocado otras nuevas. A escala mundial, el desarrollo de la civilización y de las 
comunicaciones ha hecho posible un diagnóstico más completo de las condiciones de 
vida y del trabajo del hombre en toda la tierra, y también ha manifestado otras formas 
de injusticia mucho más vastas de las que, en el siglo pasado, fueron un estímulo a la 
unión de los hombres del trabajo para una solidaridad particular en el mundo obrero. 
Así ha ocurrido en los Países que han llevado ya a cabo un cierto proceso de revolución 
industrial;  y  así  también  en  los  Países  donde  el  lugar  primordial  de  trabajo  sigue 
estando en el cultivo de la tierra u otras ocupaciones similares.

Movimientos de solidaridad en el campo del trabajo —de una solidaridad que no debe 
ser  cerrazón al  diálogo y a la colaboración con los demás —pueden ser  necesarios 
incluso  con  relación  a  las  condiciones  de  grupos  sociales  que  antes  no  estaban 
comprendidos en tales movimientos, pero que sufren, en los sistemas sociales y en las 
condiciones  de  vida  que  cambian,  una  «proletarización»  efectiva  o,  más  aún,  se 
encuentran ya  realmente  en  la  condición de  «proletariado»,  la  cual,  aunque no  es 
conocida  todavía  con  este  nombre,  lo  merece  de  hecho.  En  esa  condición  pueden 
encontrarse  algunas  categorías  o  grupos  de  la  «inteligencia»  trabajadora, 
especialmente cuando junto con el acceso cada vez más amplio a la instrucción, con el 
número cada vez más numeroso de personas, que han conseguido un diploma por su 
preparación cultural,  disminuye la  demanda de  su trabajo.  Tal  desocupación de  los 
intelectuales tiene lugar o aumenta cuando la instrucción accesible no está orientada 
hacia los tipos de empleo o de servicios requeridos por las verdaderas necesidades de 
la  sociedad,  o  cuando  el  trabajo  para  el  que  se  requiere  la  instrucción,  al  menos 
profesional, es menos buscado o menos pagado que un trabajo manual. Es obvio que la 
instrucción de por sí constituye siempre un valor y un enriquecimiento importante de la 
persona  humana;  pero  no  obstante,  algunos  procesos  de  «proletarización»  siguen 
siendo posibles independientemente de este hecho.

Por eso, hay que seguir preguntándose sobre el sujeto del trabajo y las condiciones en 
las que vive. Para realizar la justicia social en las diversas partes del mundo, en los 
distintos  Países,  y  en  las  relaciones  entre  ellos,  son  siempre  necesarios  nuevos 
movimientos de solidaridad de los hombres del trabajo y de solidaridad con los hombres 
del  trabajo.  Esta  solidaridad  debe  estar  siempre  presente  allí  donde  lo  requiere  la 
degradación  social  del  sujeto  del  trabajo,  la  explotación  de  los  trabajadores,  y  las 
crecientes  zonas  de  miseria  e  incluso  de  hambre.  La  Iglesia  está  vivamente 
comprometida en esta causa, porque la considera como su misión, su servicio, como 
verificación de su fidelidad a Cristo, para poder ser verdaderamente la «Iglesia de los 
pobres».  Y  los  «pobres» se  encuentran bajo  diversas  formas;  aparecen en diversos 
lugares y en diversos momentos;  aparecen en muchos casos  come resultado de  la 
violación  de  la  dignidad  del  trabajo  humano:  bien  sea  porque  se  limitan  las 
posibilidades  del  trabajo  —es  decir  por  la  plaga  del  desempleo—,  bien  porque  se 
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deprecian el trabajo y los derechos que fluyen del mismo, especialmente el derecho al 
justo salario, a la seguridad de la persona del trabajador y de su familia.

9. Trabajo - dignidad de la persona

Continuando  todavía  en  la  perspectiva  del  hombre  como  sujeto  del  trabajo,  nos 
conviene tocar, al menos sintéticamente, algunos problemas que definen con mayor 
aproximación  la  dignidad  del  trabajo  humano,  ya  que  permiten  distinguir  más 
plenamente su específico valor moral. Hay que hacer esto, teniendo siempre presente 
la vocación bíblica a «dominar la tierra»,14 en la que se ha expresado la voluntad del 
Creador, para que el trabajo ofreciera al hombre la posibilidad de alcanzar el «dominio» 
que le es propio en el mundo visible.

La intención fundamental y primordial de Dios respecto del hombre, que Él «creó... a su 
semejanza,  a su  imagen»,15 no ha sido revocada ni  anulada ni  siquiera cuando el 
hombre, después de haber roto la alianza original con Dios, oyó las palabras: «Con el  
sudor de tu rostro comerás el pan»,16 Estas palabras se refieren a la fatiga a veces 
pesada, que desde entonces acompaña al trabajo humano; pero no cambian el hecho 
de que éste es el camino por el que el hombre realiza el «dominio», que le es propio  
sobre el mundo visible «sometiendo» la tierra. Esta fatiga es un hecho universalmente 
conocido, porque es universalmente experimentado. Lo saben los hombres del trabajo 
manual, realizado a veces en condiciones excepcionalmente pesadas. La saben no sólo 
los agricultores,  que consumen largas jornadas en cultivar  la tierra,  la cual  a veces 
«produce abrojos y espinas»,17 sino también los mineros en las minas o en las canteras 
de piedra, los siderúrgicos junto a sus altos hornos, los hombres que trabajan en obras 
de albañilería y en el  sector  de la construcción con frecuente peligro  de vida o de 
invalidez. Lo saben a su vez, los hombres vinculados a la mesa de trabajo intelectual; lo 
saben los científicos; lo saben los hombres sobre quienes pesa la gran responsabilidad 
de decisiones destinadas a tener una vasta repercusión social. Lo saben los médicos y 
los enfermeros, que velan día y noche junto a los enfermos. Lo saben las mujeres, que a 
veces  sin  un  adecuado  reconocimiento  por  parte  de  la  sociedad  y  de  sus  mismos 
familiares, soportan cada día la fatiga y la responsabilidad de la casa y de la educación 
de los hijos. Lo saben todos los hombres del trabajo y, puesto que es verdad que el 
trabajo es una vocación universal, lo saben todos los hombres.

No obstante, con toda esta fatiga —y quizás, en un cierto sentido, debido a ella— el 
trabajo es un bien del hombre. Si este bien comporta el signo de un «bonum arduum», 
según la terminología de Santo Tomás;18 esto no quita que, en cuanto tal, sea un bien 
del hombre. Y es no sólo un bien «útil» o «para disfrutar», sino un bien «digno», es 
decir, que corresponde a la dignidad del hombre, un bien que expresa esta dignidad y la 
aumenta.  Queriendo  precisar  mejor  el  significado  ético  del  trabajo,  se  debe  tener 
presente ante todo esta verdad. El trabajo es un bien del hombre —es un bien de su 
humanidad—, porque mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la naturaleza 
adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre, es 
más, en un cierto sentido «se hace más hombre».

Si  se prescinde de esta consideración no se puede comprender el  significado de la 
virtud  de  la  laboriosidad  y  más  en  concreto  no  se  puede  comprender  por  qué  la 
laboriosidad debería ser una virtud: en efecto, la virtud, como actitud moral, es aquello 
por lo que el hombre llega a ser bueno como hombre.19 Este hecho no cambia para 
nada nuestra justa preocupación, a fin de que en el trabajo, mediante el cual la materia 
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es ennoblecida, el hombre mismo no sufra mengua en su propia dignidad.20 Es sabido 
además, que es posible usar de diversos modos el trabajo contra el hombre, que se 
puede  castigar  al  hombre  con  el  sistema  de  trabajos  forzados  en  los  campos  de 
concentración, que se puede hacer del trabajo un medio de opresión del hombre, que, 
en fin, se puede explotar de diversos modos el trabajo humano, es decir, al hombre del 
trabajo. Todo esto da testimonio en favor de la obligación moral de unir la laboriosidad 
como virtud con el  orden social  del  trabajo,  que permitirá al  hombre «hacerse más 
hombre» en el trabajo, y no degradarse a causa del trabajo, perjudicando no sólo sus 
fuerzas físicas (lo cual, al menos hasta un cierto punto, es inevitable), sino, sobre todo, 
menoscabando su propia dignidad y subjetividad.

10. Trabajo y sociedad: familia, nación

Confirmada de este modo la dimensión personal del trabajo humano, se debe luego 
llegar al segundo ámbito de valores, que está necesariamente unido a él. El trabajo es 
el fundamento sobre el que se forma la vida familiar, la cual es un derecho natural y  
una vocación del hombre. Estos dos ámbitos de valores —uno relacionado con el trabajo 
y otro consecuente con el carácter familiar de la vida humana— deben unirse entre sí 
correctamente y correctamente compenetrarse. El trabajo es, en un cierto sentido, una 
condición para hacer posible la fundación de una familia, ya que ésta exige los medios 
de subsistencia, que el hombre adquiere normalmente mediante el trabajo. Trabajo y 
laboriosidad condicionan a su vez todo el proceso de educación dentro de la familia, 
precisamente  por  la  razón de que  cada  uno  «se  hace hombre»,  entre otras  cosas, 
mediante el trabajo, y ese hacerse hombre expresa precisamente el fin principal de 
todo el proceso educativo. Evidentemente aquí entran en juego, en un cierto sentido, 
dos significados del trabajo: el que consiente la vida y manutención de la familia, y 
aquel por el cual se realizan los fines de la familia misma, especialmente la educación.  
No obstante, estos dos significados del trabajo están unidos entre sí y se complementan 
en varios puntos.

En conjunto se debe recordar y afirmar que la familia constituye uno de los puntos de 
referencia más importantes, según los cuales debe formarse el orden socio-ético del 
trabajo humano. La doctrina de la Iglesia ha dedicado siempre una atención especial a 
este  problema  y  en  el  presente  documento  convendrá  que  volvamos  sobre  él.  En 
efecto, la familia es, al mismo tiempo, una comunidad hecha posible gracias al trabajo y 
la primera escuela interior de trabajo para todo hombre.

El tercer ámbito de valores que emerge en la presente perspectiva —en la perspectiva 
del sujeto del trabajo— se refiere a esa gran sociedad, a la que pertenece el hombre en 
base a particulares vínculos culturales e históricos. Dicha sociedad— aun cuando no ha 
asumido todavía la forma madura de una nación— es no sólo la gran «educadora» de 
cada  hombre,  aunque  indirecta  (porque  cada  hombre  asume  en  la  familia  los 
contenidos y valores que componen, en su conjunto, la cultura de una determinada 
nación), sino también una gran encarnación histórica y social del trabajo de todas las 
generaciones.  Todo  esto  hace  que  el  hombre  concilie  su  más  profunda  identidad 
humana con la pertenencia a la nación y entienda también su trabajo como incremento 
del bien común elaborado juntamente con sus compatriotas, dándose así cuenta de que 
por  este  camino  el  trabajo  sirve  para  multiplicar  el  patrimonio  de  toda  la  familia 
humana, de todos los hombres que viven en el mundo.

Estos tres ámbitos conservan permanentemente su importancia para el trabajo humano 
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en su dimensión subjetiva. Y esta dimensión, es decir la realidad concreta del hombre 
del trabajo, tiene precedencia sobre la dimensión objetiva. En su dimensión subjetiva se 
realiza, ante todo, aquel «dominio» sobre el mundo de la naturaleza, al que el hombre 
está llamado desde el principio según las palabras del libro del Génesis. Si el proceso 
mismo de «someter la tierra», es decir, el trabajo bajo el aspecto de la técnica, está 
marcado  a  lo  largo  de  la  historia  y,  especialmente  en  los  últimos  siglos,  por  un 
desarrollo  inconmensurable  de  los  medios  de  producción,  entonces  éste  es  un 
fenómeno ventajoso y positivo, a condición de que la dimensión objetiva del trabajo no 
prevalezca  sobre  la  dimensión  subjetiva,  quitando  al  hombre  o  disminuyendo  su 
dignidad y sus derechos inalienables.
 

III. CONFLICTO ENTRE TRABAJO Y CAPITAL EN LA PRESENTE FASE HISTÓRICA

11. Dimensión de este conflicto

El esbozo de la problemática fundamental del trabajo, tal como se ha delineado más 
arriba haciendo referencia a los primeros textos bíblicos, constituye así, en un cierto 
sentido, la misma estructura portadora de la enseñanza de la Iglesia, que se mantiene 
sin cambio a través de los siglos, en el contexto de las diversas experiencias de la 
historia. Sin embargo, en el transfondo de las experiencias que precedieron y siguieron 
a  la  publicación  de  la  Encíclica  Rerum  Novarum,  esa  enseñanza  adquiere  una 
expresividad particular y una elocuencia de viva actualidad. El trabajo aparece en este 
análisis como una gran realidad, que ejerce un influjo fundamental sobre la formación, 
en  sentido  humano  del  mundo  dado  al  hombre  por  el  Creador  y  es  una  realidad 
estrechamente  ligada  al  hombre  como al  propio  sujeto  y  a  su  obrar  racional.  Esta 
realidad, en el curso normal de las cosas, llena la vida humana e incide fuertemente 
sobre su valor y su sentido. Aunque unido a la fatiga y al esfuerzo, el trabajo no deja de 
ser un bien, de modo que el hombre se desarrolla mediante el amor al trabajo. Este 
carácter del trabajo humano, totalmente positivo y creativo, educativo y meritorio, debe 
constituir el fundamento de las valoraciones y de las decisiones, que hoy se toman al  
respecto, incluso referidas a los derechos subjetivos del hombre, como atestiguan las 
Declaraciones internacionales y también los múltiples Códigos del trabajo, elaborados 
tanto  por  las  competentes  instituciones  legisladoras  de  cada  País,  como  por  las 
organizaciones  que  dedican  su  actividad  social  o  también  científico-social  a  la 
problemática  del  trabajo.  Un  organismo  que  promueve  a  nivel  internacional  tales 
iniciativas  es  la  Organización  Internacional  del  Trabajo,  la  más  antigua  Institución 
especializada de la ONU.

En la parte siguiente de las presentes consideraciones tengo intención de volver de 
manera más detallada sobre estos importantes problemas, recordando al menos los 
elementos fundamentales de la doctrina de la Iglesia sobre este tema. Sin embargo 
antes conviene tocar un ámbito mucho más importante de problemas, entre los cuales 
se ha ido formando esta enseñanza en la última fase, es decir en el período, cuya fecha, 
en cierto sentido simbólica, es el año de la publicación de la Encíclica Rerum Novarum.

Se sabe que en todo este período, que todavía no ha terminado, el problema del trabajo 
ha sido planteado en el  contexto del  gran conflicto,  que en la época del  desarrollo 
industrial y junto con éste se ha manifestado entre el «mundo del capital» y el «mundo 
del  trabajo»,  es  decir,  entre  el  grupo  restringido,  pero  muy  influyente,  de  los 
empresarios, propietarios o poseedores de los medios de producción y la más vasta 
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multitud de gente que no disponía de estos medios, y que participaba, en cambio, en el 
proceso productivo exclusivamente mediante el trabajo. Tal conflicto ha surgido por el 
hecho de que los trabajadores,  ofreciendo sus fuerzas para el  trabajo,  las ponían a 
disposición del grupo de los empresarios, y que éste, guiado por el principio del máximo 
rendimiento, trataba de establecer el salario más bajo posible para el trabajo realizado 
por los obreros. A esto hay que añadir también otros elementos de explotación, unidos 
con la falta de seguridad en el trabajo y también de garantías sobre las condiciones de 
salud y de vida de los obreros y de sus familias.

Este conflicto, interpretado por algunos como un conflicto socio-económico con carácter 
de clase,  ha encontrado su expresión en el  conflicto ideológico entre el  liberalismo, 
entendido como ideología del capitalismo, y el marxismo, entendido como ideología del 
socialismo científico y del comunismo, que pretende intervenir como portavoz de la 
clase obrera,  de  todo  el  proletariado  mundial.  De  este  modo,  el  conflicto  real,  que 
existía entre el mundo del trabajo y el mundo del capital, se ha transformado en la  
lucha programada de clases, llevada con métodos no sólo ideológicos, sino incluso, y 
ante  todo,  políticos.  Es  conocida  la  historia  de  este  conflicto,  como  conocidas  son 
también las exigencias de una y otra parte. El programa marxista, basado en la filosofía 
de Marx y de Engels, ve en la lucha de clases la única vía para eliminar las injusticias de  
clase, existentes en la sociedad, y las clases mismas. La realización de este programa 
antepone la «colectivización» de los medios de producción, a fin de que a través del 
traspaso de estos medios de los privados a la colectividad, el trabajo humano quede 
preservado de la explotación.

A  esto  tiende  la  lucha  conducida  con  métodos  no  sólo  ideológicos,  sino  también 
políticos.  Los  grupos  inspirados  por  la  ideología  marxista  como  partidos  políticos, 
tienden, en función del principio de la «dictadura del proletariado», y ejerciendo influjos 
de distinto tipo, comprendida la presión revolucionaria, al monopolio del poder en cada 
una de las sociedades, para introducir en ellas, mediante la supresión de la propiedad 
privada  de  los  medios  de  producción,  el  sistema colectivista.  Según los  principales 
ideólogos  y  dirigentes  de  ese  amplio  movimiento  internacional,  el  objetivo  de  ese 
programa de acción es el de realizar la revolución social e introducir en todo el mundo 
el socialismo y, en definitiva, el sistema comunista.

Tocando este ámbito sumamente importante de problemas que constituyen no sólo una 
teoría, sino precisamente un tejido de vida socio-económica, política e internacional de 
nuestra época,no se puede y ni siquiera es necesario entrar en detalles, ya que éstos 
son conocidos sea por la vasta literatura, sea por las experiencias prácticas. Se debe, 
en cambio, pasar de su contexto al problema fundamental del trabajo humano, al que 
se dedican sobre todo las consideraciones contenidas en el presente documento. Al 
mismo tiempo pues, es evidente que este problema capital, siempre desde el punto de 
vista del hombre, —problema que constituye una de las dimensiones fundamentales de 
su existencia terrena y de su vocación— no puede explicarse de otro modo si no es 
teniendo en cuenta el pleno contexto de la realidad contemporánea.

12. Prioridad del trabajo

Ante  la  realidad  actual,  en  cuya  estructura  se  encuentran  profundamente  insertos 
tantos conflictos, causados por el hombre, y en la que los medios técnicos —fruto del 
trabajo humano— juegan un papel primordial (piénsese aquí en la perspectiva de un 
cataclismo  mundial  en  la  eventualidad  de  una  guerra  nuclear  con  posibilidades 
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destructoras  casi  inimaginables)  se  debe  ante  todo  recordar  un  principio  enseñado 
siempre por la Iglesia. Es el principio de la prioridad del «trabajo» frente al «capital».  
Este principio se refiere directamente al proceso mismo de producción, respecto al cual 
el  trabajo  es siempre una causa eficiente primaria,  mientras el  «capital»,  siendo el 
conjunto de los medios de producción, es sólo un instrumento o la causa instrumental.  
Este principio es una verdad evidente, que se deduce de toda la experiencia histórica 
del hombre.

Cuando en el primer capítulo de la Biblia oímos que el hombre debe someter la tierra, 
sabemos que estas  palabras  se  refieren a  todos  los recursos  que el  mundo visible 
encierra en sí, puestos a disposición del hombre. Sin embargo, tales recursos no pueden 
servir  al  hombre  si  no  es  mediante  el  trabajo.  Con  el  trabajo  ha  estado  siempre 
vinculado desde el principio el problema de la propiedad: en efecto, para hacer servir 
para sí y para los demás los recursos escondidos en la naturaleza, el hombre tiene 
como único medio su trabajo.  Y para hacer fructificar estos recursos por medio del 
trabajo,  el  hombre  se  apropia  en  pequeñas  partes,  de  las  diversas  riquezas  de  la 
naturaleza: del subsuelo, del mar, de la tierra, del espacio. De todo esto se apropia él 
convirtiéndolo en su puesto de trabajo.

Se lo apropia por medio del trabajo y para tener un ulterior trabajo. El mismo principio 
se aplica a las fases sucesivas de este proceso, en el que la primera fase es siempre la  
relación del hombre con los recursos y las riquezas de la naturaleza. Todo el esfuerzo 
intelectual,  que  tiende  a  descubrir  estas  riquezas,  a  especificar  las  diversas 
posibilidades de utilización por parte del hombre y para el hombre, nos hace ver que 
todo esto, que en la obra entera de producción económica procede del hombre, ya sea 
el trabajo como el conjunto de los medios de producción y la técnica relacionada con 
éstos (es decir, la capacidad de usar estos medios en el trabajo), supone estas riquezas 
y recursos del mundo visibile, que el hombre encuentra, pero no crea. Él los encuentra, 
en cierto modo, ya dispuestos, preparados para el descubrimiento intelectual y para la 
utilización correcta en el proceso productor. En cada fase del desarrollo de su trabajo, el 
hombre  se  encuentra  ante  el  hecho  de  la  principal  donación  por  parte  de  la 
«naturaleza», y en definitiva por parte del Creador. En el comienzo mismo del trabajo 
humano se encuentra  el  misterio  de la  creación.  Esta  afirmación ya indicada como 
punto de partida, constituye el  hilo conductor de este documento, y se desarrollará 
posteriormente en la última parte de las presentes reflexiones.

La consideración sucesiva del mismo problema debe confirmarnos en la convicción de 
la prioridad del trabajo humano sobre lo que, en el transcurso del tiempo, se ha solido 
llamar «capital». En efecto, si en el ámbito de este último concepto entran, además de 
los recursos de la naturaleza puestos a disposición del hombre, también el conjunto de 
medios,  con los  cuales  el  hombre  se apropia  de ellos,  transformándolos  según sus 
necesidades (y de este modo, en algún sentido, «humanizándolos»), entonces se debe 
constatar aquí que el conjunto de medios es fruto del patrimonio histórico del trabajo 
humano.  Todos  los  medios  de  producción,  desde  los  más  primitivos  hasta  los 
ultramodernos, han sido elaborados gradualmente por el hombre: por la experiencia y 
la inteligencia del hombre. De este modo, han surgido no sólo los instrumentos más 
sencillos  que  sirven  para  el  cultivo  de  la  tierra,  sino  también  —con  un  progreso 
adecuado de la ciencia y de la técnica— los más modernos y complejos: las máquinas,  
las fábricas, los laboratorios y las computadoras. Así, todo lo que sirve al trabajo, todo 
lo que constituye —en el estado actual de la técnica— su «instrumento» cada vez más 
perfeccionado, es fruto del trabajo.
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Este gigantesco y poderoso instrumento —el conjunto de los medios de producción, que 
son considerados, en un cierto sentido, como sinónimo de «capital»— , ha nacido del 
trabajo y lleva consigo las señales del trabajo humano. En el presente grado de avance 
de la técnica, el hombre, que es el sujeto del trabajo, queriendo servirse del conjunto de 
instrumentos modernos, o sea de los medios de producción, debe antes asimilar a nivel 
de  conocimiento  el  fruto  del  trabajo  de  los  hombres  que  han descubierto  aquellos 
instrumentos,  que  los  han  programado,  construido  y  perfeccionado,  y  que  siguen 
haciéndolo. La capacidad de trabajo —es decir, de participación eficiente en el proceso 
moderno  de  producción—  exige  una  preparación  cada  vez  mayor  y,  ante  todo, 
unainstrucción adecuada. Está claro obviamente que cada hombre que participa en el 
proceso de producción, incluso en el caso de que realice sólo aquel tipo de trabajo para 
el cual son necesarias una instrucción y especialización particulares, es sin embargo en 
este proceso de producción el verdadero sujeto eficiente, mientras el conjunto de los 
instrumentos,  incluso  el  más  perfecto  en  sí  mismo,  es  sólo  y  exclusivamente 
instrumento subordinado al trabajo del hombre.

Esta verdad, que pertenece al patrimonio estable de la doctrina de la Iglesia, deber ser 
siempre destacada en relación con el problema del sistema de trabajo, y también de 
todo el sistema socio-económico. Conviene subrayar y poner de relieve la primacía del 
hombre en el proceso de producción, la primacía del hombre respecto de las cosas. 
Todo lo que está contenido en el concepto de «capital» —en sentido restringido— es 
solamente  un  conjunto  de  cosas.  El  hombre  como  sujeto  del  trabajo,  e 
independientemente del trabajo que realiza, el hombre, él solo, es una persona. Esta 
verdad contiene en sí consecuencias importantes y decisivas.

13. Economismo y materialismo

Ante  todo,  a  la  luz  de  esta  verdad,  se ve  claramente que  no se puede separar  el 
«capital» del trabajo, y que de ningún modo se puede contraponer el trabajo al capital 
ni  el  capital  al  trabajo,  ni  menos  aún  —como se  dirá  más  adelante— los  hombres 
concretos, que están detrás de estos conceptos, los unos a los otros. Justo, es decir, 
conforme a la esencia misma del problema; justo, es decir, intrínsecamente verdadero y 
a  su  vez  moralmente legítimo,  puede ser  aquel  sistema de trabajo  que  en su raíz 
supera  la  antinomia  entre  trabajo  y  el  capital,  tratando  de  estructurarse  según  el 
principio expuesto más arriba de la sustancial y efectiva prioridad del trabajo, de la 
subjetividad del trabajo humano y de su participación eficiente en todo el proceso de 
producción, y esto independientemente de la naturaleza de las prestaciones realizadas 
por el trabajador.

La antinomia entre trabajo y capital  no tiene su origen en la estructura del  mismo 
proceso  de  producción,  y  ni  siquiera  en  la  del  proceso  económico  en  general.  Tal 
proceso demuestra  en efecto la compenetración recíproca entre el  trabajo  y  lo que 
estamos acostumbrados a llamar el capital;  demuestra su vinculación indisoluble.  El 
hombre, trabajando en cualquier puesto de trabajo, ya sea éste relativamente primitivo 
o bien ultramoderno, puede darse cuenta fácilmente de que con su trabajo entra en un 
doble patrimonio, es decir, en el patrimonio de lo que ha sido dado a todos los hombres 
con los recursos de la naturaleza y de lo que los demás ya han elaborado anteriormente 
sobre la base de estos recursos, ante todo desarrollando la técnica, es decir, formando 
un  conjunto  de  instrumentos  de  trabajo,  cada  vez  más  perfectos:  el  hombre, 
trabajando, al mismo tiempo «reemplaza en el trabajo a los demás».21 Aceptamos sin 
dificultad dicha imagen del campo y del proceso del trabajo humano, guiados por la 
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inteligencia o por la fe que recibe la luz de la Palabra de Dios. Esta es una imagen 
coherente, teológica y al mismo tiempo humanística. El hombre es en ella el «señor» de 
las criaturas, que están puestas a su disposición en el mundo visible. Si en el proceso 
del trabajo se descubre alguna dependencia, ésta es la dependencia del Dador de todos 
los recursos de la creación, y es a su vez la dependencia de los demás hombres, a cuyo 
trabajo y a cuyas iniciativas debemos las ya perfeccionadas y ampliadas posibilidades 
de  nuestro  trabajo.  De  todo  esto  que  en  el  proceso  de  producción  constituye  un 
conjunto de «cosas», de los instrumentos, del capital, podemos solamente afirmar que 
condiciona el trabajo del hombre; no podemos, en cambio, afirmar que ello constituya 
casi el «sujeto» anónimo que hace dependiente al hombre y su trabajo.

La  ruptura  de  esta  imagen  coherente,  en  la  que  se  salvaguarda  estrechamente  el 
principio de la primacía de la persona sobre las cosas, ha tenido lugar en la mente 
humana, alguna vez, después de un largo período de incubación en la vida práctica. Se 
ha realizado de modo tal que el trabajo ha sido separado del capital y contrapuesto al 
capital,  y  el  capital  contrapuesto  al  trabajo,  casi  como dos  fuerzas  anónimas,  dos 
factores de producción colocados juntos en la misma perspectiva «economística». En tal 
planteamiento del problema había un error fundamental, que se puede llamar el error 
del economismo, si se considera el trabajo humano exclusivamente según su finalidad 
económica.  Se  puede  también  y  se  debe  llamar  este  error  fundamental  del 
pensamiento un error del materialismo, en cuanto que el economismo incluye, directa o 
indirectamente, la convicción de la primacía y de la superioridad de lo que es material, 
mientras por otra parte el economismo sitúa lo que es espiritual y personal (la acción 
del hombre, los valores morales y similares) directa o indirectamente, en una posición 
subordinada a la realidad material.  Esto no es todavía el materialismo teórico en el 
pleno sentido de la palabra; pero es ya ciertamente materialismo práctico, el cual, no 
tanto por las premisas derivadas de la teoría materialista, cuanto por un determinado 
modo de  valorar,  es  decir,  de  una  cierta  jerarquía  de  los  bienes,  basada  sobre  la 
inmediata y mayor atracción de lo que es material, es considerado capaz de apagar las 
necesidades del hombre.

El error de pensar según las categorías del economismo ha avanzado al mismo tiempo 
que surgía la filosofía materialista y se desarrollaba esta filosofía desde la fase más 
elemental y común (llamada también materialismo vulgar, porque pretende reducir la 
realidad espiritual  a un fenómeno superfluo) hasta la fase del  llamado materialismo 
dialéctico. Sin embargo parece que —en el marco de las presentes consideraciones— , 
para el problema fundamental del trabajo humano y, en particular, para la separación y 
contraposición entre «trabajo» y «capital», como entre dos factores de la producción 
considerados  en  aquella  perspectiva  «economística»  dicha  anteriormente,  el 
economismo haya tenido una importancia decisiva y haya influido precisamente sobre 
tal  planteamiento  no  humanístico  de  este  problema  antes  del  sistema  filosófico 
materialista.  No  obstante  es  evidente  que  el  materialismo,  incluso  en  su  forma 
dialéctica,  no  es  capaz  de  ofrecer  a  la  reflexión  sobre  el  trabajo  humano  bases 
suficientes y definitivas, para que la primacía del hombre sobre el instrumento-capital, 
la  primacía  de  la  persona  sobre  las cosas,  pueda encontrar  en él  una adecuada e 
irrefutable verificación y apoyo. También en el materialismo dialéctico el hombre no es 
ante todo sujeto del trabajo y causa eficiente del proceso de producción, sino que es 
entendido y tratado como dependiendo de lo que es material, como una especie de 
«resultante»  de  las  relaciones  económicas  y  de  producción  predominantes  en  una 
determinada época.
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Evidentemente la antinomia entre trabajo y capital considerada aquí —la antinomia en 
cuyo marco el trabajo ha sido separado del capital y contrapuesto al mismo, en un 
cierto  sentido  ónticamente  como  si  fuera  un  elemento  cualquiera  del  proceso 
económico— inicia no sólo en la filosofía y en las teorías económicas del siglo XVIII sino 
mucho más todavía en toda la praxis económico-social de aquel tiempo, que era el de 
la  industrialización  que  nacía  y  se  desarrollaba  precipitadamente,  en  la  cual  se 
descubría  en  primer  lugar  la  posibilidad  de  acrecentar  mayormente  las  riquezas 
materiales, es decir los medios, pero se perdía de vista el fin, o sea el hombre, al cual 
estos medios deben servir. Precisamente este error práctico ha perjudicado ante todo al 
trabajo humano,  al  hombre del  trabajo,  y ha causado la reacción social  éticamente 
justa,  de  la  que  se  ha  hablado  anteriormente.  El  mismo  error,  que  ya  tiene  su 
determinado aspecto histórico, relacionado con el período del primitivo capitalismo y 
liberalismo, puede sin embargo repetirse en otras circunstancias de tiempo y lugar, si 
se parte, en el pensar, de las mismas premisas tanto teóricas como prácticas. No se ve 
otra  posibilidad de  una  superación radical  de  este error,  si  no intervienen cambios 
adecuados tanto en el campo de la teoría, como en el de la práctica, cambios que van 
en la línea de la decisiva convicción de la primacía de la persona sobre las cosas, del 
trabajo del hombre sobre el capital como conjunto de los medios de producción.

14. Trabajo y propiedad

El proceso histórico —presentado aquí brevemente— que ciertamente ha salido de su 
fase  inicial,  pero  que  sigue  en  vigor,  más  aún  que  continúa  extendiéndose  a  las 
relaciones entre las naciones y los continentes, exige una precisación también desde 
otro punto de vista. Es evidente que, cuando se habla de la antinomia entre trabajo y  
capital, no se trata sólo de conceptos abstractos o de «fuerzas anónimas», que actúan 
en la producción económica. Detrás de uno y otro concepto están los hombres,  los 
hombres  vivos,  concretos;  por  una  parte  aquellos  que  realizan  el  trabajo  sin  ser 
propietarios de los medios de producción, y por otra aquellos que hacen de empresarios 
y son los propietarios de estos medios, o bien representan a los propietarios. Así pues, 
en el conjunto de este difícil proceso histórico, desde el principio está el problema de la 
propriedad. La Encíclica Rerum Novarum, que tiene como tema la cuestión social, pone 
el acento también sobre este problema, recordando y confirmando la doctrina de la 
Iglesia sobre la propiedad, sobre el derecho a la propiedad privada, incluso cuando se 
trata de los medios de producción. Lo mismo ha hecho la Encíclica Mater et Magistra.

El citado principio, tal y como se recordó entonces y como todavía es enseñado por la 
Iglesia,  se  aparta  radicalmente  del  programa  del  colectivismo,  proclamado  por  el 
marxismo y realizado en diversos Países del  mundo en los decenios siguientes a la 
época  de  la  Encíclica  de León XIII.  Tal  principio  se diferencia  al  mismo tiempo,  del 
programa del capitalismo, practicado por el liberalismo y por los sistemas políticos, que 
se refieren a él. En este segundo caso, la diferencia consiste en el modo de entender el 
derecho mismo de propiedad. La tradición cristiana no ha sostenido nunca este derecho 
como absoluto e intocable. Al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más 
amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la entera creación: el derecho 
a la propiedad privada como subordinado al derecho al uso común, al destino universal 
de los bienes.

Además, la propiedad según la enseñanza de la Iglesia nunca se ha entendido de modo 
que  pueda  constituir  un  motivo  de  contraste  social  en  el  trabajo.  Como  ya  se  ha 
recordado  anteriormente  en este  mismo texto,  la  propiedad  se  adquiere  ante  todo 
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mediante el trabajo, para que ella sirva al trabajo. Esto se refiere de modo especial a la 
propiedad  de  los  medios  de  producción.  El  considerarlos  aisladamente  como  un 
conjunto  de  propiedades  separadas  con  el  fin  de  contraponerlos  en  la  forma  del 
«capital» al «trabajo», y más aún realizar la explotación del trabajo, es contrario a la 
naturaleza misma de estos medios y de su posesión. Estos no pueden ser poseídos 
contra el trabajo, no pueden ser ni siquiera poseídos para poseer, porque el único título 
legítimo para su posesión —y esto ya sea en la forma de la propiedad privada, ya sea 
en la de la propiedad pública o colectiva— es que sirvan al trabajo; consiguientemente 
que, sirviendo al  trabajo,  hagan posible  la realización del  primer principio  de aquel 
orden, que es el destino universal de los bienes y el derecho a su uso común. Desde ese 
punto de vista, pues, en consideración del trabajo humano y del acceso común a los 
bienes  destinados  al  hombre,  tampoco  conviene  excluir  la  socialización,  en  las 
condiciones oportunas, de ciertos medios de producción. En el espacio de los decenios 
que nos separan de la publicación de la Encíclica Rerum Novarum, la enseñanza de la 
Iglesia  siempre  ha  recordado  todos  estos  principios,  refiriéndose  a  los  argumentos 
formulados en la tradición mucho más antigua, por ejemplo, los conocidos argumentos 
de la Summa Theologiae de Santo Tomás de Aquino.22

En  este  documento,  cuyo  tema  principal  es  el  trabajo  humano,  es  conveniente 
corroborar todo el esfuerzo a través del cual la enseñanza de la Iglesia acerca de la 
propiedad ha tratado y sigue tratando de asegurar la primacía del trabajo y, por lo 
mismo, la subjetividad del  hombre en la vida social,  especialmente en la estructura 
dinámica  de  todo  el  proceso  económico.  Desde  esta  perspectiva,  sigue  siendo 
inaceptable la postura del «rígido» capitalismo, que defiende el derecho exclusivo a la 
propiedad privada de los medios de producción, como un «dogma» intocable en la vida 
económica. El principio del respeto del trabajo, exige que este derecho se someta a una 
revisión constructiva en la teoría y en la práctica. En efecto, si es verdad que el capital,  
al igual que el conjunto de los medios de producción, constituye a su vez el producto 
del  trabajo de generaciones,  entonces no es menos verdad que ese capital  se crea 
incesantemente gracias al trabajo llevado a cabo con la ayuda de ese mismo conjunto 
de medios de producción, que aparecen como un gran lugar de trabajo en el que, día a 
día,  pone  su  empeño  la  presente  generación  de  trabajadores.  Se  trata  aquí, 
obviamente, de las distintas clases de trabajo, no sólo del llamado trabajo manual, sino 
también del múltiple trabajo intelectual, desde el de planificación al de dirección.

Bajo esta luz adquieren un significado de relieve particular las numerosas propuestas 
hechas por expertos en la doctrina social católica y también por el Supremo Magisterio 
de la Iglesia.23 Son propuestas que se refieren a la copropiedad de los medios de 
trabajo, a la participación de los trabajadores en la gestión y o en los beneficios de la 
empresa,  al  llamado  «accionariado»  del  trabajo  y  otras  semejantes. 
Independientemente  de  la  posibilidad  de  aplicación  concreta  de  estas  diversas 
propuestas, sigue siendo evidente que el reconocimiento de la justa posición del trabajo 
y del hombre del trabajo dentro del proceso productivo exige varias adaptaciones en el 
ámbito del mismo derecho a la propiedad de los medios de producción; y esto teniendo 
en cuenta no sólo situaciones más antiguas, sino también y ante todo la realidad y la  
problemática  que  se  ha ido creando  en la  segunda mitad de  este siglo,  en lo  que 
concierne al llamado Tercer Mundo y a los distintos nuevos Países independientes que 
han  surgido,  de  manera  especial  pero  no  únicamente  en  África,  en  lugar  de  los 
territorios coloniales de otros tiempos.

Por  consiguiente,  si  la  posición  del  «rígido»  capitalismo  debe  ser  sometida 
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continuamente a revisión con vistas a una reforma bajo el aspecto de los derechos del 
hombre, entendidos en el sentido más amplio y en conexión con su trabajo, entonces se 
debe  afirmar,  bajo  el  mismo  punto  de  vista,  que  estas  múltiples  y  tan  deseadas 
reformas no pueden llevarse a cabo mediante la eliminación apriorística de la propiedad 
privada de los medios de producción. En efecto, hay que tener presente que la simple 
substracción de esos medios de producción (el capital) de las manos de sus propietarios 
privados,  no  es  suficiente  para  socializarlos  de  modo  satisfactorio.  Los  medios  de 
producción  dejan  de  ser  propiedad  de  un  determinado  grupo  social,  o  sea  de 
propietarios privados, para pasar a ser propiedad de la sociedad organizada, quedando 
sometidos a la administración y al control directo de otro grupo de personas, es decir,  
de aquellas que, aunque no tengan su propiedad por más que ejerzan el poder dentro 
de la sociedad, disponen de ellos a escala de la entera economía nacional, o bien de la 
economía local.

Este grupo dirigente y responsable puede cumplir su cometido de manera satisfactoria 
desde  el  punto  de  vista  de  la  primacía  del  trabajo;  pero  puede  cumplirlo  mal, 
reivindicando para sí al mismo tiempo el monopolio de la administración y disposición 
de los medios de producción, y no dando marcha atrás ni siquiera ante la ofensa a los 
derechos  fundamentales  del  hombre.  Así  pues,  el  mero  paso  de  los  medios  de 
producción  a  propiedad  del  Estado,  dentro  del  sistema  colectivista,  no  equivale 
ciertamente a la «socialización» de esta propiedad. Se puede hablar de socialización 
únicamente cuando quede asegurada la subjetividad de la sociedad, es decir, cuando 
toda persona,  basándose en su propio  trabajo,  tenga pleno título  a  considerarse al 
mismo tiempo «copropietario» de esa especie de gran taller de trabajo en el que se 
compromete con todos. Un camino para conseguir esa meta podría ser la de asociar, en 
cuanto sea posible, el trabajo a la propiedad del capital y dar vida a una rica gama de 
cuerpos  intermedios  con  finalidades  económicas,  sociales,  culturales:  cuerpos  que 
gocen de una autonomía efectiva respecto a los poderes públicos, que persigan sus 
objetivos  específicos  manteniendo  relaciones  de  colaboración  leal  y  mutua,  con 
subordinación a las exigencias del bien común y que ofrezcan forma y naturaleza de 
comunidades  vivas;  es  decir,  que  los  miembros  respectivos  sean  considerados  y 
tratados como personas y sean estimulados a tomar parte activa en la vida de dichas 
comunidades.24 

15. Argumento «personalista»

Así pues el principio de la prioridad del trabajo respecto al capital es un postulado que 
pertenece al orden de la moral social. Este postulado tiene importancia clave tanto en 
un  sistema  basado  sobre  el  principio  de  la  propiedad  privada  de  los  medios  de 
producción,  como en  el  sistema  en  que  se  haya  limitado,  incluso  radicalmente,  la 
propiedad privada de estos medios.  El  trabajo, en cierto sentido, es inseparable del 
capital,  y  no  acepta  de  ningún  modo  aquella  antinomia,  es  decir,  la  separación  y 
contraposición con relación a los medios de producción, que han gravado sobre la vida 
humana en los últimos siglos, como fruto de premisas únicamente económicas. Cuando 
el hombre trabaja, sirviéndose del conjunto de los medios de producción, desea a la vez 
que los frutos de este trabajo estén a su servicio y al de los demás y que en el proceso  
mismo del trabajo tenga la posibilidad de aparecer como corresponsable y coartífice en 
el puesto de trabajo, al cual está dedicado.

Nacen de ahí algunos derechos específicos de los trabajadores, que corresponden a la 
obligación del trabajo. Se hablará de ellos más adelante. Pero hay que subrayar ya aquí, 
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en general, que el hombre que trabaja desea no sólo la debida remuneración por su 
trabajo,  sino  también  que  sea  tomada  en  consideración,  en  el  proceso  mismo  de 
producción,  la posibilidad de que él,  a la vez que trabaja incluso en una propiedad 
común, sea consciente de que está trabajando «en algo propio». Esta conciencia se 
extingue en él dentro del sistema de una excesiva centralización burocrática, donde el 
trabajador se siente engranaje de un mecanismo movido desde arriba; se siente por 
una u otra razón un simple instrumento de producción, más que un verdadero sujeto de 
trabajo dotado de iniciativa propia. Las enseñanzas de la Iglesia han expresado siempre 
la convicción firme y profunda de que el  trabajo  humano no mira  únicamente a la 
economía,  sino que implica además y sobre todo, los valores personales.  El  mismo 
sistema económico y el proceso de producción redundan en provecho propio, cuando 
estos valores personales son plenamente respetados. Según el pensamiento de Santo 
Tomás de Aquino,25 es primordialmente esta  razón la que atestigua en favor de la 
propiedad privada  de  los mismos medios de producción.  Si  admitimos que  algunos 
ponen fundados reparos al  principio de la propiedad privada— y en nuestro tiempo 
somos incluso testigos de la introducción del sistema de la propiedad «socializada»— el 
argumento personalista sin embargo no pierde su fuerza, ni a nivel de principios ni a 
nivel  práctico.  Para  ser  racional  y  fructuosa,  toda  socialización  de  los  medios  de 
producción debe tomar en consideración este argumento. Hay que hacer todo lo posible 
para que el hombre, incluso dentro de este sistema, pueda conservar la conciencia de 
trabajar  en «algo propio».  En caso contrario,  en todo el  proceso económico surgen 
necesariamente daños incalculables; daños no sólo económicos, sino ante todo daños 
para el hombre.
 

IV. DERECHOS DE LOS HOMBRES DEL TRABAJO

16. En el amplio contexto de los derechos humanos

Si el trabajo —en el múltiple sentido de esta palabra— es una obligación, es decir, un  
deber,  es también a la vez  una fuente de derechos por parte del  trabajador.  Estos 
derechos deben ser examinados en el amplio contexto del conjunto de los derechos del  
hombre que le son connaturales, muchos de los cuales son proclamados por distintos 
organismos  internacionales  y  garantizados  cada  vez  más  por  los  Estados  para  sus 
propios ciudadanos.  El  respeto de este vasto conjunto de los derechos del  hombre, 
constituye la condición fundamental  para la paz del  mundo contemporáneo:  la paz, 
tanto dentro de los pueblos y de las sociedades como en el campo de las relaciones  
internacionales, tal como se ha hecho notar ya en muchas ocasiones por el Magisterio 
de la Iglesia especialmente desde los tiempos de la Encíclica «Pacem in terris». Los 
derechos humanos que brotan del trabajo, entran precisamente dentro del más amplio 
contexto de los derechos fundamentales de la persona.

Sin  embargo,  en  el  ámbito  de  este  contexto,  tienen  un  carácter  peculiar  que 
corresponde a la naturaleza específica del trabajo humano anteriormente delineada; y 
precisamente hay que considerarlos según este carácter.  El trabajo es, como queda 
dicho, una obligación, es decir, un deber del hombre y esto en el múltiple sentido de 
esta palabra. El hombre debe trabajar bien sea por el hecho de que el Creador lo ha 
ordenado,  bien  sea  por  el  hecho  de  su  propia  humanidad,  cuyo  mantenimiento  y 
desarrollo  exigen  el  trabajo.  El  hombre  debe  trabajar  por  respeto  al  prójimo, 
especialmente por respeto a la propia familia,  pero también a la sociedad a la que 
pertenece, a la nación de la que es hijo o hija, a la entera familia humana de la que es 
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miembro, ya que es heredero del trabajo de generaciones y al mismo tiempo coartífice 
del futuro de aquellos que vendrán después de él con el sucederse de la historia. Todo 
esto constituye la obligación moral del trabajo, entendido en su más amplia acepción.  
Cuando haya que considerar los derechos morales de todo hombre respecto al trabajo, 
correspondientes  a  esta  obligación,  habrá  que  tener  siempre  presente  el  entero  y 
amplio radio de referencias en que se manifiesta el trabajo de cada sujeto trabajador.

En  efecto,  hablando  de  la  obligación del  trabajo  y  de  los  derechos  del  trabajador, 
correspondientes a esta obligación, tenemos presente, ante todo, la relación entre el 
empresario —directo e indirecto— y el mismo trabajador.

La  distinción  entre  empresario  directo  e  indirecto  parece  ser  muy  importante  en 
consideración  de  la  organización  real  del  trabajo  y  de  la  posibilidad  de  instaurar 
relaciones justas o injustas en el sector del trabajo.

Si el empresario directo es la persona o la institución, con la que el trabajador estipula 
directamente el contrato de trabajo según determinadas condiciones, como empresario 
indirecto  se deben entender  muchos factores diferenciados,  además del  empresario 
directo, que ejercen un determinado influjo sobre el modo en que se da forma bien sea 
al contrato de trabajo, bien sea, en consecuencia, a las relaciones más o menos justas 
en el sector del trabajo humano.

17. Empresario: «indirecto» y «directo»

En el concepto de empresario indirecto entran tanto las personas como las instituciones 
de diverso tipo, así como también los contratos colectivos de trabajo y los principios de 
comportamiento, establecidos por estas personas e instituciones, que determinan todo 
el sistema socio-económico o que derivan de él. El concepto de empresario indirecto 
implica así muchos y variados elementos. La responsabilidad del empresario indirecto 
es  distinta  de  la  del  empresario  directo,  como  lo  indica  la  misma  palabra:  la 
responsabilidad  es  menos  directa;  pero  sigue  siendo  verdadera  responsabilidad:  el 
empresario indirecto determina sustancialmente uno u otro aspecto de la relación de 
trabajo y condiciona de este modo el comportamiento del empresario directo cuando 
este  último  determina  concretamente  el  contrato  y  las  relaciones  laborales.  Esta 
constatación  no  tiene  como  finalidad  la  de  eximir  a  este  último  de  su  propia 
responsabilidad sino únicamente la de llamar la atención sobre todo el entramado de 
condicionamientos que influyen en su comportamiento. Cuando se trata de determinar 
una política laboral  correcta desde el  punto de vista ético hay que tener presentes 
todos estos condicionamientos. Tal política es correcta cuando los derechos objetivos 
del hombre del trabajo son plenamente respetados.

El  concepto de empresario  indirecto  se puede aplicar a toda sociedad y,  en primer 
lugar, al Estado. En efecto, es el Estado el que debe realizar una política laboral justa. 
No obstante es sabido que, dentro del sistema actual de relaciones económicas en el 
mundo, se dan entre los Estados múltiples conexiones que tienen su expresión,  por 
ejemplo,  en los procesos de importación y exportación,  es decir,  en el  intercambio 
recíproco de los bienes económicos, ya sean materias primas o a medio elaborar o bien 
productos  industriales  elaborados.  Estas  relaciones  crean  a  su  vez  dependencias 
recíprocas y, consiguientemente, sería difícil hablar de plena autosuficiencia, es decir, 
de autarquía, por lo que se refiere a qualquier Estado, aunque sea el más poderoso en 
sentido económico.
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Tal sistema de dependencias recíprocas, es normal en sí mismo; sin embargo, puede 
convertirse fácilmente en ocasión para diversas formas de explotación o de injusticia, y 
de este modo influir en la política laboral de los Estados y en última instancia sobre el 
trabajador  que  es  el  sujeto  propio  del  trabajo.  Por  ejemplo,  los  Países  altamente 
industrializados y,  más aún,  las empresas que dirigen a gran escala  los medios de 
producción  industrial  (las  llamadas  sociedades  multinacionales  o  transnacionales), 
ponen precios lo más alto posibles para sus productos, mientras procuran establecer 
precios lo más bajo posibles para las materias primas o a medio elaborar, lo cual entre 
otras causas tiene como resultado una desproporción cada vez mayor entre los réditos 
nacionales de los respectivos Países. La distancia entre la mayor parte de los Países 
ricos y los Países más pobres no disminuye ni se nivela, sino que aumenta cada vez 
más, obviamente en perjuicio de estos últimos. Es claro que esto no puede menos de 
influir sobre la política local y laboral, y sobre la situación del hombre del trabajo en las 
sociedades  económicamente  menos  avanzadas.  El  empresario  directo,  inmerso  en 
concreto en un sistema de condicionamientos, fija las condiciones laborales por debajo 
de las exigencias objetivas de los trabajadores, especialmente si quiere sacar beneficios 
lo más alto posibles de la empresa que él dirige (o de las empresas que dirige, cuando 
se trata de una situación de propiedad «socializada» de los medios de producción).

Este cuadro de dependencias,  relativas al concepto de empresario indirecto —como 
puede fácilmente deducirse— es enormemente vasto y complicado. Para definirlo hay 
que tomar en consideración, en cierto sentido, el conjunto de elementos decisivos para 
la vida económica en la configuración de una determinada sociedad y Estado; pero, al  
mismo tiempo, han de tenerse también en cuenta conexiones y dependencias mucho 
más amplias. Sin embargo, la realización de los derechos del hombre del trabajo no 
puede estar condenada a constituir solamente un derivado de los sistemas económicos, 
los cuales, a escala más amplia o más restringida, se dejen guiar sobre todo por el 
criterio  del  máximo beneficio.  Al  contrario,  es precisamente la consideración de los 
derechos  objetivos  del  hombre  del  trabajo  —de  todo  tipo  de  trabajador:  manual, 
intelectual,  industrial,  agrícola,  etc.— lo  que  debe  constituir  el  criterio  adecuado  y 
fundamental para la formación de toda la economía, bien sea en la dimensión de toda 
sociedad y de todo Estado, bien sea en el conjunto de la política económica mundial, así 
como de los sistemas y relaciones internacionales que de ella derivan.

En esta dirección deberían ejercer su influencia todas lasOrganizaciones Internacionales 
llamadas a ello, comenzando por la Organización de las Naciones Unidas. Parece que la 
Organización Mundial del trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y otras tienen que ofrecer aún nuevas aportaciones 
particularmente  en este  sentido.  En el  ámbito  de los  Estados  existen ministerios  o 
dicasterios del poder público y también diversos Organismos sociales instituidos para 
este fin. Todo esto indica eficazmente cuánta importancia tiene— como se ha dicho 
anteriormente  —el  empresario  indirecto  en  la  realización  del  pleno  respeto  de  los 
derechos  del  hombre  del  trabajo,  dado  que  los  derechos  de  la  persona  humana 
constituyen el elemento clave de todo el orden moral social.

18. El problema del empleo

Considerando los derechos de los hombres del trabajo, precisamente en relación con 
este  «empresario  indirecto»,  es  decir,  con  el  conjunto  de  las  instancias  a  escala 
nacional e internacional responsables de todo el ordenamiento de la política laboral, se 
debe  prestar  atención  en  primer  lugar  a  un  problema  fundamental.  Se  trata  del 
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problema de conseguir trabajo, en otras palabras, del problema de encontrar un empleo 
adecuado para todos los sujetos capaces de él. Lo contrario de una situación justa y 
correcta en este sector es el desempleo, es decir, la falta de puestos de trabajo para los 
sujetos capacitados. Puede ser que se trate de falta de empleo en general, o también 
en determinados sectores de trabajo. El cometido de estas instancias, comprendidas 
aquí bajo el nombre de empresario indirecto, es el de actuar contra el desempleo, el 
cual  es  en  todo  caso  un  mal  y  que,  cuando  asume  ciertas  dimensiones,  puede 
convertirse  en  una  verdadera  calamidad  social.  Se  convierte  en  problema 
particularmente  doloroso,  cuando  los  afectados  son  principalmente  los  jóvenes, 
quienes,  después de haberse preparado mediante una adecuada formación cultural, 
técnica y profesional, no logran encontrar un puesto de trabajo y ven así frustradas con 
pena  su  sincera  voluntad  de  trabajar  y  su  disponibilidad  a  asumir  la  propia 
responsabilidad para el desarrollo económico y social de la comunidad. La obligación de 
prestar  subsidio  a  favor  de  los  desocupados,  es  decir,  el  deber  de  otorgar  las 
convenientes  subvenciones  indispensables  para  la  subsistencia  de  los  trabajadores 
desocupados y de sus familias es una obligación que brota del principio fundamental 
del orden moral en este campo, esto es, del principio del uso común de los bienes o,  
para hablar de manera aún más sencilla, del derecho a la vida y a la subsistencia.

Para  salir  al  paso  del  peligro  del  desempleo,  para  asegurar  empleo  a  todos,  las 
instancias que han sido definidas aquí como «empresario indirecto» deben proveer a 
una planificación global,  con referencia a esa disponibilidad de trabajo diferenciado, 
donde se forma la vida no solo económica sino también cultural de una determinada 
sociedad; deben prestar atención además a la organización correcta y racional de tal  
disponibilidad de trabajo. Esta solicitud global carga en definitiva sobre las espaldas del 
Estado, pero no puede significar una centralización llevada a cabo unilateralmente por 
los poderes públicos. Se trata en cambio de una coordinación, justa y racional, en cuyo 
marco debe ser garantizada la iniciativa de las personas, de los grupos libres, de los 
centros  y  complejos  locales  de  trabajo,  teniendo  en  cuenta  lo  que  se  ha  dicho 
anteriormente acerca del carácter subjetivo del trabajo humano.

El hecho de la recíproca dependencia de las sociedades y Estados, y la necesidad de 
colaborar en diversos sectores requieren que, manteniendo los derechos soberanos de 
todos y cada uno en el campo de la planificación y de la organización del trabajo dentro 
de la propia sociedad, se actúe al mismo tiempo en este sector importante, en el marco 
de la colaboración internacional mediante los necesarios tratados y acuerdos. También 
en esto es necesario que el criterio a seguir en estos pactos y acuerdos sea cada vez 
más el trabajo humano, entendido como un derecho fundamental de todos los hombres, 
el trabajo que da análogos derechos a todos los que trabajan, de manera que el nivel  
de vida de los trabajadores en las sociedades presente cada vez menos esas irritantes 
diferencias que son injustas y aptas para provocar incluso violentas reacciones.  Las 
Organizaciones Internacionales tienen un gran cometido a desarrollar en este campo. Es 
necesario que se dejen guiar por un diagnóstico exacto de las complejas situaciones y 
de los condicionamientos naturales, históricos, civiles, etc.; es necesario además que 
tengan,  en  relación  con  los  planes  de  acción  establecidos  conjuntamente,  mayor 
operatividad, es decir, eficacia en cuanto a la realización.

En este sentido se puede realizar el plan de un progreso universal y proporcionado para 
todos, siguiendo el hilo conductor de la Encíclica de Pablo VI Populorum Progressio. Es 
necesario  subrayar  que  el  elemento  constitutivo  y  a  su  vez  la  verificación  más 
adecuada de este progreso en el espíritu de justicia y paz, que la Iglesia proclama y por 
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el  que  no cesa de  orar  al  Padre  de  todos los  hombres  y de  todos  los  pueblos,  es 
precisamente la continua revalorización del trabajo humano, tanto bajo el aspecto de su 
finalidad objetiva, como bajo el aspecto de la dignidad del sujeto de todo trabajo, que 
es el hombre. El progreso en cuestión debe llevarse a cabo mediante el hombre y por el  
hombre  y debe producir  frutos  en el  hombre.  Una verificación del  progreso será el  
reconocimiento cada vez más maduro de la finalidad del trabajo y el respeto cada vez 
más universal  de  los derechos  inherentes  a  él  en conformidad con la  dignidad del 
hombre, sujeto del trabajo.

Una planificación razonable y una organización adecuada del trabajo humano, a medida 
de las sociedades y de los Estados, deberían facilitar a su vez el descubrimiento de las 
justas proporciones entre los diversos tipos de empleo: el trabajo de la tierra, de la 
industria, en sus múltiples servicios, el trabajo de planificación y también el científico o 
artístico, según las capacidades de los individuos y con vistas al bien común de toda 
sociedad y de la humanidad entera. A la organización de la vida humana según las 
múltiples  posibilidades  laborales  debería  corresponder  un  adecuado  sistema  de 
instrucción  y  educación  que  tenga  como  principal  finalidad  el  desarrollo  de  una 
humanidad madura y una preparación específica para ocupar con provecho un puesto 
adecuado en el grande y socialmente diferenciado mundo del trabajo.

Echando una mirada sobre la familia humana entera,  esparcida por la tierra,  no se 
puede  menos  de  quedar  impresionados  ante  un  hecho  desconcertante  de  grandes 
proporciones, es decir, el hecho de que, mientras por una parte siguen sin utilizarse 
conspicuos recursos de la naturaleza, existen por otra grupos enteros de desocupados o 
subocupados y un sinfín de multitudes hambrientas: un hecho que atestigua sin duda el 
que, dentro de las comunidades políticas como en las relaciones existentes entre ellas a 
nivel  continental  y mundial  —en lo concerniente a la organización del  trabajo y del 
empleo— hay algo que no funciona y concretamente en los puntos más críticos y de 
mayor relieve social.

19. Salario y otras prestaciones sociales

Una vez delineado el importante cometido que tiene el compromiso de dar un empleo a 
todos los trabajadores, con vistas a garantizar el respeto de los derechos inalienables 
del hombre en relación con su trabajo, conviene referirnos más concretamente a estos 
derechos,  los  cuales,  en  definitiva,  surgen  de  la  relación  entre  el  trabajador  y  el 
empresario  directo.  Todo  cuanto  se  ha  dicho  anteriormente  sobre  el  tema  del 
empresario indirecto tiene como finalidad señalar con mayor precisión estas relaciones 
mediante la expresión de los múltiples condicionamientos en que indirectamente se 
configuran.  No  obstante,  esta  consideración  no  tiene  un  significado  puramente 
descriptivo; no es un tratado breve de economía o de política. Se trata de poner en 
evidencia el aspecto deontológico y moral. El problema-clave de la ética social es el de 
la justa remuneración por el  trabajo  realizado.  No existe en el  contexto actual  otro 
modo mejor  para  cumplir  la  justicia  en las  relaciones  trabajador-empresario  que  el 
constituido  precisamente  por  la  remuneración  del  trabajo.  Independientemente  del 
hecho de que este trabajo se lleve a efecto dentro del sistema de la propiedad privada 
de los medios de producción o en un sistema en que esta propiedad haya sufrido una 
especie de «socialización», la relación entre el empresario (principalmente directo) y el 
trabajador se resuelve en base al salario: es decir, mediante la justa remuneración del  
trabajo realizado.

1032



Hay que subrayar también que la justicia de un sistema socio-económico y, en todo 
caso, su justo funcionamiento merecen en definitiva ser valorados según el modo como 
se  remunera justamente  el  trabajo  humano dentro  de  tal  sistema.  A  este  respecto 
volvemos de nuevo al primer principio de todo el ordenamiento ético-social: el principio 
del uso común de los bienes. En todo sistema que no tenga en cuenta las relaciones 
fundamentales  existentes  entre  el  capital  y  el  trabajo,  el  salario,  es  decir,  la 
remuneración del trabajo, sigue siendo una vía concreta, a través de la cual la gran 
mayoría  de  los  hombres  puede  acceder  a  los  bienes  que  están  destinados  al  uso 
común: tanto los bienes de la naturaleza como los que son fruto de la producción. Los  
unos y los otros se hacen accesibles al hombre del trabajo gracias al salario que recibe 
como  remuneración  por  su  trabajo.  De  aquí  que,  precisamente  el  salario  justo  se 
convierta en todo caso en la verificación concreta de la justicia de todo el sistema socio-
económico  y,  de  todos  modos,  de  su  justo  funcionamiento.  No  es  esta  la  única 
verificación, pero es particularmente importante y es en cierto sentido la verificación-
clave.

Tal verificación afecta sobre todo a la familia. Una justa remuneración por el trabajo de 
la persona adulta que tiene responsabilidades de familia es la que sea suficiente para 
fundar y mantener dignamente una familia y asegurar su futuro.Tal remuneración puede 
hacerse bien sea mediante el llamado salario familiar —es decir, un salario único dado 
al cabeza de familia por su trabajo y que sea suficiente para las necesidades de la 
familia sin necesidad de hacer asumir a la esposa un trabajo retribuido fuera de casa— 
bien sea mediante otras medidas sociales,  como subsidios familiares o ayudas a la 
madre que se dedica exclusivamente a la familia, ayudas que deben corresponder a las 
necesidades efectivas,  es decir,  al  número de personas a su cargo durante todo el 
tiempo en que no estén en condiciones de asumirse dignamente la responsabilidad de 
la propia vida.

La  experiencia  confirma que  hay  que  esforzarse  por  la  revalorización  social  de  las 
funciones maternas, de la fatiga unida a ellas y de la necesidad que tienen los hijos de  
cuidado, de amor y de afecto para poderse desarrollar como personas responsables, 
moral y religiosamente maduras y sicológicamente equilibradas. Será un honor para la 
sociedad hacer  posible  a  la  madre  —sin  obstaculizar  su  libertad,  sin  discriminación 
sicológica o práctica, sin dejarle en inferioridad ante sus compañeras— dedicarse al 
cuidado y a la educación de los hijos, según las necesidades diferenciadas de la edad. 
El abandono obligado de tales tareas, por una ganancia retribuida fuera de casa, es 
incorrecto  desde el  punto  de  vista  del  bien de  la  sociedad  y  de  la  familia  cuando 
contradice o hace difícil tales cometidos primarios de la misión materna.26

En este contexto se debe subrayar que, del modo más general, hay que organizar y 
adaptar todo el proceso laboral de manera que sean respetadas las exigencias de la 
persona y sus formas de vida, sobre todo de su vida doméstica, teniendo en cuenta la 
edad y el  sexo de  cada  uno.  Es  un hecho  que en muchas  sociedades  las  mujeres 
trabajan en casi todos los sectores de la vida. Pero es conveniente que ellas puedan 
desarrollar plenamente sus funciones según la propia índole, sin discriminaciones y sin 
exclusión de los empleos para los que están capacitadas, pero sin al mismo tiempo 
perjudicar  sus  aspiraciones  familiares  y  el  papel  específico  que  les  compete  para 
contribuir al bien de la sociedad junto con el hombre. La verdadera promoción de la 
mujer exige que el trabajo se estructure de manera que no deba pagar su promoción 
con el abandono del carácter específico propio y en perjuicio de la familia en la que 
como madre tiene un papel insustituible.
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Además del salario, aquí entran en juego algunas otras prestaciones sociales que tienen 
por finalidad la de asegurar la vida y la salud de los trabajadores y de su familia. Los  
gastos relativos a la necesidad de cuidar la salud, especialmente en caso de accidentes 
de trabajo, exigen que el trabajador tenga fácil acceso a la asistencia sanitaria y esto, 
en cuanto sea posible, a bajo costo e incluso gratuitamente. Otro sector relativo a las 
prestaciones es el vinculado con el derecho al descanso; se trata ante todo de regular el 
descanso semanal,  que  comprenda al  menos el  domingo y además un reposo más 
largo, es decir, las llamadas vacaciones una vez al año o eventualmente varias veces 
por períodos más breves. En fin, se trata del derecho a la pensión, al seguro de vejez y 
en caso de accidentes relacionados con la prestación laboral. En el ámbito de estos 
derechos principales, se desarrolla todo un sistema de derechos particulares que, junto 
con la remuneración por el trabajo, deciden el correcto planteamiento de las relaciones 
entre  el  trabajador  y  el  empresario.  Entre  estos  derechos  hay  que  tener  siempre 
presente el derecho a ambientes de trabajo y a procesos productivos que no comporten 
perjuicio a la salud física de los trabajadores y no dañen su integridad moral.

20. Importancia de los sindicatos

Sobre la base de todos estos derechos, junto con la necesidad de asegurarlos por parte 
de los mismos trabajadores, brota aún otro derecho, es decir, el derecho a asociarse; 
esto es, a formar asociaciones o uniones que tengan como finalidad la defensa de los 
intereses vitales de los hombres empleados en las diversas profesiones. Estas uniones 
llevan el nombre de sindicatos. Los intereses vitales de los hombres del trabajo son 
hasta un cierto punto comunes a todos; pero al mismo tiempo, todo tipo de trabajo, 
toda  profesión  posee  un  carácter  específico  que  en  estas  organizaciones  debería 
encontrar su propio reflejo particular.

Los  sindicatos  tienen  su  origen,  de  algún  modo,  en  las  corporaciones  artesanas 
medievales,  en  cuanto  que  estas  organizaciones  unían  entre  sí  a  hombres 
pertenecientes  a  la  misma  profesión  y  por  consiguiente  en  base  al  trabajo  que 
realizaban. Pero al mismo tiempo, los sindicatos se diferencian de las corporaciones en 
este punto esencial: los sindicatos modernos han crecido sobre la base de la lucha de 
los trabajadores, del mundo del trabajo y ante todo de los trabajadores industriales para 
la tutela de sus justos derechos frente a los empresarios y a los propietarios de los 
medios de producción. La defensa de los intereses existenciales de los trabajadores en 
todos los sectores, en que entran en juego sus derechos, constituye el cometido de los 
sindicatos. La experiencia histórica enseña que las organizaciones de este tipo son un 
elemento indispensable de la vida social, especialmente en las sociedades modernas 
industrializadas. Esto evidentemente no significa que solamente los trabajadores de la 
industria  puedan  instituir  asociaciones  de  este  tipo.  Los  representantes  de  cada 
profesión pueden servirse de  ellas  para  asegurar sus  respectivos derechos.  Existen 
pues  los  sindicatos  de  los  agricultores  y  de  los  trabajadores  del  sector  intelectual, 
existen además las uniones de empresarios. Todos, como ya se ha dicho, se dividen en 
sucesivos grupos o subgrupos, según las particulares especializaciones profesionales.

La doctrina social católica no considera que los sindicatos constituyan únicamente el 
reflejo de la estructura de «clase» de la sociedad y que sean el exponente de la lucha 
de clase que gobierna inevitablemente la vida social. Sí, son un exponente de la lucha 
por la  justicia  social,  por  los justos derechos de  los hombres  del  trabajo  según las 
distintas profesiones. Sin embargo, esta «lucha» debe ser vista como una dedicación 
normal  «en favor» del  justo  bien:  en este caso,  por  el  bien que corresponde a las 
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necesidades y a los méritos de los hombres del trabajo asociados por profesiones; pero 
no es una lucha «contra» los demás. Si en las cuestiones controvertidas asume también 
un carácter de oposición a los demás, esto sucede en consideración del  bien de la 
justicia social; y no por «la lucha» o por eliminar al adversario. El trabajo tiene como 
característica propia que, antes que nada, une a los hombres y en esto consiste su 
fuerza social: la fuerza de construir una comunidad. En definitiva, en esta comunidad 
deben unirse de algún modo tanto los que trabajan como los que disponen de  los 
medios de producción o son sus propietarios. A la luz de esta fundamental estructura de 
todo trabajo —a la luz del hecho de que en definitiva en todo sistema social el «trabajo» 
y el «capital» son los componentes indispensables del proceso de producción— la unión 
de  los  hombres  para  asegurarse  los  derechos  que  les  corresponden,  nacida  de  la 
necesidad  del  trabajo,  sigue  siendo  un  factor  constructivo  de  orden  social  y  de 
solidaridad, del que no es posible prescindir.

Los justos esfuerzos por asegurar los derechos de los trabajadores, unidos por la misma 
profesión,  deben  tener  siempre  en cuenta  las  limitaciones  que  impone la  situación 
económica general del país. Las exigencias sindicales no pueden transformarse en una 
especie  de  «egoísmo» de  grupo  o  de  clase,  por  más que  puedan  y  deban  tender 
también a corregir —con miras al bien común de toda la sociedad— incluso todo lo que 
es defectuoso en el sistema de propiedad de los medios de producción o en el modo de 
administrarlos o de disponer de ellos. La vida social y económico-social es ciertamente 
como un sistema de «vasos comunicantes», y a este sistema debe también adaptarse 
toda actividad social que tenga como finalidad salvaguardar los derechos de los grupos 
particulares.

En este sentido la actividad de los sindicatos entra indudablemente en el campo de la 
«política»,  entendida  ésta  como  una  prudente  solicitud  por  el  bien común.  Pero  al 
mismo tiempo, el cometido de los sindicatos no es «hacer política» en el sentido que se 
da hoy comúnmente a esta expresión. Los sindicatos no tienen carácter de «partidos 
políticos»  que  luchan  por  el  poder  y  no  deberían  ni  siquiera  ser  sometidos  a  las 
decisiones de los partidos políticos o tener vínculos demasiado estrechos con ellos. En 
efecto, en tal situación ellos pierden fácilmente el contacto con lo que es su cometido 
específico, que es el de asegurar los justos derechos de los hombres del trabajo en el  
marco  del  bien  común  de  la  sociedad  entera  y  se  convierten  en  cambio  en  un 
instrumento para otras finalidades.

Hablando de la tutela de los justos derechos de los hombres del trabajo, según sus 
profesiones, es necesario naturalmente tener siempre presente lo que decide acerca del 
carácter subjetivo del trabajo en toda profesión, pero al mismo tiempo, o antes que 
nada,  lo  que  condiciona  la  dignidad  propia  del  sujeto  del  trabajo.  Se  abren  aquí 
múltiples posibilidades en la actuación de las organizaciones sindicales y esto incluso 
en su empeño de carácter instructivo, educativo y de promoción de la autoeducación. 
Es benemérita la labor de las escuelas, de las llamadas «universidades laborales» o 
«populares», de los programas y cursos de formación, que han desarrollado y siguen 
desarrollando precisamente este campo de actividad.  Se debe siempre  desear que, 
gracias a la obra de sus sindicatos, el trabajador pueda no solo «tener» más, sino ante 
todo «ser» más: es decir pueda realizar más plenamente su humanidad en todos los 
aspectos.

Actuando en favor de los justos derechos de sus miembros, los sindicatos se sirven 
también del método de la «huelga», es decir, del bloqueo del trabajo, como de una 
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especie  de  ultimátum  dirigido  a  los  órganos  competentes  y  sobre  todo  a  los 
empresarios. Este es un método reconocido por la doctrina social católica como legítimo 
en las debidas condiciones y en los justos límites. En relación con esto los trabajadores 
deberían  tener  asegurado  el  derecho  a  la  huelga,  sin  sufrir  sanciones  penales 
personales  por  participar  en  ella.  Admitiendo  que  es  un  medio  legítimo,  se  debe 
subrayar al  mismo tiempo que la huelga sigue siendo,  en cierto  sentido,  un medio 
extremo. No se puede abusar de él; no se puede abusar de él especialmente en función 
de los «juegos políticos». Por lo demás, no se puede jamás olvidar que cuando se trata 
de servicios esenciales para la convivencia civil, éstos han de asegurarse en todo caso 
mediante medidas legales apropiadas, si  es necesario.  El abuso de la huelga puede 
conducir a la paralización de toda la vida socio-económica, y esto es contrario a las 
exigencias del bien común de la sociedad, que corresponde también a la naturaleza 
bien entendida del trabajo mismo.

21. Dignidad del trabajo agrícola

Todo  cuanto  se  ha  dicho  precedentemente  sobre  la  dignidad  del  trabajo,  sobre  la 
dimensión objetiva y subjetiva del trabajo del hombre, tiene aplicación directa en el 
problema del trabajo agrícola y en la situación del hombre que cultiva la tierra en el  
duro trabajo de los campos. En efecto, se trata de un sector muy amplio del ambiente 
de trabajo de nuestro planeta, no circunscrito a uno u otro continente, no limitado a las 
sociedades que han conseguido ya un determinado grado de desarrollo y de progreso. 
El mundo agrícola, que ofrece a la sociedad los bienes necesarios para su sustento 
diario,  reviste una importancia  fundamental.  Las  condiciones del  mundo rural  y del 
trabajo agrícola no son iguales en todas partes, y es diversa la posición social de los 
agricultores en los distintos Países. Esto no depende únicamente del grado de desarrollo 
de la técnica agrícola sino también, y quizá más aún, del reconocimiento de los justos 
derechos de los trabajadores agrícolas y, finalmente, del nivel de conciencia respecto a 
toda la ética social del trabajo.

El trabajo del campo conoce no leves dificultades, tales como el esfuerzo físico continuo 
y a veces extenuante, la escasa estima en que está considerado socialmente hasta el 
punto de crear entre los hombres de la agricultura el sentimiento de ser socialmente 
unos marginados, hasta acelerar en ellos el fenómeno de la fuga masiva del campo a la 
ciudad y desgraciadamente hacia condiciones de vida todavía más deshumanizadoras. 
Se  añada  a  esto  la  falta  de  una  adecuada  formación  profesional  y  de  medios 
apropiados,  un  determinado  individualismo  sinuoso,  y  además  situaciones 
objetivamente injustas. En algunos Países en vía de desarrollo, millones de hombres se 
ven obligados a cultivar las tierras de otros y son explotados por los latifundistas, sin la 
esperanza de llegar un día a la posesión ni siquiera de un pedazo mínimo de tierra en 
propiedad. Faltan formas de tutela legal para la persona del trabajador agrícola y su 
familia  en caso de vejez,  de enfermedad o de falta  de trabajo.  Largas  jornadas de 
pesado  trabajo  físico  son  pagadas  miserablemente.  Tierras  cultivables  son 
abandonadas  por  sus  propietarios;  títulos  legales  para  la  posesión  de  un  pequeño 
terreno,  cultivado como propio durante años,  no se tienen en cuenta o quedan sin 
defensa ante el  «hambre de tierra» de individuos o de grupos más poderosos. Pero 
también en los Países económicamente desarrollados, donde la investigación científica, 
las conquistas tecnológicas o la política del Estado han llevado la agricultura a un nivel 
muy  avanzado,  el  derecho  al  trabajo  puede  ser  lesionado,  cuando  se  niega  al 
campesino la facultad de participar en las opciones decisorias correspondientes a sus 
prestaciones laborales, o cuando se le niega el derecho a la libre asociación en vista de 
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la justa promoción social, cultural y económica del trabajador agrícola.

Por consiguiente, en muchas situaciones son necesarios cambios radicales y urgentes 
para volver a dar a la agricultura —y a los hombres del campo— el justo valor como 
base de una sana economía, en el conjunto del desarrollo de la comunidad social. Por lo 
tanto es menester proclamar y promover la dignidad del trabajo, de todo trabajo, y, en 
particular,  del  trabajo  agrícola,  en  el  cual  el  hombre,  de  manera  tan  elocuente, 
«somete» la tierra recibida en don por parte de Dios y afirma su «dominio» en el mundo 
visible.

22. La persona minusválida y el trabajo

Recientemente, las comunidades nacionales y las organizaciones internacionales han 
dirigido su atención a otro problema que va unido al mundo del trabajo y que está lleno 
de incidencias: el de las personas minusválidas. Son ellas también sujetos plenamente 
humanos, con sus correspondientes derechos innatos, sagrados e inviolables, que, a 
pesar  de  las  limitaciones  y  los  sufrimientos  grabados  en  sus  cuerpos  y  en  sus 
facultades,  ponen más de relieve la  dignidad y grandeza del  hombre.  Dado que la 
persona minusválida es un sujeto con todos los derechos, debe facilitársele el participar 
en la vida de la sociedad en todas las dimensiones y a todos los niveles que sean 
accesibles a sus posibilidades. La persona minusválida es uno de nosotros y participa 
plenamente de nuestra misma humanidad. Sería radicalmente indigno del hombre y 
negación de la común humanidad admitir en la vida de la sociedad, y, por consiguiente, 
en el trabajo, únicamente a los miembros plenamente funcionales porque, obrando así, 
se caería en una grave forma de discriminación, la de los fuertes y sanos contra los 
débiles y enfermos. El trabajo en sentido objetivo debe estar subordinado, también en 
esta circunstancia, a la dignidad del hombre, al sujeto del trabajo y no a las ventajas 
económicas.

Corresponde por consiguiente a las diversas instancias implicadas en el mundo laboral, 
al empresario directo como al indirecto, promover con medidas eficaces y apropiadas el  
derecho de la persona minusválida a la preparación profesional y al trabajo, de manera 
que ella pueda integrarse en una actividad productora para la que sea idónea. Esto 
plantea  muchos  problemas  de  orden  práctico,  legal  y  también  económico;  pero 
corresponde a la comunidad, o sea, a las autoridades públicas, a las asociaciones y a 
los  grupos  intermedios,  a  las  empresas  y  a  los  mismos  minusválidos  aportar 
conjuntamente  ideas  y  recursos  para  llegar  a  esta  finalidad  irrenunciable:  que  se 
ofrezca un trabajo a las personas minusválidas, según sus posibilidades, dado que lo 
exige su dignidad de hombres y de sujetos del trabajo. Cada comunidad habrá de darse 
las estructuras adecuadas con el fin de encontrar o crear puestos de trabajo para tales 
personas tanto en las empresas públicas y en las privadas, ofreciendo un puesto normal 
de  trabajo  o  uno  más  apto,  como  en  las  empresas  y  en  los  llamados  ambientes 
«protegidos».

Deberá  prestarse  gran  atención,  lo  mismo que  para  los  demás  trabajadores,  a  las 
condiciones físicas y psicológicas de los minusválidos, a la justa remuneración, a las 
posibilidades de promoción, y a la eliminación de los diversos obstáculos. Sin tener que 
ocultar que se trata de un compromiso complejo y nada fácil, es de desear que una 
recta concepción del  trabajo en sentido subjetivo lleve a una situación que dé a la 
persona minusválida la posibilidad de sentirse no al margen del mundo del trabajo o en 
situación de dependencia  de la  sociedad,  sino como un sujeto  de trabajo  de pleno 
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derecho, útil, respetado por su dignidad humana, llamado a contribuir al progreso y al 
bien de su familia y de la comunidad según las propias capacidades.

23. El trabajo y el problema de la emigración

Es menester,  finalmente,  pronunciarse al menos sumariamente sobre el tema de la 
llamada emigración por trabajo.  Este es un fenómeno antiguo,  pero que todavía  se 
repite  y  tiene,  también  hoy,  grandes  implicaciones  en  la  vida  contemporánea.  El 
hombre  tiene  derecho  a  abandonar  su  País  de  origen  por  varios  motivos  —como 
también a volver a él— y a buscar mejores condiciones de vida en otro País. Este hecho, 
ciertamente  se  encuentra  con  dificultades  de  diversa  índole;  ante  todo,  constituye 
generalmente una pérdida para el País del que se emigra. Se aleja un hombre y a la vez 
un miembro de una gran comunidad, que está unida por la historia,  la tradición, la 
cultura, para iniciar una vida dentro de otra sociedad, unida por otra cultura, y muy a 
menudo también por otra lengua. Viene a faltar en tal situación un sujeto de trabajo,  
que con el esfuerzo del propio pensamiento o de las propias manos podría contribuir al 
aumento del bien común en el propio País; he aquí que este esfuerzo, esta ayuda se da 
a otra sociedad, la cual, en cierto sentido, tiene a ello un derecho menor que la patria  
de origen.

Sin embargo, aunque la emigración es bajo cierto aspecto un mal, en determinadas 
circunstancias es, como se dice, un mal necesario. Se debe hacer todo lo posible —y 
ciertamente se hace mucho— para que este mal, en sentido material,  no comporte 
mayores males en sentido moral, es más, para que, dentro de lo posible, comporte 
incluso un bien en la vida personal, familiar y social del emigrado, en lo que concierne 
tanto al País donde llega, como a la Patria que abandona. En este sector muchísimo 
depende de una justa legislación, en particular cuando se trata de los derechos del 
hombre del trabajo. Se entiende que tal problema entra en el contexto de las presentes 
consideraciones, sobre todo bajo este punto de vista.

Lo  más  importante  es  que  el  hombre,  que  trabaja  fuera  de  su  País  natal,  como 
emigrante o como trabajador temporal, no se encuentre en desventaja en el ámbito de 
los derechos concernientes al trabajo respecto a los demás trabajadores de aquella 
determinada sociedad. La emigración por motivos de trabajo no puede convertirse de 
ninguna manera en ocasión de explotación financiera o  social.  En lo  referente a la 
relación del trabajo con el trabajador inmigrado deben valer los mismos criterios que 
sirven para cualquier otro trabajador en aquella sociedad.  El  valor del  trabajo debe 
medirse con el mismo metro y no en relación con las diversas nacionalidades, religión o 
raza. Con mayor razón no puede ser explotada una situación de coacción en la que se 
encuentra  el  emigrado.  Todas  estas  circunstancias  deben  ceder  absolutamente,  —
naturalmente una vez tomada en consideración su cualificación específica—, frente al 
valor fundamental del trabajo, el cual está unido con la dignidad de la persona humana. 
Una vez más se debe repetir el principio fundamental: la jerarquía de valores, el sentido 
profundo del trabajo mismo exigen que el capital esté en función del trabajo y no el 
trabajo en función del capital.
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V. ELEMENTOS PARA UNA ESPIRITUALIDAD DEL TRABAJO

24. Particular cometido de la Iglesia

Conviene dedicar la última parte de las presentes reflexiones sobre el tema del trabajo 
humano,  con  ocasión  del  90  aniversario  de  la  Encíclica  Rerum  Novarum,  a  la 
espiritualidad del trabajo en el sentido cristiano de la expresión. Dado que el trabajo en 
su  aspecto  subjetivo  es  siempre  una  acción  personal,  actus  personae,  se  sigue 
necesariamente  que  en  él  participa  el  hombre  completo,  su  cuerpo  y  su  espíritu, 
independientemente del hecho de que sea un trabajo manual o intelectual. Al hombre 
entero se dirige también la Palabra del Dios vivo, el mensaje evangélico de la salvación, 
en el que encontramos muchos contenidos —como luces particulares— dedicados al 
trabajo  humano.  Ahora  bien,  es  necesaria  una  adecuada  asimilación  de  estos 
contenidos;  hace falta  el  esfuerzo interior  del  espíritu humano,  guiado por la fe,  la 
esperanza y la caridad, con el fin de dar al trabajo del hombre concreto, con la ayuda 
de estos contenidos,  aquel  significado que el  trabajo tiene ante los ojos de Dios,  y 
mediante  el  cual  entra  en  la  obra  de  la  salvación  al  igual  que  sus  tramas  y 
componentes ordinarios, que son al mismo tiempo particularmente importantes.

Si la Iglesia considera como deber suyo pronunciarse sobre el trabajo bajo el punto de 
vista de su valor humano y del orden moral, en el cual se encuadra, reconociendo en 
esto una tarea específica importante en el servicio que hace al  mensaje evangélico 
completo, contemporáneamente ella ve un deber suyo particular en la formación de 
unaespiritualidad del trabajo, que ayude a todos los hombres a acercarse a través de él 
a Dios, Creador y Redentor, a participar en sus planes salvíficos respecto al hombre y al  
mundo, y a profundizar en sus vidas la amistad con Cristo, asumiendo mediante la fe 
una viva participación en su triple misión de Sacerdote,  Profeta y Rey,  tal  como lo 
enseña con expresiones admirables el Concilio Vaticano II.

25. El trabajo como participación en la obra del Creador

Como dice el Concilio Vaticano II: «Una cosa hay cierta para los creyentes: la actividad 
humana individual  y  colectiva  o  el  conjunto  ingente  de  esfuerzos  realizados  por  el 
hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, considerado en 
sí mismo, responde a la voluntad de Dios. Creado el hombre a imagen de Dios, recibió 
el mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo a sí la tierra y 
cuanto en ella se contiene y de orientar a Dios la propia persona y el universo entero, 
reconociendo a Dios como Creador de todo, de modo que con el sometimiento de todas 
las cosas al hombre sea admirable el nombre de Dios en el mundo».27

En la palabra de la divina Revelación está inscrita muy profundamente esta verdad 
fundamental, que el hombre, creado a imagen de Dios, mediante su trabajo participa en 
la obra del Creador, y según la medida de sus propias posibilidades, en cierto sentido,  
continúa desarrollándola y la completa, avanzando cada vez más en el descubrimiento 
de los recursos y de los valores encerrados en todo lo creado. Encontramos esta verdad 
ya al comienzo mismo de la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, donde la misma 
obra de la creación está presentada bajo la forma de un «trabajo» realizado por Dios 
durante los «seis días»,28 para «descansar» el séptimo.29 Por otra parte, el último libro 
de la Sagrada Escritura resuena aún con el mismo tono de respeto para la obra que 
Dios  ha  realizado  a  través  de  su  «trabajo»  creativo,  cuando  proclama:  «Grandes  y 
estupendas  son tus  obras,  Señor,  Dios  todopoderoso»,30  análogamente  al  libro  del 
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Génesis, que finaliza la descripción de cada día de la creación con la afirmación: «Y vio 
Dios ser bueno».31

Esta descripción de la creación, que encontramos ya en el primer capítulo del libro del 
Génesis  es,  a  su  vez,  en  cierto  sentido  el  primer  «evangelio  del  trabajo».  Ella 
demuestra, en efecto, en qué consiste su dignidad; enseña que el hombre, trabajando, 
debe imitar a Dios, su Creador, porque lleva consigo —él solo— el elemento singular de 
la  semejanza  con  Él.  El  hombre  tiene  que  imitar  a  Dios  tanto  trabajando  como 
descansando, dado que Dios mismo ha querido presentarle la propia obra creadora bajo 
la forma del trabajo y del reposo. Esta obra de Dios en el mundo continúa sin cesar, tal 
como atestiguan las palabras de Cristo: «Mi Padre sigue obrando todavía ...»;32 obra 
con la fuerza creadora, sosteniendo en la existencia al mundo que ha llamado de la 
nada al ser, y obra con la fuerza salvífica en los corazones de los hombres, a quienes ha 
destinado desde el principio al «descanso»33 en unión consigo mismo, en «la casa del 
Padre».34  Por  lo  tanto,  el  trabajo  humano  no  sólo  exige  el  descanso  cada  «siete 
días»,35  sino  que  además  no  puede  consistir  en  el  mero  ejercicio  de  las  fuerzas 
humanas en una  acción exterior;  debe dejar  un espacio  interior,  donde el  hombre, 
convirtiéndose  cada  vez  más  en  lo  que  por  voluntad  divina  tiene  que  ser,  se  va 
preparando a aquel «descanso» que el Señor reserva a sus siervos y amigos.36

La conciencia de que el trabajo humano es una participación en la obra de Dios, debe 
llegar —como enseña el Concilio— incluso a «los quehaceres más ordinarios. Porque los 
hombres y mujeres que, mientras procuran el sustento para sí y su familia, realizan su 
trabajo de forma que resulte provechoso y en servicio de la sociedad, con razón pueden 
pensar  que  con  su  trabajo  desarrollan  la  obra  del  Creador,  sirven  al  bien  de  sus 
hermanos y contribuyen de modo personal a que se cumplan los designios de Dios en la 
historia».37

Hace  falta,  por  lo  tanto,  que  esta  espiritualidad  cristiana  del  trabajo  llegue  a  ser 
patrimonio común de todos. Hace falta que, de modo especial en la época actual, la 
espiritualidad del trabajo demuestre aquella madurez, que requieren las tensiones y las 
inquietudes  de  la  mente  y  del  corazón:  «Los  cristianos,  lejos  de  pensar  que  las 
conquistas logradas por el hombre se oponen al poder de Dios y que la criatura racional 
pretende  rivalizar  con  el  Creador,  están,  por  el  contrario,  persuadidos  de  que  las 
victorias del hombre son signo de la grandeza de Dios y consecuencia de su inefable 
designio.  Cuanto  más  se  acrecienta  el  poder  del  hombre,  más  amplia  es  su 
responsabilidad individual y colectiva ... El mensaje cristiano no aparta a los hombres 
de la edificación del mundo ni los lleva a despreocuparse del bien ajeno, sino que, al 
contrario, les impone como deber el hacerlo».38

La conciencia de que a través del trabajo el hombre participa en la obra de la creación,  
constituye el móvil más profundo para emprenderlo en varios sectores: «Deben, pues, 
los fieles —leemos en la Constitución Lumen Gentium— conocer la naturaleza íntima de 
todas las criaturas,  su valor  y  su  ordenación a  la  gloria  de Dios  y,  además,  deben 
ayudarse entre sí,  también mediante las actividades seculares, para lograr una vida 
más santa, de suerte que el mundo se impregne del espíritu de Cristo y alcance más 
eficazmente su fin en la justicia, la caridad y la paz ... Procuren, pues, seriamente, que 
por su competencia en los asuntos profanos y por su actividad, elevada desde dentro 
por la gracia de Cristo, los bienes creados se desarrollen... según el plan del Creador y 
la iluminación de su Verbo, mediante el trabajo humano, la técnica y la cultura civil».39
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26. Cristo, el hombre del trabajo

Esta verdad, según la cual a través del trabajo el hombre participa en la obra de Dios 
mismo, su Creador, ha sido particularmente puesta de relieve por Jesucristo, aquel Jesús 
ante el que muchos de sus primeros oyentes en Nazaret «permanecían estupefactos y 
decían: «¿De dónde le viene a éste tales cosas, y qué sabiduría es ésta que le ha sido 
dada? ... ¿No es acaso el carpintero?40 En efecto, Jesús no solamente lo anunciaba, sino 
que ante todo, cumplía con el trabajo el «evangelio» confiado a él, la palabra de la  
Sabiduría eterna. Por consiguiente, esto era también el «evangelio del trabajo», pues el 
que lo proclamaba, él mismo era hombre del trabajo, del trabajo artesano al igual que 
José de Nazaret.41 Aunque en sus palabras no encontremos un preciso mandato de 
trabajar —más bien, una vez, la prohibición de una excesiva preocupación por el trabajo 
y la existencia—42 no obstante, al mismo tiempo, la elocuencia de la vida de Cristo es  
inequívoca: pertenece al «mundo del trabajo», tiene reconocimiento y respeto por el 
trabajo humano; se puede decir incluso más: él mira con amor el trabajo, sus diversas 
manifestaciones, viendo en cada una de ellas un aspecto particular de la semejanza del 
hombre con Dios, Creador y Padre. ¿No es Él quien dijo «mi Padre es el viñador» ...,43 
transfiriendo de varias maneras a su enseñanza aquella verdad fundamental sobre el 
trabajo, que se expresa ya en toda la tradición del Antiguo Testamento, comenzando 
por el libro del Génesis?

En los libros del Antiguo Testamento no faltan múltiples referencias al trabajo humano, 
a  las  diversas  profesiones  ejercidas  por  el  hombre.  Baste  citar  por  ejemplo  la  de 
médico,44  farmacéutico,45  artesano-artista,46  herrero47  —se  podrían  referir  estas 
palabras al trabajo del siderúrgico de nuestros días—, la de alfarero,48 agricultor,49 
estudioso,50 navegante,51 albañil,52 músico,53 pastor,54 y pescador.55 Son conocidas 
las  hermosas  palabras  dedicadas  al  trabajo  de  las  mujeres.56  Jesucristo  en  sus 
parábolas  sobre  el  Reino  de  Dios  se  refiere  constantemente  al  trabajo  humano:  al 
trabajo del  pastor,57 del  labrador,58 del  médico,59 del  sembrador,60 del  dueño de 
casa,61  del  siervo,62  del  administrador,63  del  pescador,64  del  mercader,65  del 
obrero.66  Habla  además  de  los  distintos  trabajos  de  las  mujeres.67  Presenta  el 
apostolado a semejanza del trabajo manual de los segadores68 o de los pescadores.69 
Además se refiere al trabajo de los estudiosos.70

Esta enseñanza de Cristo acerca del trabajo, basada en el ejemplo de su propia vida 
durante los años de Nazaret, encuentra un eco particularmente vivo en las enseñanzas 
del Apóstol Pablo. Este se gloriaba de trabajar en su oficio (probablemente fabricaba 
tiendas),71 y gracias a esto podía también, como apóstol,  ganarse por sí  mismo el 
pan.72 «Con afán y con fatiga trabajamos día y noche para no ser gravosos a ninguno 
de vosotros».73 De aquí derivan sus instrucciones sobre el tema del trabajo, que tienen 
carácter de exhortación y mandato: «A éstos ...  recomendamos y exhortamos en el  
Señor  Jesucristo  que,  trabajando sosegadamente,  coman su pan»,  así  escribe  a  los 
Tesalonicenses.74  En  efecto,  constatando  que  «algunos  viven  entre  vosotros 
desordenadamente, sin hacer nada»,75 el Apóstol también en el mismo contexto no 
vacilará en decir: «El que no quiere trabajar no coma»,76 En otro pasaje por el contrario 
anima a que: «Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como obedeciendo al Señor y no 
a  los  hombres,  teniendo  en  cuenta  que  del  Señor  recibiréis  por  recompensa  la 
herencia».77

Las enseñanzas del Apóstol de las Gentes tienen, como se ve, una importancia capital 
para la moral y la espiritualidad del trabajo humano. Son un importante complemento a 
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este grande, aunque discreto, evangelio del trabajo, que encontramos en la vida de 
Cristo y en sus parábolas, en lo que Jesús «hizo y enseñó».78

En base a estas luces emanantes de la Fuente misma, la Iglesia siempre ha proclamado 
esto, cuya expresión contemporánea encontramos en la enseñanza del Vaticano II: «La 
actividad humana, así como procede del hombre, así también se ordena al hombre. 
Pues  éste,  con su acción,  no sólo  transforma las cosas y  la  sociedad,  sino  que se 
perfecciona  a  sí  mismo.  Aprende  mucho,  cultiva  sus  facultades,  se  supera  y  se 
trasciende. Tal superación, rectamente entendida, es más importante que las riquezas 
exteriores que puedan acumularse... Por tanto, ésta es la norma de la actividad humana 
que, de acuerdo con los designios y voluntad divinos, sea conforme al auténtico bien 
del género humano y permita al hombre, como individuo y miembro de la sociedad, 
cultivar y realizar íntegramente su plena vocación».79

En el contexto de tal visión de los valores del trabajo humano, o sea de una concreta 
espiritualidad del  trabajo,  se explica plenamente lo que en el  mismo número de la 
Constitución  pastoral  del  Concilio  leemos  sobre  el  tema  del  justo  significado  del 
progreso: «El hombre vale más por lo que es que por lo que tiene. Asimismo, cuanto 
llevan a cabo los hombres para lograr más justicia, mayor fraternidad y un más humano 
planteamiento en los problemas sociales, vale más que los progresos técnicos. Pues 
dichos progresos pueden ofrecer,  como si  dijéramos,  el  material  para  la  promoción 
humana, pero por sí solo no pueden llevarla a cabo».80

Esta doctrina sobre el problema del progreso y del desarrollo —tema dominante en la 
mentalidad  moderna—  puede  ser  entendida  únicamente  como  fruto  de  una 
comprobada espiritualidad del trabajo humano, y sólo en base a tal espiritualidad ella 
puede realizarse y ser puesta en práctica. Esta es la doctrina, y a la vez el programa, 
que ahonda sus raíces en el «evangelio del trabajo».

27. El trabajo humano a la luz de la cruz y resurrección de Cristo

Existe todavía otro aspecto del trabajo humano, una dimensión suya esencial, en la que 
la espiritualidad fundada sobre el Evangelio penetra profundamente. Todo trabajo —
tanto manual  como intelectual— está unido inevitablemente a la fatiga.  El  libro  del 
Génesis lo expresa de manera verdaderamente penetrante, contraponiendo a aquella 
originariabendición del trabajo, contenida en el misterio mismo de la creación, y unida a 
la elevación del hombre como imagen de Dios, la maldición, que el pecado ha llevado 
consigo: «Por ti será maldita la tierra. Con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu 
vida»,81 Este dolor unido al trabajo señala el camino de la vida humana sobre la tierra 
y constituye el anuncio de la muerte: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta 
que vuelvas a la tierra; pues de ella has sido tomado»,82 Casi como un eco de estas 
palabras, se expresa el autor de uno de los libros sapienciales: «Entonces miré todo 
cuanto habían hecho mis manos y todos los afanes que al hacerlo tuve».83 No existe un 
hombre en la tierra que no pueda hacer suyas estas palabras.

El Evangelio pronuncia, en cierto modo, su última palabra, también al respecto, en el 
misterio pascual de Jesucristo. Y aquí también es necesario buscar la respuesta a estos 
problemas tan importantes para la espiritualidad del trabajo humano. En el misterio 
pascual está contenida la cruz de Cristo, su obediencia hasta la muerte, que el Apóstol 
contrapone a aquella desobediencia, que ha pesado desde el comienzo a lo largo de la 
historia del hombre en la tierra.84 Está contenida en él también la elevación de Cristo, 
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el cual mediante la muerte de cruz vuelve a sus discípulos con la fuerza del Espíritu 
Santoen la resurrección.

El sudor y la fatiga, que el trabajo necesariamente lleva en la condición actual de la 
humanidad, ofrecen al cristiano y a cada hombre, que ha sido llamado a seguir a Cristo, 
la posibilidad de participar en el amor a la obra que Cristo ha venido a realizar.85 Esta 
obra de salvación se ha realizado a través del  sufrimiento y de la muerte de cruz.  
Soportando la fatiga del trabajo en unión con Cristo crucificado por nosotros, el hombre 
colabora  en cierto  modo con el  Hijo  de  Dios en la  redención de la  humanidad.  Se 
muestra verdadero discípulo de Jesús llevando a su vez la cruz de cada día86 en la 
actividad que ha sido llamado a realizar.

Cristo «sufriendo la muerte por todos nosotros, pecadores, nos enseña con su ejemplo a 
llevar la cruz que la carne y el mundo echan sobre los hombros de los que buscan la  
paz y la justicia»; pero, al mismo tiempo, «constituido Señor por su resurrección, Cristo, 
al que le ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra, obra ya por la virtud de su 
Espíritu  en  el  corazón  del  hombre...  purificando  y  robusteciendo  también,  con  ese 
deseo, aquellos generosos propósitos con los que la familia humana intenta hacer más 
llevadera su propia vida y someter la tierra a este fin».87

En el trabajo humano el cristiano descubre una pequeña parte de la cruz de Cristo y la  
acepta con el mismo espíritu de redención, con el cual Cristo ha aceptado su cruz por 
nosotros.  En  el  trabajo,  merced  a  la  luz  que  penetra  dentro  de  nosotros  por  la 
resurrección de Cristo, encontramos siempre un tenue resplandor de la vida nueva, del 
nuevo bien, casi como un anuncio de los «nuevos cielos y otra tierra nueva»,88 los 
cuales precisamente mediante la fatiga del trabajo son participados por el hombre y por 
el  mundo.  A  través  del  cansancio  y  jamás sin  él.  Esto  confirma,  por  una  parte,  lo 
indispensable de la cruz en la espiritualidad del trabajo humano; pero, por otra parte, se 
descubre en esta cruz y fatiga, un bien nuevo que comienza con el mismo trabajo: con 
el trabajo entendido en profundidad y bajo todos sus aspectos, y jamás sin él.

¿No es ya este nuevo bien —fruto del trabajo humano— una pequeña parte de aquella 
«tierra nueva», en la que mora la justicia?89 ¿En qué relación está ese nuevo bien con 
la resurrección de Cristo, si es verdad que la múltiple fatiga del trabajo del hombre es 
una pequeña parte de la cruz de Cristo? También a esta pregunta intenta responder el 
Concilio, tomando la luz de las mismas fuentes de la Palabra revelada: «Se nos advierte 
que de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo (cfr. Lc 9, 
25). No obstante la espera de una tierra nueva no debe amortiguar,  sino más bien 
avivar, la preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva 
familia humana, el cual puede de alguna manera anticipar un vislumbre del siglo nuevo. 
Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento 
del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor 
la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios».90

Hemos intentado, en estas reflexiones dedicadas al trabajo humano, resaltar todo lo 
que parecía indispensable, dado que a través de él deben multiplicarse sobre la tierra 
no sólo «los frutos de nuestro esfuerzo», sino además «la dignidad humana, la unión 
fraterna, y la libertad».91 El cristiano que está en actitud de escucha de la palabra del 
Dios vivo, uniendo el trabajo a la oración, sepa qué puesto ocupa su trabajo no sólo en 
el progreso terreno, sino también en el desarrollo del Reino de Dios, al que todos somos 
llamados con la fuerza del Espíritu Santo y con la palabra del Evangelio.

1043



Al finalizar estas reflexiones, me es grato impartir de corazón a vosotros, venerados 
Hermanos, Hijos a Hijas amadísimos, la propiciadora Bendición Apostólica.

Este documento,  que había preparado para que fuese publicado el  día 15 de mayo 
pasado,  con ocasión  del  90  aniversario  de  la  Encíclica  Rerum Novarum,  he  podido 
revisarlo definitivamente sólo después de mi permanencia en el hospital.

Dado en Castelgandolfo, el 14 de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, 
del año 1981, tercero de mi Pontificado.

--------------------------------------------------------------------------------
1. Cfr. Sal 127 (128), 2; cfr. también Gén 3, 17-19; Prov 10, 22; Ex 1, 8-14; Jer 22, 13.
2. Cfr. Gén 1, 26.
3. Cfr. Ibid. 1, 28.
4. Carta Encíclica Redemptor hominis, 14: AAS 71 (1979) p. 284.
5. Cfr. Sal 127 (128), 2.
6. Gén 3, 19.
7. Cfr. Mt 13, 52.
8. Conc. Ecum. Vat. II, Const. Past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, 
38: AAS 58 (1966), p. 1055.
9. Gén 1, 27.
10. Gén 1, 28.
11. Cfr. Heb 2, 17; Flp 2, 5-8.
12. Cfr. Pío XI, Carta Encíclica Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) p. 221.
13. Dt 24, 15; Sant 5, 4; y también Gén 4 10.
14. Cfr. Gén 1, 28.
15. cfr. Gén 1, 26-27.
16. Gén 3, 19.
17. Heb 6, 8; cfr. Gén  3, 18.
18. Cfr. Summa Th. , I-II, q. 40, a. 1 c; I-II, q. 34, a. 2, ad 1.
19. Cfr. Summa Th. , I-II, q. 40, a. 1 c; I-II, q. 34, a. 2, ad 1.
20. Cfr. Pío XI, Carta Encíclica Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) p. 221-222.
21. Cfr. Jn 4, 38.
22. Sobre el derecho a la propiedad cfr. Summa Th. , II-II, q. 66, aa. 2, 6; De Regimine 
principum, L. I., cc 15, 17. Respecto a la función social de la propiedad cfr.: Summa Th.  
II-II, q. 134, a. 1, ad 3.
23. Cfr. Pío XI, Carta Encíclica Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) p. 199;.Conc. Ecum. 
Vat. II, Const. Past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, 68: AAS 58 
(1966), p. 1089-1090.
24. Cfr. Juan XXIII, Carta Encíclica Mater et Magistra: ASS 53 (1961) p. 419.
25.  Cfr. Summa Th. , II-II, q. 65, a. 2.
26. Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Const. Past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et 
spes, 67: AAS 58 (1966), p. 1089.
27. Conc. Ecum. Vat. II, Const.  Past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et 
spes, 34: AAS 58 (1966), p. 1052 s.
28. Cfr. Gén 2, 2; Ex 20, 8.11; Dt 5, 12-14.
29. Cfr. Gén 2, 3.
30. Ap 15, 3.
31. Gén 1, 4. 10. 12. 18. 21. 25. 31.
32. Jn 5, 17.

1044



33. Heb 4, 1. 9-10.
34. Jn 14, 2.
35. Dt 5, 12-14; Ex 20, 8-12.
36. Cfr. Mt 25, 21.
37. Conc. Ecum. Vat. II, Const. Past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et 
spes, 34: AAS 58 (1966), p. 1052 s.
38. Ibid.
39.  Conc.  Ecum. Vat.  II,  Const.  Dogm. sobre la  Iglesia  Lumen gentium, 36:  AAS 57 
(1965), p.41.
40. Mc 6, 2-3.
41. Cfr. Mt 13, 55.
42. Cfr. Mt 6, 25-34.
43. Jn 15, 1.
44. Cfr. Eclo 38, 1-3.
45. Cfr. Eclo 38, 4-8.
46. Cfr. Ex 31, 1-5; Eclo 38, 27.
47. Cfr. Gén 4, 22; Is 44, 12.
48. Cfr. Jer 18, 3-4; Eclo 38, 29-30.
49. Cfr. Gén 9, 20; Is 5, 1-2.
50. Cfr. Ecl 12, 9-12; Eclo 39, 1-8.
51. Cfr. Sal 107 (108), 23-30; Sab 14, 2-3a.
52. Cfr. Gén 11, 3; 2 Re 12, 12-13; 22, 5-6.
53. Cfr. Gén 4, 21.
54. Cfr. Gén 4, 2; 37, 3; Ex 3, 1; 1 Sam 16, 11; passim.
55. Cfr. Ez  47, 10.
56. Cfr. Prov 31, 15-27.
57. Por ej. Jn 10, 1-16.
58. Cfr. Mc 12, 1-12.
59. Cfr. Lc 4, 23.
60. Cfr. Mc 4, 1-9.
61. Cfr. Mt 13, 52.
62. Cfr. Mt 24, 45; Lc 12, 42-48.
63. Cfr. Lc 16, 1-8.
64.Cfr. Mt 13, 47-50.
65. Cfr. Mt 13, 45-46.
66. Cfr. Mt 20, 1-16.
67. Cfr. Mt 13, 33; Lc 15, 8-9.
68. Cfr. Mt 9, 37; Jn 4, 35-38.
69. Cfr. Mt 4, 19.
70. Cfr. Mt 13, 52.
71. Cfr. Act 18, 3.
72. Cfr. Act 20, 34-35.
73  2  Tes  3,  8.  S.  Pablo  reconoce  a  los  misioneros  el  derecho  a  los  medios  de 
subsistencia: 1 Cor 9, 6-14; Gál 6, 6; 2 Tes 3, 9; cfr. Lc 10, 7.
74. 2 Tes 3, 12.
75.  2 Tes 3, 11.
76. 2 Tes 3, 10.
77. Co 3, 23-24.
78. Act 1, 1.
79. Con. Ecum. Vat. II, Const. Past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, 
35 AAS 58 (1966) p. 1053.

1045



80 Ibid.
81. Gén 3, 17.
82.Gén 3, 19.
83. Ecl 2, 11.
84. Cfr. Rom 5, 19.
85. Cfr. Jn 17, 4.
86. Cfr. Lc 9, 23.
87. Con. Ecum. Vat. II, Const. Past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, 
38 AAS 58 (1966) p. 1055 s.
88. Cfr. 2 Pe 3, 13, Ap 21, 1.
89. Cfr. 2 Pe 3, 13.
90. Con. Ecum. Vat. II, Const. Past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, 
39 AAS 58 (1966) p. 1057.
91. Ibid.

--------------------------------------------------------------------------------
Copyright © Libreria Editrice Vaticana

1046



Ioannes Paulus PP. II
SLAVORUM APOSTOLI

A los Obispos, Sacerdotes,
Familias religiosas

y a todos los Fieles cristianos
en memoria de la obra evangelizadora

de los Santos Cirilo y Metodio
despues de once siglos

1985.06.02

I. INTRODUCCIÓN

1. Los apóstoles de los Eslavos, santos Cirilo y Metodio, permanecen en la memoria de 
la Iglesia junto a la gran obra de evangelización que realizaron. Se puede afirmar más 
bien que su recuerdo se ha hecho particularmente vivo y actual en nuestros días.

Al  considerar  la  veneración,  plena  de  gratitud,  de  la  que  los  santos  hermanos  de 
Salónica (la antigua Tesalónica) gozan desde hace siglos, especialmente en las naciones 
eslavas, y recordando la inestimable contribución dada por ellos a la obra del anuncio 
del Evangelio en aquellos pueblos y, al mismo tiempo, a la causa de la reconciliación, 
de la convivencia amistosa, del desarrollo humano y del respeto a la dignidad intrínseca 
de cada nación, con la Carta Apostólica Egregiae virtutis,1 del 31 de diciembre de 1980, 
proclamé a los santos Cirilo y Metodio compatronos de Europa. Continué así la línea 
trazada por mis Predecesores y, de modo particular, por León XIII, quien hace algo más 
de 100 años, el 30 de septiembre de 1880, extendió a toda la Iglesia el culto de los dos 
santos  con  la  Carta  Encíclica  Grande  munus,2  y  por  Pablo  VI,  quien,  con  la  Carta 
Apostólica Pacis nuntius,3 proclamó a San Benito, patrón de Europa, el 24 de octubre de 
1964.

2. El documento de hace cinco años quería avivar la conciencia ante estos solemnes 
actos  de  la  Iglesia  e  intentaba  llamar  la  atención  de  los  cristianos  y  de  todos  los  
hombres de buena voluntad, que buscan el bien, la concordia y la unidad de Europa, a 
la actualidad siempre viva de las eminentes figuras de Benito, de Cirilo y Metodio, como 
modelos  concretos  y  ayuda  espiritual  para  los  cristianos  de  nuestra  época  y, 
especialmente, para las naciones del continente europeo, que, desde hace ya tiempo, 
sobre todo gracias a la oración y a la labor de estos santos, se han arraigado consciente 
y originalmente en la Iglesia y en la tradición cristiana.

La  publicación  de  mi  citada  Carta  Apostólica,  el  año  1980,  inspirada  por  la  firme 
esperanza de una superación gradual en Europa y en el mundo de todo aquello que 
divide a las Iglesias, a las naciones y a los pueblos, se refería a tres circunstancias, que 
constituyeron objeto de mi oración y reflexión. La primera fue el XI centenario de la 
Carta pontificia Industriae tuae,4 mediante la cual Juan VIII, en el año 880, aprobó el 
uso  de  la  lengua  eslava  en  la  liturgia  traducida  por  los  dos  santos  hermanos.  La 
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segunda  estaba  representada  por  el  primer  centenario  de  la  ya  mencionada  Carta 
encíclica Grande munus. La tercera fue el comienzo, precisamente el año 1980, del feliz 
y prometedor diálogo teológico entre la Iglesia Católica y las Iglesias Ortodoxas en la 
isla de Patmos. 

3. En este documento deseo hacer una mención particular de la citada Carta con la que 
León  XIII  quiso  recordar  a  la  Iglesia  y  al  mundo  los  méritos  apostólicos  de  ambos 
hermanos: no sólo de Metodio que, —según la tradición— terminó su vida en Velehrad, 
en la Gran Moravia el año 885, sino también de Cirilo, al que la muerte separó de su 
hermano el año 869 en Roma, ciudad que acogió y custodia todavía con conmovedora 
veneración sus reliquias en la antigua Basílica de san Clemente.

Al recordar la santa vida y los méritos apostólicos de los dos hermanos de Salónica, el 
papa León XIII fijó su fiesta litúrgica el día 7 de julio. Después del Concilio Vaticano II,  
como consecuencia de la reforma litúrgica, la fiesta fue trasladada al 14 de febrero, 
fecha que, desde el punto de vista histórico, indica el nacimiento al cielo de san Cirilo.5

A más de un siglo de la publicación de la Carta de León XIII las nuevas circunstancias, 
en  que  se  celebra  el  undécimo  centenario  de  la  gloriosa  muerte  de  san  Metodio, 
inducen  a  dar  una  renovada  expresión  al  recuerdo  que  la  Iglesia  conserva  de  tan 
importante  aniversario.  Y  se  siente  particularmente  obligado  a  ello  el  primer  Papa 
llamado a la sede de Pedro desde Polonia y, por lo tanto, de entre las naciones eslavas. 

Los acontecimientos del  último siglo  y,  especialmente,  de los últimos decenios han 
contribuido  a  reavivar  en  la  Iglesia,  junto  con  el  recuerdo  religioso,  el  interés 
históricocultural por los dos santos hermanos, cuyos carismas particulares se han hecho 
aún más inteligibles ante las situaciones y las experiencias propias de nuestra época. A 
ello han contribuido muchos hechos que pertenecen, como auténticos signos de los 
tiempos, a la historia del siglo xx y, ante todo, a aquel gran acontecimiento que se ha 
verificado en la vida de la Iglesia con el Concilio Vaticano II. A la luz del Magisterio y de  
la orientación pastoral de este Concilio, podemos volver a mirar de un modo nuevo —
más maduro y profundo— a estas dos santas figuras, de las que nos separan ya once 
siglos, y leer, además, en su vida y actividad apostólica los contenidos que la sapiente 
Providencia divina inscribió para que se revelaran con nueva plenitud en nuestra época 
y dieran nuevos frutos.
 

II. REFERENCIA BIOGRÁFICA

4. Siguiendo el ejemplo ofrecido por la Carta Grande munus, deseo recordar la vida de 
San Metodio, sin omitir por esto las vicisitudes —que tan íntimamente le están unidas— 
de su hermano san Cirilo. Esto lo haré a grandes rasgos, dejando a la investigación 
histórica las precisiones y las discusiones sobre los puntos más concretos. 

La ciudad, que vio nacer a los dos santos hermanos, es la actual Salónica, que en el 
siglo IX era un importante centro de vida comercial y política en el Imperio bizantino y 
ocupaba un lugar de notable importancia  en la vida intelectual  y  social  de aquella 
región de los Balcanes. Al estar situada en la frontera de los territorios eslavos, tenía 
por lo tanto un nombre eslavo: Solun.

Metodio era el hermano mayor y verosímilmente su nombre de pila era Miguel. Nace 
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entre los años 815 y 820. Menor que él, Constantino —posteriormente más conocido 
con el nombre religioso de Cirilo— vino al mundo el año 827 u 828. Su padre era un alto  
funcionario de la administración imperial. La situación social de la familia abría a los dos 
hermanos una similar carrera, que, por lo demás, Metodio emprendió, alcanzando el 
cargo de arconte, o sea de gobernador en una de las provincias fronterizas, en la que  
vivían muchos eslavos. Sin embargo, hacia el año 840 la abandona para retirarse a uno 
de  los  monasterios  situados  en la  falda  del  monte  Olimpo —en Bitinia—,  conocido 
entonces bajo el nombre de Sagrada Montaña.

Su hermano Cirilo siguió con particular provecho los estudios en Bizancio, donde recibió 
las órdenes sagradas, después de haber rechazado decididamente un brillante porvenir 
político.  Por  sus  excepcionales cualidades  y conocimientos  culturales  y  religiosos le 
fueron  confiadas,  siendo  todavía  joven,  delicadas  tareas  eclesiásticas,  como  la  de 
bibliotecario del Archivo contiguo a la gran iglesia de santa Sofía en Constantinopla y, a 
la vez, el prestigioso cargo de secretario del Patriarca de aquella misma ciudad. Bien 
pronto,  sin  embargo,  dio  a  conocer  que  quería  substraerse  a  tales  funciones,  para 
dedicarse al estudio y a la vida contemplativa, lejos de toda ambición. Y así, se refugió 
a escondidas en un monasterio en las costas del Mar Negro. Encontrado seis meses más 
tarde, fue convencido a aceptar la enseñanza de las disciplinas filosóficas en la Escuela 
Superior de Constantinopla,  ganándose por la calidad de su saber el  calificativo de 
Filósofo con el que todavía es conocido. Más tarde fue enviado por el Emperador y el  
Patriarca a realizar una misión ante los sarracenos. Finalizada con éxito dicha gestión, 
se retiró de la vida pública para reunirse con su hermano mayor Metodio y compartir 
con él la vida monástica. Pero nuevamente, y junto con él, fue incluido como experto 
religioso y cultural en una delegación de Bizancio enviada ante los Jázaros. Durante la 
permanencia en Crimea, en Cherson, creyeron localizar la iglesia en la que había sido 
sepultado antiguamente san Clemente, Papa romano y mártir exiliado en aquella lejana 
región;  recogen y llevan consigo las  reliquias,6  que  acompañarían después  los dos 
santos hermanos en el sucesivo viaje misionero a Occidente, hasta el instante en que 
pudieran depositarlas solemnemente en Roma, entregándolas al papa Adriano II.

5. El hecho que debía decidir totalmente el curso de su vida, fue la petición hecha por el 
príncipe Rastislao de la Gran Moravia al Emperador Miguel III, para que enviara a sus 
pueblos  «  un Obispo  y  maestro,  ...  que  fuera  capaz  de  explicarles  la  verdadera  fe 
cristiana en su lengua ».7

Son  elegidos  los  santos  Cirilo  y  Metodio,  que  rápidamente  aceptan  la  misión. 
Seguidamente  se  ponen  en  viaje  y  llegan a  la  Gran  Moravia  —un Estado  formado 
entonces por diversos pueblos eslavos de Europa Central, encrucijada de las influencias 
recíprocas entre Oriente y Occidente— probablemente hacia el año 863 comenzando en 
aquellos pueblos la misión, a la que ambos se dedican durante el resto de su vida,  
pasada entre viajes, privaciones, sufrimientos, hostilidades y persecuciones, que en el 
caso de Metodio llegan hasta una cruel prisión. Soportan todo ello con una gran fe y 
firme esperanza en Dios. En efecto, se habían preparado bien a la tarea que les había 
sido encomendada; llevaban consigo los textos de la Sagrada Escritura indispensables 
para la celebración de la sagrada liturgia, preparados y traducidos por ellos mismos a la 
lengua paleoeslava y escritos con un nuevo alfabeto, elaborado por Constantino Filósofo 
y perfectamente adaptado a los sonidos de tal lengua. La actividad misionera de los dos 
hermanos  estuvo  acompañada  por  un  éxito  notable,  pero  también  por  las 
comprensibles dificultades que la precedente e inicial cristianización, llevada por las 
Iglesias latinas lindantes, ponía a los nuevos misioneros.
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Después  de unos  tres años,  en el  viaje  a  Roma se  detienen en Panonia,  donde el  
príncipe eslavo Kocel —huido del importante centro civil y religioso de Nitra— les ofrece 
una hospitalaria acogida. Desde aquí, algunos meses más tarde, continúan el viaje a 
Roma  en  compañía  de  sus  discípulos  para  quienes  desean  conseguir  las  órdenes 
sagradas.  Su itinerario pasa por Venecia,  donde son sometidas a público debate las 
premisas innovadoras de la misión que están realizando. En Roma el Papa Adriano II, 
que  ha  sucedido  mientras  tanto  a  Nicolás  I,  les  acoge  con  mucha  benevolencia. 
Aprueba los libros litúrgicos eslavos, que ordena depositar sobre el altar de la iglesia de 
Santa María ad Praesepe, llamada en la actualidad Santa María la Mayor, y dispone que 
sus discípulos sean ordenados sacerdotes. Esta fase de sus trabajos se concluye de un 
modo muy favorable. Metodio, sin embargo, debe continuar solo la etapa sucesiva, : 
pues  su  hermano  menor,  gravemente  enfermo,  apenas  consigue  emitir  los  votos 
religiosos y vestir el hábito monacal, pues muere poco tiempo después el 14 de febrero 
del 869 en Roma.

6. San Metodio fue fiel a las palabras que Cirilo le había dicho en su lecho de muerte: « 
He aquí, hermano, que hemos compartido la misma suerte ahondando el arado en el 
mismo surco; yo caigo ahora sobre el campo al término de mi jornada. Tú amas mucho 
—lo  sé—  tu  Montaña;  sin  embargo,  por  la  Montaña  no  abandones  tu  trabajo  de 
enseñanza. En verdad, ¿dónde puedes salvarte mejor? 8

Consagrado obispo para el  territorio  de la  antigua diócesis  de Panonia  y nombrado 
legado pontificio « ad gentes » para los pueblos eslavos, toma el título eclesiástico de la 
restaurada  sede episcopal  de  Sirmio.  La  actividad apostólica  de  Metodio  se ve,  sin 
embargo,  interrumpida  a  consecuencia  de  complicaciones  político  religiosas  que 
culminan con su encarcelamiento por un período de dos años, bajo la acusación de 
haber  invadido  una  jurisdicción  episcopal  ajena.  Es  liberado  sólo  gracias  a  una 
intervención personal del papa Juan VIII. Finalmente, también el nuevo soberano de la 
Gran  Moravia,  el  príncipe  Svatopluk,  se  muestra  contrario  a  la  acción  de  Metodio, 
oponiéndose a la liturgia eslava e insinuando en Roma ciertas dudas sobre la ortodoxia 
del  nuevo  arzobispo.  El  año  880  Metodio  es  llamado  ad  limina  Apostolorum,  para 
presentar una vez más toda la cuestión personalmente a Juan VIII. En Roma, una vez 
absuelto de todas las acusaciones, obtiene del Papa la publicación de la bula Industriae 
tuae,9 que, por lo menos en lo fundamental, restituía las prerrogativas reconocidas a la 
liturgia en lengua eslava por su predecesor Adriano II.

Análogo reconocimiento de perfecta legitimidad y ortodoxia obtiene Metodio de parte 
del Emperador bizantino y del Patriarca Focio, en aquel momento en plena comunión 
con la sede de Roma, cuando va a Constantinopla el año 881 u 882. Dedica los últimos 
años de su vida sobre todo a ulteriores traducciones de la Sagrada Escritura y de los 
libros litúrgicos, de las obras de los Padres de la Iglesia y también de una recopilación 
de las leyes eclesiásticas y civiles bizantinas, conocida bajo el nombre de Nomocanon. 
Preocupado  por  la  supervivencia  de  la  obra  que  había  comenzado,  designa  como 
sucesor a su discípulo Gorazd. Muere el 6 de abril del año 885 al servicio de la Iglesia 
instaurada en los pueblos eslavos.

7. La acción previsora, la doctrina profunda y ortodoxa, el equilibrio, la lealtad, el celo  
apostólico, la magnanimidad intrépida le granjearon el reconocimiento y la confianza de 
Pontífices Romanos, de Patriarcas Constantinopolitanos, de Emperadores bizantinos y 
de diversos Príncipes de los nuevos pueblos eslavos. Por todo ello, Metodio llegó a ser el  
guía y el pastor legítimo de la Iglesia, que en aquella época se arraigaba en aquellas 
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naciones y es unánimemente venerado, junto con su hermano Constantino, como el 
heraldo del Evangelio y el Maestro « de parte de Dios y del Santo Apóstol Pedro » 10 y 
como fundamento de la unidad plena entre las Iglesias de reciente fundación y las más 
antiguas.

Por esto « hombres y mujeres, humildes y poderosos, ricos y pobres, libres y siervos,  
viudas y huérfanos, extranjeros y gentes del lugar, sanos y enfermos » 11 formaban la 
muchedumbre que, entre lágrimas y cantos, acompañaban al sepulcro al buen Maestro 
y Pastor, que se había hecho « todo para todos para salvarlos a todos ».12

En honor a la verdad, la obra de los santos hermanos, después de la muerte de Metodio 
sufrió una grave crisis, y la persecución contra sus discípulos se agudizó de tal modo, 
que se vieron obligados a abandonar su campo misional; no obstante esto, su siembra 
evangélica no cesó de producir frutos y su actitud pastoral, preocupada por llevar la 
verdad  revelada  a  nuevos  pueblos  —respetando  en  todo  momento  su  peculiaridad 
cultural—, sigue siendo un modelo vivo para la Iglesia y para los misioneros de todas las 
épocas.

III. HERALDOS DEL EVANGELIO

8. Los hermanos Cirilo y Metodio, bizantinos de cultura, supieron hacerse apóstoles de 
los eslavos en el pleno sentido de la palabra. La separación de la patria que Dios exige 
a veces a los hombres elegidos, aceptada por la fe en su promesa, es siempre una 
misteriosa y fecunda condición para el desarrollo y el crecimiento del Pueblo de Dios en 
la tierra. El Señor dijo a Abrahán: « Salte de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu 
padre,  para la tierra que yo te indicaré; yo te haré un gran pueblo,  te bendeciré  y 
engrandeceré tu nombre, que será una bendición ».13

Durante la visión nocturna que san Pablo tuvo en Tróade en el Asia Menor, un varón 
macedonio, por lo tanto un habitante del continente europeo, se presentó ante él y le 
suplicó  que  se  dirigiera  a  su  país  para  anunciarles  la  Palabra  de  Dios:  «  Pasa  a 
Macedonia y ayúdanos ».14

La divina Providencia, que en el caso de los dos santos hermanos se manifestó a través 
de la voz y la autoridad del  Emperador de Bizancio y del  Patriarca de la Iglesia de 
Constantinopla,  les  exhortó  de  una  manera  semejante,  cuando  les  pidió  que  se 
dirigieran  en  misión  a  los  pueblos  eslavos.  Este  encargo  significaba  para  ellos 
abandonar no sólo un puesto de honor, sino también la vida contemplativa; significaba 
salir del ámbito del Imperio bizantino y emprender una larga peregrinación al servicio 
del Evangelio, entre unos pueblos que, bajo muchos aspectos, estaban lejos del sistema 
de  convivencia  civil  basado  en  una  organización  avanzada  del  Estado  y  la  cultura 
refinada de Bizancio, imbuida por principios cristianos. Análoga pregunta hizo por tres 
veces el Pontífice Romano a Metodio, cuando le envió como obispo entre los eslavos de 
la Gran Moravia, en las regiones eclesiásticas de la antigua diócesis de Panonia.

9.  La  Vida  eslava  de  Metodio  recoge  con  estas  palabras  la  petición,  hecha  por  el 
príncipe Rastislao al Emperador Miguel III a través de sus enviados: « Han llegado hasta 
nosotros numerosos maestros cristianos de Italia, de Grecia y de Alemania, que nos 
instruyen de diversas maneras. Pero nosotros los eslavos... no tenemos a nadie que nos 
guíe a la verdad y nos instruya de un modo comprensible ».15 Entonces es cuando 
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Constantino y Metodio fueron invitados a partir. Su respuesta profundamente cristiana a 
la invitación,  en esta circunstancia y en todas las demás ocasiones, está expresada 
admirablemente en las palabras dirigidas por Constantino al Emperador: « A pesar de 
estar cansado y físicamente débil, iré con alegría a aquel país »; 16 « Yo marcho con 
alegría por la fe cristiana »,17

La verdad y la fuerza de su mandato misional nacían del interior del misterio de la 
Redención,  y  su  obra  evangelizadora  entre  los  pueblos  eslavos  debía  constituir  un 
eslabón importante en la misión confiada por el Salvador a la Iglesia Universal hasta el 
fin del mundo. Fue una realidad —en el tiempo y en las circunstancias concretas— de 
las palabras de Cristo, que mediante el poder de su Cruz y de su Resurrección mandó a 
los Apóstoles: « Predicad el Evangelio a toda creatura »; 18 « id pues; enseñad a todas 
las gentes ».19 Actuando así, los evangelizadores y maestros de los pueblos eslavos se 
dejaron guiar por el ideal apostólico de san Pablo: « Todos pues, sois hijos de Dios por la 
fe en Cristo Jesús. Porque cuantos en Cristo habéis sido bautizados, os habéis vestido 
de Cristo. No hay ya judío o griego, no hay siervo o libre, no hay varón o hembra, 
porque todos sois uno en Cristo Jesús ».20

Junto a un gran respeto por las personas y a la desinteresada solicitud por su verdadero 
bien, los dos santos hermanos tuvieron adecuados recursos de energía, de prudencia, 
de celo y de caridad, indispensables para llevar a los futuros creyentes la luz, y para 
indicarles, al mismo tiempo, el bien, ofreciendo una ayuda concreta para conseguirlo. 
Para  tal  fin  quisieron hacerse semejantes  en todo a  los  que  llevaban el  evangelio; 
quisieron ser parte de aquellos pueblos y compartir en todo su suerte.

10. Precisamente por tal motivo consideraron una cosa normal tomar una posición clara 
en todos los conflictos, que entonces perturbaban las sociedades eslavas en vías de 
organización, asumiendo como suyas las dificultades y los problemas, inevitables en 
unos pueblos que defendían la propia identidad bajo la presión militar y cultural del 
nuevo Imperio romanogermánico, e intentaban rechazar aquellas formas de vida que 
consideraban extrañas. Era a la vez el comienzo de unas divergencias más profundas, 
destinadas  desgraciadamente  a  acrecentarse,  entre  la  cristiandad  oriental  y  la 
occidental, y los dos santos misioneros se encontraron personalmente implicados en 
ellas; pero supieron mantener siempre una recta ortodoxia y una atención coherente, 
tanto al depósito de la tradición como a las novedades del estilo de vida, propias de los 
pueblos evangelizados. A menudo las situaciones de contraste se impusieron con toda 
su ambigua y dolorosa complejidad; pero no por esto Constantino y Metodio intentaron 
apartarse  de  la  prueba:  la  incomprensión,  la  manifiesta  mala  fe  y,  en  el  caso  de 
Metodio,  incluso las cadenas,  aceptadas por amor de Cristo,  no consiguieron hacer 
desistir a ninguno de los dos del tenaz propósito de ayudar y de servir a la justa causa  
de los pueblos eslavos y a la unidad de la Iglesia universal.  Este fue el precio que 
debieron pagar por la causa de la difusión del Evangelio, por la empresa misionera, por 
la búsqueda esforzada de nuevas formas de vida y de vías eficaces con el fin de hacer 
llegar la Buena Nueva a las naciones eslavas que se estaban formando.

En la perspectiva de la evangelización —como indican sus biografías— los dos santos 
hermanos se dedicaron a la difícil tarea de traducir los textos de la Sagrada Escritura, 
conocidos  por  ellos  en  griego,  a  la  lengua  de  aquella  estirpe  eslava  que  se  había 
establecido  hasta  los  confines  de  su  región  y  de  su  ciudad  natal.  Sirviéndose  del 
conocimiento de la propia lengua griega y de la propia cultura para esta obra ardua y 
singular, se prefijaron el cometido de comprender y penetrar la lengua, las costumbres 
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y tradiciones propias de los pueblos eslavos, interpretando fielmente las aspiraciones y 
valores humanos que en ellos subsistían y se expresaban.

11. Para traducir las verdades evangélicas a una nueva lengua, ellos se preocuparon 
por conocer bien el mundo interior de aquellos a los que tenían intención de anunciar la 
Palabra  de  Dios  con  imágenes  y  conceptos  que  les  resultaran  familiares.  Injertar 
correctamente las nociones de la Biblia y los conceptos de la teología griega en un con 
texto de experiencias históricas y de formas de pensar muy distintas, les pareció una 
condición indispensable para el éxito de su actividad misionera. Se trataba de un nuevo 
método  de  catequesis.  Para  defender  su  legitimidad  y  demostrar  su  bondad,  san 
Metodio  no  dudó,  primero  con su hermano y  luego  solo,  en acoger  dócilmente  las 
invitaciones a ir a Roma, recibidas tanto en el 867 del papa Nicolás I, como en el año 
879 del papa Juan VIII, los cuales quisieron confrontar la doctrina que enseñaban en la 
Gran Moravia con la que los santos Apóstoles Pedro y Pablo habían dejado en la primera 
Cátedra episcopal de la Iglesia, junto con el trofeo glorioso de sus reliquias. 

Anteriormente,  Constantino  y  sus  colaboradores  se  habían preocupado  en crear  un 
nuevo alfabeto, para que las verdades que había que anunciar y explicar pudieran ser 
escritas en la lengua eslava y resultaran de ese modo plenamente comprensibles y 
asimilables por sus destinatarios. Fue un esfuerzo verdaderamente digno de su espíritu 
misionero el de aprender la lengua y la mentalidad de los pueblos nuevos, a los que 
debían llevar la fe, como fue también ejemplar la determinación de asimilar y hacer 
propias todas las exigencias y aspiraciones de los pueblos eslavos. La opción generosa 
de  identificarse  con  su  misma  vida  y  tradición,  después  de  haberlas  purificado  e 
iluminado con la Revelación, hace de Cirilo y Metodio verdaderos modelos para todos 
los misioneros que en las diversas épocas han acogido la invitación de san Pablo de 
hacerse todo a todos para rescatar a todos y, en particular, para los misioneros que,  
desde la antigüedad hasta los tiempos modernos —desde Europa a Asia y hoy en todos 
los  continentes—  han  trabajado  para  traducir  a  las  lenguas  vivas  de  los  diversos 
pueblos la Biblia y los textos litúrgicos, a fin de reflejar en ellas la única Palabra de Dios,  
hecha accesible de este modo según las formas expresivas propias de cada civilización.

La  perfecta  comunión  en  el  amor  preserva  a  la  Iglesia  de  cualquier  forma  de 
particularismo o de exclusivismo étnico o de prejuicio  racial,  así  como de cualquier 
orgullo nacionalista.  Tal  comunión debe elevar y sublimar todo legítimo sentimiento 
puramente natural del corazón humano.
 

IV. IMPLANTARON LA IGLESIA DE DIOS

12.  Pero  la  característica  que,  de  manera  especial,  deseo  subrayar  en la  conducta 
tenida por a los apóstoles de los eslavos,  Cirilo  y Metodio,  es su modo pacífico  de 
edificar la Iglesia, guiados por su visión de la Iglesia una, santa y universal.

Aunque los cristianos eslavos, más que otros, consideran de buen grado a los santos 
hermanos como « eslavos de corazón », éstos sin embargo siguen siendo hombres de 
cultura helénica y de formación bizantina, es decir, hombres que pertenecen en todo a 
la tradición del Oriente cristiano, tanto civil como eclesiástico.

Ya en sus tiempos las diferencias entre Constantinopla y Roma habían empezado a 
perfilarse como pretextos de desunión,  aunque la deplorable escisión entre las dos 
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partes de la misma cristiandad estaba aún lejana. Los evangelizadores y maestros de 
los eslavos se prepararon para ir a la Gran Moravia, llenos de toda la riqueza de la 
tradición y de la experiencia religiosa que caracterizaba el cristianismo oriental y que 
encontraba  un reflejo  peculiar  en la  enseñanza  teológica y en la  celebración de la 
sagrada liturgia.

Dado que desde ya hacía tiempo todos los oficios sagrados se celebraban en lengua 
griega en todas las Iglesias dentro de los confines del Imperio bizantino, las tradiciones 
propias de muchas Iglesias nacionales de Oriente —como la Georgiana y la Siríaca— 
que en el  servicio  divino usaban la  lengua de su pueblo,  eran bien conocidas  a  la 
cultura superior de Constantinopla y, especialmente, a Constantino Filósofo gracias a 
los estudios y a los contactos repetidos que había tenido con cristianos de aquellas 
Iglesias, tanto en la capital como en el curso de sus viajes.

Ambos hermanos, conscientes de la antigüedad y de la legitimidad de estas sagradas 
tradiciones, no tuvieron pues miedo de usar la lengua eslava en la liturgia, haciendo de 
ella un instrumento eficaz para acercar las verdades divinas a cuantos hablaban en esa 
lengua.  Lo  hicieron  con  una  conciencia  ajena  a  todo  espíritu  de  superioridad  o  de 
dominio, por amor a la justicia y con evidente celo apostólico hacia unos pueblos que se 
estaban desarrollando.

El cristianismo occidental, después de las migraciones de los pueblos nuevos, había 
amalgamado  los  grupos  étnicos  llegados  con  las  poblaciones  latinas  residentes, 
extendiendo a todos, con la intención de unirlos, la lengua, la liturgia y la cultura latina 
transmitidas por la Iglesia de Roma. De la uniformidad así conseguida, se originaba en 
aquellas sociedades relativamente jóvenes y en plena expansión un sentimiento de 
fuerza y compactibilidad, que contribuía tanto a su unión más estrecha, como a su 
afirmación más enérgica en Europa. Se puede comprender cómo en esta situación toda 
diversidad fuera entendida a veces como amenaza a una unidad todavía infieri, y cómo 
pudiera resultar grande la tentación de eliminarla recurriendo a formas de coacción. 

13.  Resulta  así  singular  y  admirable,  cómo  los  santos  hermanos,  actuando  en 
situaciones tan complejas y precarias, no impusieran a los pueblos, cuya evangelización 
les encomendaron, ni siquiera la indiscutible superioridad de la lengua griega y de la 
cultura bizantina, o los usos y comportamientos de la sociedad más avanzada, en la 
que ellos habían crecido y que necesariamente seguían siendo para ellos familiares y 
queridos. Movidos por el ideal de unir en Cristo a los nuevos creyentes, adaptaron a la  
lengua eslava los textos ricos y refinados de la liturgia bizantina,  y  adecuaron a la 
mentalidad  y  a  las  costumbres  de  los  nuevos  pueblos  las  elaboraciones  sutiles  y 
complejas del derecho grecoromano. Siguiendo el mismo programa de concordia y paz, 
respetaron en todo momento las obligaciones de su misión,  teniendo en cuenta las 
tradicionales  prerrogativas  y  los  derechos  eclesiásticos  fijados  por  los  cánones 
conciliares, de tal modo —a pesar de ser súbditos del Imperio de Oriente y fieles sujetos 
al Patriarcado de Constantinopla— creyeron deber suyo dar cuenta al Romano Pontífice 
de su acción misionera y someter a su juicio, para obtener su aprobación, la doctrina 
que profesaban y enseñaban, los libros litúrgicos compuestos en lengua eslava y los 
métodos adoptados en la evangelización de aquellos pueblos.

Habiendo iniciado  su misión por  mandato  de  Constantinopla,  ellos buscaron,  en un 
cierto sentido,  que la misma fuese confirmada dirigiéndose a la Sede Apostólica de 
Roma, centro visible de la unidad de la Iglesia.21 De este modo, movidos por el sentido 
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de su universalidad, edificaron la Iglesia como Iglesia una, santa, católica y apostólica.  
Esto se deduce, de la forma más transparente y explícita, de todo su comportamiento. 
Puede decirse que la invocación de Jesús en la oración sacerdotal —ut unum sint 22— 
representa su lema misionero según las palabras del  Salmista:  « Alabad a Yavé las 
gentes  todas,  alabadle  todos  los  pueblos  ».23  Para  nosotros,  hombres  de  hoy,  su 
apostolado posee también la elocuencia de una llamada ecuménica: es una invitación a 
reconstruir, en la paz de la reconciliación, la unidad que fue gravemente resquebrajada 
en tiempos posteriores a los santos Cirilo y Metodio y, en primerísimo lugar, la unidad 
entre Oriente y Occidente.

La convicción de los santos hermanos de Salónica, según los cuales cada Iglesia local  
está llamada a enriquecer con sus propios dones el « pleroma » católico, estaba en 
perfecta armonía con su intuición evangélica de que las diferentes condiciones de vida 
de cada Iglesia cristiana nunca pueden justificar desacuerdos, discordias, rupturas en la 
profesión de la única fe y en la práctica de la caridad.

14.  Se  sabe que,  según las enseñanzas del  Concilio  Vaticano II,  « por "Movimiento 
ecuménico"  se  entienden  las  actividades  e  iniciativas  que,  según  las  variadas 
necesidades de la Iglesia y las características de la época, se suscitan y se ordenan a 
favorecer la unidad de los cristianos ».24 Por tanto, no parece nada anacrónico el ver en 
los santos Cirilo  y Metodio  a los auténticos precursores del  ecumenismo,  por haber 
querido  eliminar  o  disminuir  eficazmente  toda  verdadera  división,  o  incluso  sólo 
aparente, entre cada una de las Comunidades pertenecientes a la misma Iglesia. En 
efecto,  la  división,  que  por  desgracia  tuvo  lugar  en  la  historia  de  la  Iglesia  y 
desafortunadamente continúa todavía, « contradice abiertamente la voluntad de Cristo, 
es un escándalo  para el  mundo y daña a la causa santísima de la predicación del  
Evangelio a todos los hombres ».25

La ferviente solicitud demostrada por ambos hermanos y, especialmente por Metodio, 
en razón de su responsabilidad episcopal, por conservar la unidad de la fe y del amor 
entre las Iglesias de las que eran miembros, es decir, la Iglesia de Constantinopla y la 
Iglesia Romana por una parte, y las Iglesias nacientes en tierras eslavas por otra, fue y  
será siempre su gran mérito. Este es tanto mayor, si se tiene presente que su misión se 
desarrolló en los años 863-885, es decir en los años críticos en los que surgió y empezó 
a hacerse más profunda la fatal discordia y la áspera controversia entre las Iglesias de 
Oriente  y  de  Occidente.  La  división  se  acentuó  por  la  cuestión de  la  dependencia 
canónica  de  Bulgaria,  que  precisamente  entonces  había  aceptado  oficialmente  el 
cristianismo.

En este período borrascoso,  marcado también por conflictos armados entre pueblos 
cristianos limítrofes, los santos hermanos de Salónica conservaron una fidelidad total, 
llena de vigilancia, a la recta doctrina y a la tradición de la Iglesia perfectamente unida 
y, en particular, a las « instituciones divinas » y a las « instituciones eclesiásticas »,26 
sobre las que, según los cánones de los antiguos Concilios, basaban su estructura y su 
organización.  Esta  fidelidad  les  permitió  llevar  a  término  los  grandes  objetivos 
misioneros y permanecer en plena unidad espiritual y canónica con la Iglesia Romana, 
con la Iglesia de Constantinopla y con las nuevas Iglesias, fundadas por ellos entre los 
pueblos eslavos.

15.  Metodio,  especialmente,  no  dudaba  en  afrontar  incomprensiones,  contrastes  e 
incluso difamaciones y persecuciones físicas, con tal de no faltar a su ejemplar fidelidad 
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eclesial, con tal de cumplir sus deberes de cristiano y de obispo, y los compromisos 
adquiridos  ante  la  Iglesia  de  Bizancio,  que  lo  había  engendrado  y  enviado  como 
misionero junto con Cirilo; ante la Iglesia de Roma, gracias a la cual desempeñaba su 
encargo de arzobispo pro fide en el « territorio de san Pedro »; 27 así como ante aquella 
Iglesia naciente en tierras eslavas, que él aceptó como propia y que supo defender —
convencido de su justo derecho— ante las autoridades eclesiásticas y civiles, tutelando 
concretamente  la  liturgia  en  lengua  paleoeslava  y  los  derechos  eclesiásticos 
fundamentales propios de las Iglesias en las diversas Naciones.

Obrando así, él recurría siempre, como Constantino Filósofo, al diálogo con los que eran 
contrarios a sus ideas o a sus iniciativas pastorales y ponían en duda su legitimidad. De 
este modo será siempre un maestro para todos aquellos que, en cualquier época, tratan 
de atenuar las discordias respetando la plenitud multiforme de la Iglesia, la cual, según 
la  voluntad  de  su  Fundador  Jesucristo,  debe  ser  siempre  una,  santa,  católica  y 
apostólica.  Tal  consigna  encontró  pleno eco  en el  Símbolo  de  los 150 Padres  del  II 
Concilio ecuménico de Constantinopla, lo cual constituye la intangible profesión de fe 
de todos los cristianos.
 

V. SENTIDO CATÓLICO DE LA IGLESIA

16. No es solamente el contenido evangélico de la doctrina anunciada por los santos 
Cirilo y Metodio lo que merece un particular relieve. Para la Iglesia de hoy es también  
muy expresivo e instructivo el método catequético y pastoral que ellos aplicaron en su 
actividad apostólica  entre pueblos  que  todavía  no habían visto  celebrar  los divinos 
Misterios en su lengua nativa, ni habían oído todavía anunciar la Palabra de Dios de una 
manera plenamente afín a su mentalidad y en el respeto de sus propias condiciones de 
vida.

Sabemos que el Concilio Vaticano II, hace veinte años, tuvo como objetivo principal el 
de despertar la autoconciencia de la Iglesia y, mediante su renovación interior, darle un 
nuevo impulso misionero en el anuncio del eterno mensaje de salvación, de paz y de 
reciproca concordia entre los pueblos y naciones, por encima de todas las fronteras que 
todavía dividen nuestro planeta destinado por voluntad de Dios creador y redentor, a 
ser morada común para toda la humanidad. Las amenazas, que en nuestros días se 
ciernen sobre el mundo, no pueden hacer olvidar la profética intuición del papa Juan 
XXIII, que convocó el Concilio con la intención y convicción de que con él se podría 
preparar e iniciar un período de primavera y resurgimiento en la vida de la IgIesia.

Y, en tema de universalidad, el mismo Concilio, entre otras cosas, se expresó así: « 
Todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo Pueblo de Dios. Por lo cual, 
este pueblo, sin dejar de ser uno y único, debe extenderse a todo el mundo y en todos  
los tiempos, para así cumplir el designio de la voluntad de Dios, quien en un principio 
creó una sola naturaleza humana, y a sus hijos, que estaban dispersos, determinó luego 
congregarlos (cf. Jn 11, 52)... La Iglesia o el Pueblo de Dios, introduciendo este reino, no 
disminuye el bien temporal de ningún pueblo; antes, al contrario, fomenta y asume, y al 
asumirlas, las purifica, fortalece y eleva todas las capacidades y riquezas y costumbres 
de  los  pueblos  en  lo  que  tienen  de  bueno  ...  Este  carácter  de  universalidad  que 
distingue al Pueblo de Dios, es un don del mismo Señor ... En virtud de esta catolicidad,  
cada una de las partes colabora con sus dones propios con las restantes partes y con 
toda la Iglesia, de tal modo que el todo y cada una de las partes aumenten a causa de 
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todos los que mutuamente se comunican y tienden a la plenitud en la unidad ».28

17. Podemos afirmar con toda tranquilidad que una visión así, tradicional y a la vez muy 
actual,  de  la  catolicidad  de  la  Iglesia  —sentida  como  una  sinfonía  de  las  diversas 
liturgias en todas las lenguas del mundo, unidas a una única liturgia, o como un coro 
armonioso que, sostenido por las voces de inmensas multitudes de hombres, se eleva 
según innumerables modulaciones, timbres y acordes para la alabanza de Dios, desde 
cualquier punto de nuestro globo, en cada momento de la historia—, corresponde de 
modo  particular  a  la  visión  teológico  y  pastoral  que  inspiró  la  obra  apostólica  y 
misionera de Constantino Filósofo y de Metodio, y favoreció su misión entre las naciones 
eslavas.

En  Venecia,  ante  los  representantes  de  la  cultura  eclesiástica  que,  apegados  a  un 
concepto más bien angosto de la realidad eclesial, eran contrarios a esta visión, san 
Cirilo  la  defendió  con valentía,  indicando  el  hecho  de  que  muchos  pueblos  habían 
introducido ya en el  pasado y poseían una liturgia escrita y celebrada en su propia 
lengua,  como « los Armenios,  Persas,  Abasgos,  Georgianos,  Sugdos,  Godos,  Avares, 
Tirsos, Jázaros, Arabes, Coptos, Sirianos y otros muchos ».29

Recordando que Dios hace salir el sol y hace caer la lluvia sobre todos los hombres sin 
excepción,30  él  decía:  «  ¿no  respiramos  acaso  todos  el  aire  del  mismo  modo?  Y 
vosotros no os avergonzáis  de establecer  sólo  tres lenguas (hebreo,  griego y latín) 
decidiendo que todos los demás pueblos y razas queden ciegos y sordos.  Decidme: 
¿defendéis esto, porque consideráis a Dios tan débil que no pueda concederlo, o tan 
envidioso, que no lo quiera? ».31 A las argumentaciones históricas y dialécticas que se 
le presentaban, el Santo respondía recurriendo al fundamento inspirado por la Sagrada 
Escritura: « Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre »;32 
« póstrese toda la tierra ante ti y entone salmos a tu nombre »;33 « alabad a Yavé las 
gentes todas, alabadle todos los pueblos ».34

18. La Iglesia es también católica porque sabe presentar en cada contexto humano la 
verdad revelada, custodiada intacta por ella en su contenido divino, de manera que se 
haga accesible a los modos de pensar elevados y a las justas aspiraciones de cada 
hombre  y  de  cada  pueblo.  Por  otra  parte,  todo  el  patrimonio  de  bien,  que  cada 
generación trasmite a la posteridad junto con el don inestimable de la vida, constituye 
como una variopinta e inmensa cantidad de teselas que componen el vivo mosaico del 
Pantocrátor, el cual se manifestará en su total esplendor sólo en la parusía.

El Evangelio no lleva al empobrecimiento o desaparición de todo lo que cada hombre,  
pueblo y nación, y cada cultura en la historia, reconocen y realizan como bien, verdad y 
belleza.  Es más,  el  Evangelio  induce a  asimilar  y desarrollar  todos  estos valores,  a 
vivirlos con magnanimidad y alegría y a completarlos con la misteriosa y sublime luz de 
la Revelación.

La dimensión concreta de la catolicidad, inscrita por Cristo el Señor en la constitución 
misma de la Iglesia, no es algo estático, fuera del dato histórico y de una uniformidad 
sin relieve, sino que surge y se desarrolla, en un cierto sentido, cotidianamente como 
una novedad a partir de la fe unánime de todos los que creen en Dios uno y trino,  
revelado por Jesucristo y predicado por la Iglesia con la fuerza del Espíritu Santo. Esta 
dimensión brota espontáneamente del recíproco respeto —propio de la caridad fraterna
— hacia cada hombre y cada Nación, grande o pequeña, y por el reconocimiento leal de 
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los atributos y derechos de los hermanos en la fe.

19. La catolicidad de la Iglesia se manifiesta también en la corresponsabilidad activa y 
en la colaboración generosa de todos en favor del bien común. La Iglesia realiza en 
todas partes su propia universalidad acogiendo, uniendo y elevando, en el modo en que 
le es propio y con solicitud maternal, todo valor humano auténtico. Al mismo tiempo, 
ella se afana, en cualquier área geográfica y en cualquier situación histórica, en ganar 
para Dios a cada hombre y a todos los , hombres, para unirlos entre sí y con EL en su 
verdad y en su amor.

Cada hombre, cada nación, cada cultura y civilización tienen una función propia que 
desarrollar y un puesto propio en el misterioso plan de Dios y en la historia universal de 
la salvación. Este era el modo de pensar de los dos santos hermanos: Dios « clemente y 
compasivo,35 esperando que todos los hombres se arrepientan, para que todos sean 
salvos y vengan al conocimiento de la verdad,36 no permite que el género humano 
sucumba a la debilidad y perezca, cayendo en la tentación del enemigo, sino que en 
todos los años y tiempos no cesa de concedernos una gracia múltiple, desde el origen 
hasta hoy,  del  mismo modo: antes,  por medio  de los patriarcas y de los padres y, 
después de ellos, por medio de los profetas; y más tarde por medio de los apóstoles y  
de los mártires, de los hombres justos y de los doctores, que El escogió de en medio de 
esta vida tempestuosa ».37

20. EL mensaje evangélico, que los santos Cirilo y Metodio tradujeron para los pueblos 
eslavos, recogiendo sabiamente del tesoro de la Iglesia « cosas antiguas y nuevas »,38 
fue transmitido mediante el anuncio y la catequesis en conformidad con las verdades 
eternas y adaptándolo, al mismo tiempo, a la situación histórica concreta. Gracias a los 
esfuerzos misioneros de ambos Santos, los pueblos eslavos pudieron, por primera vez, 
tomar conciencia de su propia vocación y participar en el designio eterno de salvación 
del mundo. Con esto reconocían también el propio papel en favor de toda la historia de 
la humanidad creada por Dios Padre, redimida por el Hijo Salvador e iluminada por el 
Espíritu Santo. Gracias a este anuncio, aprobado en su tiempo por las autoridades de la 
Iglesia —los Obispos de Roma y los Patriarcas de Constantinopla— los eslavos pudieron 
sentirse,  junto  con las otras naciones de la tierra,  descendientes y herederos de la 
promesa  hecha  por  Dios  a  Abrahán.39  De  este  modo,  y  gracias  a  la  organización 
eclesiástica creada por san Metodio y a la conciencia de la propia identidad cristiana, 
ellos ocuparon el lugar que les estaba destinado en la Iglesia , establecida también ya 
en aquella parte de Europa. Por ello, sus actuales descendientes conservan un recuerdo 
grato e imperecedero de aquél que vino a ser el eslabón que los une a la cadena de los 
grandes  heraldos  de  la  divina  Revelación  del  Antiguo  y  del  Nuevo  Testamento:  « 
Después de todos éstos, en nuestros tiempos, Dios misericordioso suscitó para la buena 
empresa en favor de nuestro pueblo —de quien antes nadie se había preocupado—, a 
nuestro  maestro  el  bienaventurado  Metodio,  cuyas  virtudes  y  luchas  nosotros  las 
comparamos una por una y son sonrojarnos, a las de tales hombres gratos a Dios ».40
 

VI. EVANGELIO Y CULTURA

21.  Los hermanos de Salónica eran herederos no sólo de la fe,  sino también de la 
cultura de la antigua Grecia, continuada por Bizancio. Todos saben la importancia que 
esta herencia tiene para toda la cultura europea y, directa o indirectamente, para la 
cultura universal. En la obra de evangelización que ellos llevaron a cabo como pioneros 
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en los territorios habitados por los pueblos eslavos, está contenido, al mismo tiempo, 
un  modelo  de  lo  que  hoy  lleva  el  nombre  de  «  inculturación  »  —encarnación  del 
evangelio en las culturas autóctonas— y , a la vez , la introducción de éstas en la vida 
de la Iglesia.

Al encarnarse el Evangelio en la peculiar cultura de los pueblos que evangelizaban, los 
santos Cirilo y Metodio tuvieron un mérito particular en la formación y desarrollo de 
aquella misma cultura, o mejor, de muchas culturas. En efecto, todas las culturas de las 
naciones eslavas deben el propio « comienzo » o desarrollo a la obra de los hermanos 
de  Salónica.  Ellos,  con la creación,  original  y  genial,  de un alfabeto para la  lengua 
eslava, dieron una contribución fundamental a la cultura y a la literatura de todas las 
naciones eslavas.

Además, la traducción de los libros sagrados realizada por Cirilo y Metodio, junto con 
sus discípulos, confirió capacidad y dignidad cultural a la lengua litúrgica paleoeslava, 
que, vino a ser durante largos siglos no sólo la lengua eclesiástica, sino también la 
oficial y literaria, e incluso la lengua común de las clases más cultas en la mayor parte 
de las naciones eslavas y,  en concreto,  de todos los eslavos de rito oriental.  Dicha 
lengua se usaba también en la Iglesia de la Santa Cruz,  de Cracovia,  en la que se 
habían  establecido  los  Benedictinos  eslavos.  Aquí  se  publicaron  los  primeros  libros 
litúrgicos impresos en esta lengua. Hasta el día de hoy es ésta la lengua usada en la 
liturgia  bizantina de las Iglesia  Orientales eslavas de  rito  constantinopolitano,  tanto 
Católicas como Ortodoxas, en Europa oriental y sudoriental, así como en diversos Países 
de  Europa  occidental;  es  también  usada  en  la  liturgia  romana  de  los  católicos  de 
Croacia.

22. En el desarrollo histórico de los eslavos de rito oriental, dicha lengua tuvo un papel  
similar al de la lengua latina en Occidente; además ella se ha conservado durante largo 
tiempo —en parte hasta el siglo XIX— y ha ejercido un influjo mucho más directo en la 
formación de las lenguas nativas literarias gracias a la estrecha relación de parentesco 
con ellas. 

Estos  méritos en favor  de  la  cultura de todos  los pueblos y de  todas las naciones 
eslavas, hacen que la obra de evangelización realizada por los santos Cirilo y Metodio 
esté, en cierto sentido, constantemente presente en la historia y en la vida de estos 
pueblos y de estas naciones.
 

VII.  SIGNIFICADO  E  IRRADIACIÓN  DEL  MILENIO  CRISTIANO  EN  EL  MUNDO 
ESLAVO

23. La actividad apostólico-misionera de los santos Cirilo y Metodio, que se sitúa en la 
segunda mitad del siglo IX, puede considerarse como la primera evangelización efectiva 
de los eslavos.

Esta  actividad  alcanzó,  de  diversa  manera,  a  cada  uno  de  los  territorios, 
concentrándose  principalmente  en  los  de  la  Gran Moravia  de  entonces.  Ante  todo, 
abarcó  las  regiones  de  la  metrópoli,  cuyo  pastor  era  Metodio,  esto  es,  Moravia, 
Eslovaquia y Panonia, en suma, una parte de la actual Hungría. En el marco del influjo 
más  vasto  ejercido  por  esta  actividad  apostólica  —en  especial  por  parte  de  los 
misioneros  preparados  por  Metodio—  se  encontraron  los  otros  grupos  de  eslavos 
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occidentales, sobre todo, los de Bohemia. El primer príncipe histórico de Bohemia, de la 
dinastía de los Premyslidi, Bozyvoj (Borivoj), fue bautizado probablemente según el rito 
eslavo. Más tarde este influjo llegó hasta las tribus serviolusacianas, así como a los 
territorios de la Polonia meridional. Sin embargo, desde el momento de la caída de la 
Gran  Moravia  (905-906  aproximadamente),  a  este  rito  le  sustituyó  el  rito  latino  y 
Bohemia fue puesta eclesiásticamente bajo la jurisdicción del Obispo de Ratisbona y la 
metrópoli de Salzburgo. Mas, es digno de atención el hecho de que aún a mediados del  
siglo  X,  en  tiempos  de  san  Wenceslao,  existía  una  compenetración  recíproca  de 
elementos de ambos ritos con una avanzada simbiosis de las dos lenguas usadas en la 
liturgia:  la  lengua  eslava  y  la  lengua  latina.  Por  lo  demás,  no  era  posible  la 
cristianización del pueblo sin servirse de la lengua nativa. Solamente sobre esta base 
pudo  desarrollarse  la  terminología  cristiana  en Bohemia  y  de  aquí,  sucesivamente, 
desarrollarse y consolidarse la terminología eclesiástica en Polonia. La referencia sobre 
el príncipe de los Vislanos en la Vida de Metodio es la alusión histórica más antigua 
relativa a una de las tribus polacas.41 Faltan datos suficientes para poder relacionar con 
esta noticia la institución de una organización eclesiástica de rito eslavo en las tierras 
polacas.

24. El bautismo de Polonia en el año 966, en la persona del primer soberano histórico 
Mieszko, que se casó con la princesa bohema Dubravka) tuvo lugar principalmente por 
medio de la Iglesia bohema y, por medio de ella, el cristianismo se introdujo en Polonia 
desde  Roma  en  la  forma  latina.  De  todas  maneras,  subsiste  el  hecho  de  que  los 
orígenes del  cristianismo en Polonia se conectan de algún modo con la obra de los 
hermanos  que  partieron  de  la  lejana  Salónica.  Entre  los  eslavos  de  la  península 
Balcánica,  la  solicitud  de  los  santos  hermanos fructificó  de  modo aún  más  visible. 
Gracias a su apostolado, se consolidó el cristianismo, radicado desde hacía tiempo en 
Croacia.

Principalmente a través de los discípulos, expulsados del primer terreno de actividad, la 
misión cirilo-metodiana se consolidó y desarrolló maravillosamente en Bulgaria. Aquí, 
gracias a san Clemente de Ojrid, surgieron centros dinámicos de vida monástica, y aquí 
tuvo un desarrollo particular el alfabeto cirílico. Desde aquí el cristianismo pasó también 
a otros territorios hasta llegar, a través de la vecina Rumania, a la antigua Rus' de Kiev 
y  extenderse  luego  desde  Moscú  hacia  el  Oriente.  Dentro  de  algunos  años  —
precisamente en el 1988— se cumplirá el milenario del bautismo de san Vladimiro el 
Grande, príncipe de Kiev.

25 Justamente, por tanto, los santos Cirilo y Metodio fueron muy pronto reconocidos por 
la familia de los pueblos eslavos como padres, tanto de su cristianismo como de su 
cultura. En muchos de los territorios ya mencionados, si bien habían sido visitados por 
diversos misioneros, la mayoría de la población eslava conservaba, todavía en el siglo 
IX, costumbres y creencias paganas. Solamente en el terreno cultivado por nuestros 
santos, o al menos preparado por ellos para su cultivo, el cristianismo entró de modo 
definitivo en la historia de los eslavos durante el siglo siguiente.

Su obra constituye una contribución eminente para la formación de las comunes raíces 
cristianas de Europa; raíces que, por su solidez y vitalidad, constituyen uno de los más 
firmes  puntos  de  referencia  del  que  no  puede  prescindir  todo  intento  serio  por 
recomponer de modo nuevo y actual la unidad del continente.

Después de once siglos de cristianismo entre los eslavos, constatamos que el legado de 
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los hermanos de Salónica es y sigue siendo para dichos pueblos más profundo y serio 
que  cualquier  división.  Ambas  tradiciones  cristianas  —la  oriental  que  viene  de 
Constantinopla y la occidental que viene de Roma— surgieron en el seno de la única 
Iglesia,  aunque  sobre  el  entramado  de  culturas  diversas  y  con  una  óptica  distinta 
respecto  a  los  mismos problemas.  Tal  diversidad,  cuando  sea  bien comprendido  su 
origen y convenientemente ponderados su valor y significado, no hará sino enriquecer 
tanto la cultura de Europa como su tradición religiosa, y convertirse, de esta manera, en 
una base adecuada para su deseada renovación espiritual.

26. Desde el siglo ix, cuando en la Europa cristiana se estaba delineando un sistema 
nuevo, los santos Cirilo y Metodio nos proponen un mensaje que se manifiesta de gran 
actualidad  para  nuestra  época  la  cual,  precisamente  por  razón  de  tantos  y  tan 
complejos  problemas  de  orden  religioso  y  cultural,  civil  e  internacional,  busca  una 
unidad  vital  en  la  real  comunión  de  sus  diversas  componentes.  De  los  dos 
evangelizadores  se  puede  afirmar  que  una  característica  suya  fue  el  amor  a  la 
comunión de la Iglesia universal tanto en Oriente como en Occidente y, dentro de ella,  
a la Iglesia particular que estaba naciendo en las naciones eslavas. De ellos procede, 
también  para  los  cristianos  y  hombres  de  nuestro  tiempo,  la  invitación a  construir 
juntos la comunión. 

Pero es en el terreno específico de la actividad misionera donde destaca todavía más el 
ejemplo de Cirilo y Metodio. En efecto, dicha actividad es tarea esencial de la Iglesia y 
es en nuestros días urgente en la forma ya mencionada de la « inculturación ». Los dos 
hermanos no sólo desarrollaron su misión respetando plenamente la cultura existente 
entre los pueblos eslavos, sino que, junto con la religión, la promovieron y acrecentaron 
de forma eminente e incesante De modo análogo, en nuestros días,  las Iglesias de 
antigua  fundación  pueden  y  deben  ayudar  a  las  Iglesia  y  a  los  pueblos  jóvenes  a 
madurar en su propia identidad y a progresar en ella.42

27. Cirilo y Metodio son como los eslabones de unión, o como un puente espiritual, 
entre la tradición oriental y la occidental, que confluyen en la única gran tradición de la 
Iglesia  universal.  Para  nosotros  son  paladines  y  a  la  vez  patronos  en  el  esfuerzo 
ecuménico de las Iglesias hermanas de Oriente y Occidente para volver a encontrar, 
mediante el diálogo y la oración, la unidad visible en la comunión perfecta y total; « 
unión que —como dije durante mi visita a Bari— no es absorción ni tampoco fusión ».43 
La unidad es el encuentro en la verdad y en el amor que nos han sido dados por el 
Espíritu. Cirilo y Metodio, en su personalidad y en su obra, son figuras que despiertan 
en todos los cristianos una gran « nostalgia por la unión » y por la unidad entre las dos 
Iglesias hermanas de Oriente y Occidente.44 Para la plena catolicidad, cada nación y 
cada cultura tienen un papel propio que desarrollar en el plan universal de salvación.  
Cada tradición particular, cada Iglesia local, debe permanecer abierta y atenta a las 
otras Iglesias y tradiciones y, al mismo tiempo, a la comunión universal y católica; si 
permaneciese cerrada en sí misma, correría el peligro de empobrecerse también ella.

En la actuación del propio carisma, Cirilo y Metodio dieron una contribución decisiva a la 
construcción de Europa, no sólo en la comunión religiosa cristiana, sino también con 
miras a su unión civil y cultural. Ni aún hoy existe otra vía para superar las tensiones y 
reparar las rupturas y antagonismos existentes, tanto en Europa como en el mundo, los 
cuales amenazan con provocar una espantosa destrucción de vida y de valores. Ser 
cristiano  en nuestro  tiempo significa  ser  artífice de  comunión en la  Iglesia  y  en la 
sociedad. A tal fin ayudan un espíritu abierto hacia los hermanos, la mutua comprensión 
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y  la  prontitud  en  la  cooperación  mediante  un  generoso  intercambio  de  los  bienes 
culturales y espirituales.

En efecto,  una de las aspiraciones fundamentales de la humanidad actual  es la de 
volver a encontrar la unidad y la comunión para una vida verdaderamente digna del 
hombre a nivel mundial. La Iglesia, consciente de ser signo y sacramento universal de 
salvación y de unidad del género humano, está dispuesta a desempeñar este deber 
suyo, « que las condiciones de nuestra época hacen más urgente », para que « todos 
los hombres, que hoy están más íntimamente unidos por múltiples vínculos sociales, 
técnicos y culturales, consigan también la unidad completa en Cristo ».45
 

VIII. CONCLUSIÓN

28. Conviene, por tanto, que toda la Iglesia celebre con solemnidad y alegría los once 
siglos  transcurridos  desde la  conclusión de  la  obra  apostólica  del  primer  arzobispo 
ordenado  en  Roma  para  los  pueblos  eslavos,  Metodio,  y  de  su  hermano  Cirilo,  al 
recordar el ingreso de estos pueblos en la escena de la historia de la salvación y en el 
número de las naciones europeas que, desde los siglos precedentes, habían acogido el 
mensaje evangélico. Todos pueden comprender con qué profundo gozo desea participar 
en esta celebración el primer hijo de la estirpe eslava, llamado, después de casi dos 
milenios, a ocupar la sede episcopal de San Pedro en esta ciudad de Roma.

29. « En tus manos entrego mi espíritu ». Nosotros saludamos el undécimo centenario 
de la muerte de san Metodio con las mismas palabras que —de acuerdo a cuanto se  
narra en su Vida, escrita en lengua paleoeslava 46— fueron pronunciadas por él antes 
de morir, mientras estaba ya para unirse con sus padres en la fe, en la esperanza y en 
la caridad: a los patriarcas, profetas, apóstoles, doctores y mártires. Con el testimonio 
de la palabra y de la vida, sostenidas por el carisma del Espíritu, él dio ejemplo de una 
vocación fecunda tanto al siglo en que vivió como a los siglos posteriores y, de modo 
particular, a nuestros días.

Su glorioso « tránsito » en la primavera del año 885 de la Encarnación de Cristo (y 
según el cómputo bizantino del tiempo, en el año 6393 de la creación del mundo) tuvo 
lugar  en  un  período  en  que  inquietantes  nubes  se  cernían  sobre  Constantinopla  y 
tensiones hostiles amenazaban cada vez más la tranquilidad y la vida de las naciones, e 
incluso los sagrados vínculos de fraternidad cristiana y de comunión entre las Iglesias 
de Oriente y Occidente.

En su Catedral, rebosante de fieles de diversas estirpes, los discípulos de san Metodio 
tributaron un solemne homenaje al difunto pastor por el mensaje de salvación, de paz y 
de reconciliación que había llevado y al que había dedicado toda su vida: « Celebraron 
un oficio sagrado en latín, griego y eslavo »,47 adorando a Dios y venerando al primer 
arzobispo de la Iglesia fundada por él entre los eslavos, a quienes había anunciado el 
Evangelio junto con su hermano, en su propia lengua. Esta Iglesia se consolidó aún más 
cuando, por explícito consentimiento del Papa, recibió una jerarquía autóctona, radicada 
en la sucesión apostólica y enlazada en la unidad de fe y de amor tanto con la Iglesia  
de Roma como con la de Constantinopla , donde la misión eslava se había iniciado.

Al cumplirse once siglos de su muerte, deseo estar presente, al menos espiritualmente, 
en Velehrad donde —como parece— la divina Providencia permitió a Metodio concluir su 

1062



vida apostólica:

—deseo  también  detenerme  en  la  Basílica  de  san  Clemente  en  Roma,  donde  fue 
sepultado san Cirilo; —y ante las tumbas de ambos hermanos, apóstoles de los eslavos, 
deseo  encomendar  a  la  Santísima  Trinidad  su  herencia  espiritual  con  una  oración 
especial.

30. « En tus manos entrego ... ».

Oh Dios grande, uno en la Trinidad, yo te entrego el legado de la fe de las naciones 
eslavas: conserva y bendice esta obra tuya.

Recuerda, Padre todopoderoso, el momento en el que, según tu voluntad, llegó a estos 
pueblos y naciones la « plenitud de los tiempos » y los santos misioneros de Salónica 
cumplieron el mandato que tu Hijo Jesucristo había dirigido a sus Apóstoles; siguiendo 
sus huellas y las de sus sucesores llevaron a las tierras habitadas por los eslavos la luz 
del Evangelio, la Buena Nueva de la salvación y ante ellos dieron testimonio de

—que Tú eres Creador del hombre, que eres Padre y que en Ti todos los hombres somos 
hermanos;

—que por medio de tu Hijo, Palabra eterna, has dado la existencia a todas las cosas y 
has llamado a los hombres a participar de tu vida que no tiene fin;

—que has amado tanto al mundo que le has entregado como don a tu Hijo unigénito, 
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del 
Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre;

—que, finalmente, enviaste al Espíritu de poder y de consuelo para que todo hombre, 
redimido por Cristo, pudiese recibir en él la dignidad de hijo y llegar a ser coheredero de 
las indefectibles promesas hechas por Ti a la humanidad.

Tu plan creador, oh Padre, culminado en la Redención, implica al hombre viviente y 
abarca toda su vida y la historia de los pueblos.

Escucha, oh Padre, lo que hoy te implora toda la Iglesia y haz que los hombres y las 
naciones que, gracias a la misión apostólica de los santos hermanos de Salónica, te 
conocieron y te recibieron a Ti, Dios verdadero, y mediante el Bautismo entraron en la 
comunidad  de  tus  hijos,  puedan  seguir  todavía  acogiendo,  sin  obstáculos,  con 
entusiasmo y confianza este programa evangélico, realizando todas sus posibilidades 
humanas sobre el fundamento de sus enseñanzas. 

—Que puedan seguir ellos, conforme a su propia conciencia, la voz de tu llamada a lo 
largo del camino que les fue indicado por primera vez hace once siglos.

—Que el hecho de pertenecer al Reino de tu Hijo jamás sea considerado por nadie en 
contraste con el bien de su patria terrena.

—Que en la vida privada y en la vida pública puedan darte la alabanza debida.

—Que puedan vivir en la verdad, en la caridad, en la justicia y en el gozo de la paz 
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mesiánica que llega a los corazones humanos, a las comunidades, a la tierra y al mundo 
entero.

—Que, conscientes de su dignidad de hombres y de hijos de Dios,  puedan tener la 
fuerza para superar todo odio y para vencer el mal con el bien.

Y concede también a toda Europa, oh Trinidad Santísima, por intercesión de los dos 
santos hermanos, que sienta cada vez más la exigencia de la unidad religioso-cristiana 
y  la  comunión  fraterna  de  todos  sus  pueblos,  de  tal  manera  que,  superada  la 
incomprensión y la desconfianza recíprocas, y vencidos los conflictos ideológicos por la 
común  conciencia  de  la  verdad,  pueda  ser  para  el  mundo  entero  un  ejemplo  de 
convivencia justa y pacífica en el respeto mutuo y en la inviolable libertad.

31. A Ti,  pues,  Dios Padre todopoderoso Dios Hijo que has redimido al mundo, Dios 
Espíritu Santo que eres fundamento y maestro de toda santidad, deseo encomendarte 
la Iglesia entera de ayer, de hoy y de mañana; la Iglesia que está en Europa y que está 
extendida por toda la tierra.

En  tus  manos  pongo  esta  riqueza  singular  compuesta  de  tantos  dones  diversos, 
antiguos y nuevos que forman el tesoro común de tantos hijos diversos. 

Toda la Iglesia te da gracias a Ti, que llamaste a las naciones eslavas a la comunión de 
la fe por la herencia y por la contribución dada al patrimonio universal. Te da gracias por 
esto, de modo particular, el Papa de origen eslavo. Que esta contribución no cese jamás 
de enriquecer a la Iglesia, al continente europeo y al mundo entero. Que no se debilite 
en  Europa  y  en  el  mundo  de  hoy.  Que  no  falte  en  la  conciencia  de  nuestros 
contemporáneos. Deseamos acoger íntegramente todo aquello que, de original y válido, 
las naciones eslavas han dado y siguen dando al patrimonio espiritual de la Iglesia y de 
la humanidad. Toda la Iglesia, consciente de su riqueza común, profesa su solidaridad 
espiritual con ellos y reafirma su propia responsabilidad hacia el Evangelio, por la obra 
de  salvación  que  es  llamada  a  realizar  también  hoy  en  todo  el  mundo,  hasta  los 
confines de la tierra. Es indispensable remontarse al pasado para comprender, bajo su 
luz, la realidad actual y vislumbrar el mañana. La misión de la Iglesia, en efecto, está 
siempre orientada y encaminada con indefectible esperanza hacia el futuro.

32.  ¡El  futuro!  Por  más que  pueda aparecer humanamente  grávido de amenazas  e 
incertidumbres, lo ponemos con confianza en tus manos, Padre celestial, invocando la 
intercesión de la Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia; y también la de tus Apóstoles 
Pedro y Pablo y la de los santos Benito, Cirilo y Metodio, la de Agustín y Bonifacio, y la 
de todos los evangelizadores de Europa, los cuales, fuertes en la fe, en la esperanza y 
en la caridad, anunciaron a nuestros padres tu salvación y tu paz; y con los trabajos de 
su siembra espiritual comenzaron la construcción de la civilización del amor, el nuevo 
orden basado en tu santa ley y en el auxilio de tu gracia, que al final de los tiempos 
vivificará todo y a todos en la Jerusalén celestial. Amén.

A todos vosotros, amadísimos hermanos, mi Bendición Apostólica.

Dado  en  Roma,  junto  a  San  Pedro,  el  día  2  de  Junio,  solemnidad  de  la  Santísima 
Trinidad, del año 1985, séptimo de mi Pontificado.
--------------------------------------------------------------------------------
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Ioannes Paulus PP. II
DOMINUM ET VIVIFICANTEM

sobre el Espíritu Santo
en la Vida de la Iglesia y del Mundo

1986.05.18

BENDICIÓN

Venerables hermanos,
amadísimos hijos e hijas: 
¡ salud y bendición apostólica !

INTRODUCCIÓN

1. La Iglesia profesa su fe en el Espíritu Santo que es « Señor y dador de vida ». Así lo 
profesa el Símbolo de la Fe, llamado nicenoconstantinopolitano por el nombre de los dos 
Concilios  —Nicea (a.  325)  y  Constantinopla  (a.  381)—, en los  que  fue  formulado  o 
promulgado. En ellos se añade también que el Espíritu Santo « habló por los profetas ». 
Son palabras que la Iglesia recibe de la fuente misma de su fe, Jesucristo. En efecto, 
según el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo nos es dado con la nueva vida, como 
anuncia y promete Jesús el día grande de la fiesta de los Tabernáculos: « " Si alguno 
tiene sed, venga a mí, y beba el que cree en mí ", como dice la Escritura: De su seno 
correrán ríos de agua viva ».1 Y el evangelista explica: « Esto decía refiriéndose al 
Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él ».2 Es el mismo símil del agua usado 
por Jesús en su coloquio con la Samaritana, cuando habla de una « fuente de agua que 
brota  para  la  vida  eterna  »,3  y  en  el  coloquio  con  Nicodemo,  cuando  anuncia  la 
necesidad de un nuevo nacimiento « de agua y de Espíritu » para « entrar en el Reino 
de Dios ».4

La Iglesia, por tanto, instruida por la palabra de Cristo, partiendo de la experiencia de 
Pentecostés y de su historia apostólica, proclama desde el principio su fe en el Espíritu 
Santo, como aquél que es dador de vida, aquél en el que el inescrutable Dios uno y 
trino se comunica a los hombres, constituyendo en ellos la fuente de vida eterna.

2. Esta fe, profesada ininterrumpidamente por la Iglesia, debe ser siempre fortalecida y 
profundizada  en  la  conciencia  del  Pueblo  de  Dios.  Durante  el  último  siglo  esto  ha 
sucedido varias veces; desde León XIII, que publicó la Encíclica Divinum illud munus (a. 
1897) dedicada enteramente al Espíritu Santo, pasando por Pío XII, que en la Encíclica 
Mystici Corporis (a. 1943) se refirió al Espíritu Santo como principio vital de la Iglesia, en 
la cual actúa conjuntamente con Cristo, Cabeza del Cuerpo Místico,5 hasta el Concilio  
Ecuménico Vaticano II, que ha hecho sentir la necesidad de una nueva profundización 
de la doctrina sobre el Espíritu Santo, como subrayaba Pablo VI: « A la cristología y 
especialmente a la eclesiología del Concilio debe suceder un estudio nuevo y un culto 
nuevo  del  Espíritu  Santo,  justamente  como  necesario  complemento  de  la  doctrina 
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conciliar ».6

En  nuestra  época,  pues,  estamos  de  nuevo  llamados,  por  la  fe  siempre  antigua  y 
siempre nueva de la Iglesia, a acercarnos al Espíritu Santo que es dador de vida. Nos 
ayuda a ello y nos estimula también la herencia común con las Iglesias orientales, las 
cuales han custodiado celosamente las riquezas extraordinarias de las enseñanzas de 
los Padres sobre el  Espíritu Santo.  También por esto podemos decir que uno de los 
acontecimientos  eclesiales  más  importantes  de  los  últimos  años  ha  sido  el  XVI 
centenario  del  I  Concilio  de  Constantinopla,  celebrado  contemporáneamente  en 
Constantinopla y en Roma en la solemnidad de Pentecostés del 1981. El Espíritu Santo 
ha sido comprendido mejor en aquella ocasión, mientras se meditaba sobre el misterio 
de la Iglesia, como aquél que indica los caminos que llevan a la unión de los cristianos, 
más aún, como la fuente suprema de esta unidad, que proviene de Dios mismo y a la 
que San Pablo dio una expresión particular con las palabras con que frecuentemente se 
inicia la liturgia eucarística: « La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y 
la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros ».7

De  esta  exhortación  han  partido,  en  cierto  modo,  y  en  ella  se  han  inspirado  las 
precedentes Encíclicas Redemptor hominis y Dives in misericordia, las cuales celebran 
el hecho de nuestra salvación realizada en el Hijo, enviado por el Padre al mundo, « 
para que el mundo se salve por él » 8 y « toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, 
para gloria de Dios Padre ».9 De esta misma exhortación arranca ahora la presente 
Encíclica sobre el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el 
Hijo recibe una misma adoración y gloria: él es una Persona divina que está en el centro 
de la fe cristiana y es la fuente y fuerza dinámica de la renovación de la Iglesia.10 Esta 
Encíclica arranca de la herencia profunda del Concilio. En efecto, los textos conciliares,  
gracias a su enseñanza sobre la Iglesia en sí misma y sobre la Iglesia en el mundo, nos 
animan a penetrar cada vez más en el misterio trinitario de Dios, siguiendo el itinerario 
evangélico, patrístico v litúrgico: al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo.

De este modo la Iglesia responde también a ciertos deseos profundos, que trata de 
vislumbrar en el corazón de los hombres de hoy: un nuevo descubrimiento de Dios en 
su realidad trascendente de Espíritu infinito, como lo presenta Jesús a la Samaritana; la 
necesidad de adorarlo « en espíritu y verdad »; 11 la esperanza de encontrar en él el 
secreto del amor y la fuerza de una « creación nueva »: 12 sí, precisamente aquél que 
es dador de vida. 

La Iglesia se siente llamada a esta misión de anunciar el Espíritu mientras, junto con la 
familia  humana,  se  acerca  al  final  del  segundo  milenio  después  de  Cristo.  En  la 
perspectiva de un cielo y una tierra que « pasarán », la Iglesia sabe bien que adquieren 
especial elocuencia las « palabras que no pasarán ».13 Son las palabras de Cristo sobre 
el Espíritu Santo, fuente inagotable del « agua que brota para vida eterna »,14 que es 
verdad y gracia salvadora. Sobre estas palabras quiere reflexionar y hacia ellas quiere 
llamar la atención de los creyentes y de todos los hombres,  mientras se prepara a 
celebrar  —como  se  dirá  más  adelante—  el  gran  Jubileo  que  señalará  el  paso  del 
segundo al tercer milenio cristiano.

Naturalmente,  las  consideraciones  que  siguen  no  pretenden  examinar  de  modo 
exhaustivo la riquísima doctrina sobre el Espíritu Santo, ni privilegiar alguna solución 
sobre  cuestiones  todavía  abiertas.  Tienen  como  objetivo  principal  desarrollar  en  la 
Iglesia la conciencia de que en ella « el Espíritu Santo la impulsa a cooperar para que se 
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cumpla el designio de Dios, quien constituyó a Cristo principio de salvación para todo el 
mundo ».15

I PARTE - EL ESPÍRITU DEL PADRE Y DEL HIJO, DADO A LA IGLESIA

1. Promesa y revelación de Jesús durante la Cena pascual

3. Cuando ya era inminente para Jesús el momento de dejar este mundo, anunció a los 
apóstoles « otro Paráclito ».16 El evangelista Juan, que estaba presente, escribe que 
Jesús, durante la Cena pascual anterior al día de su pasión y muerte, se dirigió a ellos 
con estas palabras: « Todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo... y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con  
vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad ».17

Precisamente a este Espíritu de la verdad Jesús lo llama el Paráclito, y Parákletos quiere 
decir « consolador », y también « intercesor » o « abogado ». Y dice que es « otro » 
Paráclito, el segundo, porque él mismo, Jesús, es el primer Paráclito, 18 al ser el primero 
que trae y da la Buena Nueva. El Espíritu Santo viene después de él y gracias a él, para 
continuar en el mundo, por medio de la Iglesia, la obra de la Buena Nueva de salvación. 
De esta continuación de su obra por parte del Espíritu Santo Jesús habla más de una 
vez durante el mismo discurso de despedida, preparando a los apóstoles, reunidos en el 
Cenáculo, para su partida, es decir, su pasión y muerte en Cruz.

Las palabras, a las que aquí nos referimos, se encuentran en el Evangelio de Juan. Cada 
una de ellas añade algún contenido nuevo a aquel anuncio y a aquella promesa. Al 
mismo tiempo, están simultáneamente relacionadas entre sí no sólo por la perspectiva 
de los mismos acontecimientos, sino también por la perspectiva del misterio del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo, que quizás en ningún otro pasaje de la Sagrada Escritura 
encuentran una expresión tan relevante como ésta.

4. Poco después del citado anuncio, añade Jesús: « Pero el Paráclito, el Espíritu Santo,  
que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo  
he dicho ».19 El  Espíritu Santo será el  Consolador de los apóstoles y de la Iglesia, 
siempre  presente en medio  de  ellos—aunque invisible—como maestro  de la  misma 
Buena Nueva que Cristo anunció. Las palabras « enseñará » y « recordará » significan 
no sólo que el Espíritu, a su manera, seguirá inspirando la predicación del Evangelio de 
salvación, sino que también ayudará a comprender el justo significado del contenido del 
mensaje de Cristo, asegurando su continuidad e identidad de comprensión en medio de 
las  condiciones  y  circunstancias  mudables.  El  Espíritu  Santo,  pues,  hará  que  en la 
Iglesia perdure siempre la misma verdad que los apóstoles oyeron de su Maestro.

5. Los apóstoles, al transmitir la Buena Nueva, se unirán particularmente al Espíritu 
Santo. Así sigue hablando Jesús: « Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de 
junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí. 
Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio ».20

Los apóstoles fueron testigos directos y oculares. « Oyeron » y « vieron con sus propios 
ojos », « miraron » e incluso « tocaron con sus propias manos » a Cristo,  como se 
expresa en otro pasaje el  mismo evangelista Juan.21 Este testimonio suyo humano, 
ocular e « histórico » sobre Cristo se une al testimonio del Espíritu Santo: « El dará 
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testimonio de mí ». En el testimonio del Espíritu de la verdad encontrará el supremo 
apoyo el testimonio humano de los apóstoles. Y luego encontrará también en ellos el 
fundamento interior de su continuidad entre las generaciones de los discípulos y de los 
confesores de Cristo, que se sucederán en los siglos posteriores.

Si la revelación suprema y más completa de Dios a la humanidad es Jesucristo mismo, 
el testimonio del Espíritu de la verdad inspira, garantiza y corrobora su fiel transmisión 
en la predicación y en los escritos apostólicos, 22 mientras que el testimonio de los 
apóstoles asegura su expresión humana en la Iglesia y en la historia de la humanidad.

6. Esto se deduce también de la profunda correlación de contenido y de intención con el 
anuncio y la promesa mencionada, que se encuentra en las palabras sucesivas del texto 
de Juan: « Mucho podría deciros aún, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga el 
Espíritu de la verdad,  os guiará hasta la  verdad completa;  pues no hablará por su 
cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir ».23

Con estas palabras Jesús presenta el Paráclito. el Espíritu de la verdad, como el que « 
enseñará » y « recordará », como el que « dará testimonio » de él; luego dice: « Os 
guiará  hasta  la  verdad  completa  ».  Este  «  guiar  hasta  la  verdad  completa  »,  con 
referencia  a  lo  que  dice  a  los  apóstoles  «  pero  ahora  no  podéis  con  ello  »,  está  
necesariamente relacionado con el anonadamiento de Cristo por medio de la pasión y 
muerte de Cruz, que entonces, cuando pronunciaba estas palabras, era inminente.

Después, sin embargo, resulta claro que aquel « guiar hasta la verdad completa » se 
refiere también, además del escándalo de la cruz, a todo lo que Cristo « hizo y enseñó 
».24 En efecto, el misterio de Cristo en su globalidad exige la fe ya que ésta introduce 
oportunamente  al  hombre  en la  realidad  del  misterio  revelado.  El  «  guiar  hasta  la 
verdad completa » se realiza, pues en la fe y mediante la fe, lo cual es obra del Espíritu 
de la verdad y fruto de su acción en el hombre. El Espíritu Santo debe ser en esto la 
guía suprema del hombre y la luz del espíritu humano. Esto sirve para los apóstoles, 
testigos oculares, que deben llevar ya a todos los hombres el anuncio de lo que Cristo « 
hizo y enseñó » y, especialmente, el anuncio de su Cruz y de su Resurrección. En una 
perspectiva más amplia esto sirve también para todas las generaciones de discípulos y 
confesores  del  Maestro,  ya  que  deberán  aceptar  con  fe  y  confesar  con  lealtad  el 
misterio de Dios operante en la historia del hombre, el misterio revelado que explica el  
sentido definitivo de esa misma historia.

7. Entre el Espíritu Santo y Cristo subsiste, pues, en la economía de la salvación una 
relación íntima por  la  cual  el  Espíritu actúa en la  historia  del  hombre como « otro 
Paráclito », asegurando de modo permanente la trasmisión y la irradiación de la Buena 
Nueva revelada por Jesús de Nazaret. Por esto, resplandece la gloria de Cristo en el 
Espíritu  Santo-Paráclito,  que  en el  misterio  y  en la  actividad de  la  Iglesia  continúa 
incesantemente la presencia histórica del Redentor sobre la tierra y su obra salvífica, 
como lo atestiguan las siguientes palabras de Juan: « El me dará gloria, porque recibirá 
de lo mío y os lo comunicará a vosotros ».25 Con estas palabras se confirma una vez  
más todo lo que han dicho los enunciados anteriores. « Enseñará ..., recordará ..., dará 
testimonio ». La suprema y completa autorrevelación de Dios, que se ha realizado en 
Cristo,  atestiguada por la  predicación de los Apóstoles,  sigue manifestándose en la 
Iglesia  mediante  la  misión  del  Paráclito  invisible,  el  Espíritu  de  la  verdad.  Cuán 
íntimamente esta misión esté relacionada con la misión de Cristo y cuán plenamente se 
fundamente  en  ella  misma,  consolidando  y  desarrollando  en  la  historia  sus  frutos 
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salvíficos,  está  expresado  con  el  verbo  «  recibir  »:  «  recibirá  de  lo  mío  y  os  lo 
comunicará ». Jesús para explicar la palabra « recibirá », poniendo en clara evidencia la 
unidad divina y trinitaria de la fuente, añade: « Todo lo que tiene el Padre es mío. Por 
eso os he dicho: Recibirá de lo mío y os lo comunicará a vosotros ».26 Tomando de lo «  
mío », por eso mismo recibirá de « lo que es del Padre ». 

A  la  luz  pues  de  aquel  «  recibirá  »  se  pueden  explicar  todavía  las  otras  palabras 
significativas sobre el Espíritu Santo, pronunciadas por Jesús en el Cenáculo antes de la 
Pascua: « Os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, no vendrá a vosotros el 
Paráclito; pero si me voy, os lo enviaré; y cuando él venga, convencerá al mundo en lo 
referente  al  pecado,  en  lo  referente  a  la  justicia  y  en  lo  referente  al  juicio  ».27 
Convendrá dedicar todavía a estas palabras una reflexión aparte. 

2. Padre, Hijo y Espíritu Santo

8. Una característica del texto joánico es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 
llamados claramente Personas; la primera es distinta de la segunda y de la tercera, y 
éstas también lo son entre sí. Jesús habla del Espíritu Paráclito usando varias veces el  
pronombre  personal  «  él  »;  y  al  mismo tiempo,  en todo  el  discurso  de  despedida, 
descubre los lazos que unen recíprocamente al Padre, al Hijo y al Paráclito. Por tanto, « 
el Espíritu ... procede del Padre » 28 y el Padre « dará » el Espíritu.29 El Padre « enviará 
» el Espíritu en nombre del Hijo, 30 el Espíritu « dará testimonio » del Hijo.31 El Hijo 
pide al  Padre que envíe el  Espíritu Paráclito,32 pero afirma y promete,  además, en 
relación con su « partida » a través de la Cruz: « Si me voy, os lo enviaré ».33 Así pues, 
el Padre envía el Espíritu Santo con el poder de su paternidad, igual que ha enviado al 
Hijo,34 y al mismo tiempo lo envía con la fuerza de la redención realizada por Cristo; en 
este sentido el Espíritu Santo es enviado también por el Hijo: « os lo enviaré ».

Conviene  notar  aquí  que  si  todas  las  demás  promesas  hechas  en  el  Cenáculo 
anunciaban la venida del Espíritu Santo después de la partida de Cristo, la contenida en 
el  texto  de  Juan  comprende  y  subraya  claramente  también  la  relación  de 
interdependencia, que se podría llamar causal, entre la manifestación de ambos: « Pero 
si me voy, os le enviaré ». El Espíritu Santo vendrá cuando Cristo se haya ido por medio 
de la Cruz; vendrá no sólo después, sino como causa de la redención realizada por 
Cristo, por voluntad y obra del Padre.

9. Así, en el discurso pascual de despedida se llega —puede decirse— al culmen de la 
revelación trinitaria.  Al  mismo tiempo,  nos  encontramos ante  unos acontecimientos 
definitivos y unas palabras supremas, que al final se traducirán en el gran mandato 
misional dirigido a los apóstoles y, por medio de ellos, a la Iglesia: « Id, pues, y haced 
discípulos  a  todas las  gentes »,  mandato que  encierra,  en cierto  modo,  la  fórmula 
trinitaria del bautismo: « bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu  
Santo ».35 Esta fórmula refleja el misterio íntimo de Dios y de su vida divina, que es el 
Padre,  el  Hijo  y  el  Espíritu  Santo,  divina  unidad de  la  Trinidad.  Se  puede leer  este 
discurso como una preparación especial a esta fórmula trinitaria, en la que se expresa 
la fuerza vivificadora del Sacramento que obra la participación en la vida de Dios uno y 
trino, porque da al hombre la gracia santificante como don sobrenatural. Por medio de 
ella éste es llamado y hecho « capaz » de participar en la inescrutable vida de Dios.
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10. Dios, en su vida íntima, « es amor »,36 amor esencial, común a las tres Personas  
divinas. EL Espíritu Santo es amor personal como Espíritu del Padre y del Hijo. Por esto « 
sondea hasta las profundidades de Dios »,37 como Amor-don increado. Puede decirse 
que en el Espíritu Santo la vida íntima de Dios uno y trino se hace enteramente don, 
intercambio del amor recíproco entre las Personas divinas, y que por el Espíritu Santo 
Dios « existe » como don.  El  Espíritu  Santo es pues la  expresión personal  de esta 
donación,  de  este  ser-amor.38 Es  Persona-amor.  Es  Persona-don.  Tenemos aquí  una 
riqueza insondable de la realidad y una profundización inefable del concepto de persona 
en Dios, que solamente conocemos por la Revelación.

Al mismo tiempo, el Espíritu Santo, consustancial al Padre y al Hijo en la divinidad, es 
amor y don (increado) del que deriva como de una fuente (fons vivus) toda dádiva a las 
criaturas  (don  creado):  la  donación  de  la  existencia  a  todas  las  cosas  mediante  la 
creación;  la donación de la gracia a los hombres mediante toda la economía de la 
salvación.  Como escribe el  apóstol  Pablo:  « El  amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado ».39 

3. La donación salvífica de Dios por el Espíritu Santo

11.  El  discurso  de  despedida  de  Cristo  durante  la  Cena  pascual  se  refiere 
particularmente a este « dar » y « darse » del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan se 
descubre la « lógica » más profunda del  misterio  salvífico contenido en el  designio 
eterno de Dios como expansión de la inefable comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Es la « lógica » divina, que del misterio de la Trinidad lleva al misterio de la  
Redención del mundo por medio de Jesucristo. La Redención realizada por el Hijo en el 
ámbito de la historia terrena del hombre —realizada por su « partida » a través de la 
Cruz y Resurrección— es al mismo tiempo, en toda su fuerza salvífica, transmitida al 
Espíritu Santo: que « recibirá de lo mío ».40 Las palabras del texto joánico indican que, 
según el designio divino, la « partida » de Cristo es condición indispensable del « envío 
»  y  de  la  venida  del  Espíritu  Santo,  indican  que  entonces  comienza  la  nueva 
comunicación salvífica por el Espíritu Santo. 

12.  Es un nuevo inicio en relación con el primero,  —inicio originario de la donación 
salvífica de Dios— que se identifica con el misterio de la creación. Así leemos ya en las 
primeras páginas del libro del Génesis: « En el principio creó Dios los cielos y la tierra ... 
y el Espíritu de Dios (ruah Elohim) aleteaba por encima de las aguas ».41 Este concepto 
bíblico  de  creación  comporta  no  sólo  la  llamada  del  ser  mismo  del  cosmos  a  la 
existencia, es decir, el dar la existencia, sino también la presencia del Espíritu de Dios 
en la creación, o sea, el inicio de la comunicación salvífica de Dios a las cosas que crea.  
Lo cual es válido ante todo para el hombre, que ha sido creado a imagen y semejanza 
de Dios: « Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra ».42 « 
Hagamos », ¿se puede considerar que el plural, que el Creador usa aquí hablando de sí 
mismo, sugiera ya de alguna manera el misterio trinitario, la presencia de la Trinidad en 
la obra de la creación del hombre? El lector cristiano, que conoce ya la revelación de 
este misterio, puede también descubrir su reflejo en estas palabras. En cualquier caso, 
el contexto nos permite ver en la creación del hombre el primer inicio de la donación 
salvífica  de Dios a la medida de su « imagen y semejanza »,  que ha concedido al 
hombre.

13. Parece, pues, que las palabras pronunciadas por Jesús en el discurso de despedida 
deben ser leídas también con referencia a aquel « inicio » tan lejano, pero fundamental,  
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que conocemos por el Génesis. « Si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito; pero si 
me voy, os lo enviaré ». Cristo, describiendo su « partida » como condición de la « 
venida » del Paráclito, une el nuevo inicio de la comunicación salvífica de Dios por el 
Espíritu  Santo  con el  misterio  de  la  Redención.  Este  es  un  nuevo  inicio,  ante  todo 
porque entre el primer inicio y toda la historia del hombre, —empezando por la caída 
original—, se ha interpuesto el pecado, que es contrario a la presencia del Espíritu de 
Dios en la creación y es, sobre todo, contrario a la comunicación salvífica de Dios al 
hombre. Escribe San Pablo que, precisamente a causa del pecado, « la creación ... fue 
sometida a la vanidad... gimiendo hasta el presente y sufre dolores de parto » y « desea 
vivamente la revelación de los hijos de Dios ».43

14. Por eso Jesucristo dice en el Cenáculo: « Os conviene que yo me vaya »; « Si me  
voy, os lo enviaré ».44 La « partida » de Cristo a través de la Cruz tiene la fuerza de la 
Redención;  y esto significa  también una nueva presencia  del  Espíritu de Dios en la 
creación: el nuevo inicio de la comunicación de Dios al hombre por el Espíritu Santo. « 
La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de 
su Hijo que clama: ¡Abbá Padre! », escribe el apóstol Pablo en la Carta a los Gálatas.45 
El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, como atestiguan las palabras del discurso de 
despedida en el Cenáculo. Es, al mismo tiempo, el Espíritu del Hijo: es el Espíritu de 
Jesucristo, como atestiguarán los apóstoles y especialmente Pablo de Tarso.46 Con el 
envío  de  este Espíritu  «  a  nuestros  corazones  »  comienza a  cumplirse  lo  que  «  la 
creación desea vivamente », como leemos en la Carta a los Romanos.

El Espíritu viene a costa de la « partida » de Cristo. Si esta « partida » causó la tristeza 
de los apóstoles,47 y ésta debía llegar a su culmen en la pasión y muerte del Viernes 
Santo, a su vez esta « tristeza se convertirá en gozo ».48 En efecto, Cristo insertará en 
su « partida » redentora la gloria de la resurrección y de la ascensión al Padre. Por tanto 
la tristeza, a través de la cual aparece el gozo, es la parte que toca a los apóstoles en el 
marco de la « partida » de su Maestro, una partida « conveniente », porque gracias a 
ella vendría otro « Paráclito ».49 A costa de la Cruz redentora y por la fuerza de todo el 
misterio pascual de Jesucristo, el Espíritu Santo viene para quedar se desde el día de 
Pentecostés con los Apóstoles, para estar con la Iglesia y en la Iglesia y, por medio de 
ella, en el mundo. De este modo se realiza definitivamente aquel nuevo inicio de la 
comunicación de Dios uno y trino en el Espíritu Santo por obra de Jesucristo, Redentor 
del Hombre y del mundo.

4. El Mesías ungido con el Espíritu Santo

15.  Se  realiza  así  completamente  la  misión del  Mesías,  que  recibió  la  plenitud  del 
Espíritu Santo para el Pueblo elegido de Dios y para toda la humanidad. « Mesías » 
literalmente significa « Cristo », es decir « ungido »; y en la historia de la salvación 
significa « ungido con el Espíritu Santo ». Esta era la tradición profética del Antiguo 
Testamento. Siguiéndola, Simón Pedro dirá en casa de Cornelio: « Vosotros sabéis lo 
sucedido en toda Judea ... después que Juan predicó el bautismo; como Dios a Jesús de 
Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder ».50 

Desde estas palabras de Pedro y otras muchas parecidas 51 conviene remontarse ante 
todo  a  la  profecía  de  Isaías,  llamada a  veces  «  el  quinto  evangelio  »  o  bien  el  «  
evangelio del Antiguo Testamento ». Aludiendo a la venida de un personaje misterioso, 
que la revelación neotestamentaria identificará con Jesús, Isaías relaciona la persona y 
su misión con una acción especial del Espíritu de Dios, Espíritu del Señor. Dice así el 
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Profeta: 

« Saldrá un vástago del tronco de Jesé
y un retoño de sus raíces brotará.

Reposará sobre él el espíritu del Señor:
espíritu de sabiduría e inteligencia,

espíritu de consejo y fortaleza,
espíritu de ciencia y de temor del Señor.
Y le inspirará en el temor del Señor ».52

Este texto es importante para toda la pneumatología del Antiguo Testamento, porque 
constituye como un puente entre el antiguo concepto bíblico de « espíritu », entendido 
ante todo como « aliento carismático », y el « Espíritu » como persona y como don, don 
para  la  persona.  El  Mesías  de  la  estirpe  de  David  («  del  tronco  de  Jesé  »)  es 
precisamente aquella persona sobre la que « se posará » el Espíritu del Señor. Es obvio 
que  en  este  caso  todavía  no  se  puede  hablar  de  la  revelación  del  Paráclito;  sin 
embargo, con aquella alusión velada a la figura del futuro Mesías se abre, por decirlo de 
algún modo, la vía sobre la que se prepara la plena revelación del Espíritu Santo en la 
unidad del misterio trinitario, que se manifestará finalmente en la Nueva Alianza.

16. El Mesías es precisamente esta vía. En la Antigua Alianza la unción era un símbolo  
externo del don del Espíritu. El Mesías (mucho más que cualquier otro personaje ungido 
en la Antigua Alianza) es el  único gran Ungido por Dios mismo. Es el Ungido en el 
sentido  de  que  posee  la  plenitud  del  Espíritu  de  Dios.  El  mismo  será  también  el 
mediador al conceder este Espíritu a todo el Pueblo. En efecto, dice el Profeta con estas 
palabras:

« El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto que me ha ungido el Señor.

A anunciar la buena nueva a los pobres me ha a enviado,
a vendar los corazones rotos;

a pregonar a los cautivos la liberación,
y a los reclusos la libertad;

a pregonar año de gracia del Señor ».53

El Ungido es también enviado « con el Espíritu del Señor ».

« Ahora el Señor Dios me envía con su espíritu».54 

Según el  libro  de  Isaías,  el  Ungido  y  el  Enviado junto  con el  Espíritu  del  Señor  es 
también el Siervo elegido del Señor, sobre el que se posa el Espíritu de Dios:

« He aquí a mi siervo a quien sostengo,
mi elegido en quien se complace mi alma.

He puesto mi espíritu sobre él ».55

Se sabe que el Siervo del Señor es presentado en el Libro de Isaías como el verdadero 
varón de  dolores:  el  Mesías  doliente  por  los  pecados  del  mundo.56  Y  a  la  vez  es 
precisamente aquél  cuya misión traerá verdaderos frutos de salvación para toda la 
humanidad: 
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« Dictará ley a las naciones ... »; 57 y será « alianza del pueblo y luz de las gentes ... »; 
58 « para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra ».59 

Ya que:

« Mi espíritu que ha venido sobre ti
y mis palabras que he puesto en tus labios

no caerán de tu boca ni de la boca de tu descendencia
ni de la boca de la descendencia de tu descendencia,

dice el Señor, desde ahora y para siempre ».60

Los  textos  proféticos  expuestos  aquí  deben  ser  leídos  por  nosotros  a  la  luz  del 
Evangelio, como a su vez el Nuevo Testamento recibe una particular clarificación por la 
admirable luz contenida en estos textos veterotestamentarios. El profeta presenta al 
Mesías como aquél que viene por el Espíritu Santo, como aquél que posee la plenitud 
de este Espíritu en sí y, al mismo tiempo, para los demás, para Israel, para todas las 
naciones y para toda la humanidad. La plenitud del Espíritu de Dios está acompañada 
de múltiples dones, los de la salvación, destinados de modo particular a los pobres y a 
los que sufren, a todos los que abren su corazón a estos dones, a veces mediante las  
dolorosas  experiencias  de  su  propia  existencia,  pero  ante  todo  con  aquella 
disponibilidad interior que viene de la fe. Esto intuía el anciano Simeón, « hombre justo 
y piadoso » ya que « estaba en él el Espíritu Santo », en el momento de la presentación 
de Jesús en el Templo, cuando descubría en él la « salvación preparada a la vista de 
todos  los pueblos » a  costa del  gran sufrimiento —la Cruz— que había  de  abrazar 
acompañado por su Madre.61 Esto intuía todavía mejor la Virgen María, que « había 
concebido del Espíritu Santo »,62 cuando meditaba en su corazón los « misterios » del 
Mesías al que estaba asociada.63

17. Conviene subrayar aquí claramente que el « Espíritu del Señor », que « se posa »  
sobre el futuro Mesías, es ante todo un don de Dios para la persona de aquel Siervo del 
Señor. Pero éste no es una persona aislada e independiente, porque actúa por voluntad 
del Señor en virtud de su decisión u opción. Aunque a la luz de los textos de Isaías la 
actuación salvífica del Mesías, Siervo del Señor, encierra en sí la acción del Espíritu que 
se manifiesta a través de él mismo, sin embargo en el contexto veterotestamentario no 
está sugerida la distinción de los sujetos o de las personas divinas, tal como subsisten 
en el misterio trinitario y son reveladas luego en el Nuevo Testamento. Tanto en Isaías 
como  en  el  resto  del  Antiguo  Testamento  la  personalidad  del  Espíritu  Santo  está 
totalmente « escondida »: escondida en la revelación del único Dios, así como también 
en el anuncio del futuro Mesías.

18.  Jesucristo  se  referirá  a  este  anuncio,  contenido  en  las  palabras  de  Isaías,  al 
comienzo de su actividad mesiánica.  Esto  acaecerá en Nazaret mismo donde había 
transcurrido treinta años de su vida en la casa de José, el carpintero junto a María, su 
Madre  Virgen.  Cuando  se  presentó  la  ocasión  de  tomar  la  palabra  en la  Sinagoga, 
abriendo el libro de Isaías encontró el pasaje en que estaba escrito: « EL Espíritu del 
Señor está sobre mí, por cuanto que me ha ungido el Señor » y después de haber leído 
este fragmento dijo a los presentes: « Esta Escritura que acabáis de oír, se ha cumplido 
hoy ».64 De este modo confesó y proclamó ser el que « fue ungido » por el Padre, ser el  
Mesías, es decir Cristo, en quien mora el Espíritu Santo como don de Dios mismo, aquél 
que posee la plenitud de este Espíritu, aquél que marca el « nuevo inicio » del don que 
Dios hace a la humanidad con el Espíritu. 
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5. Jesús de Nazaret « elevado » por el Espíritu Santo

19. Aunque en Nazaret, su patria, Jesús no es acogido como Mesías, sin embargo, al 
comienzo de su actividad pública, su misión mesiánica por el Espíritu Santo es revelada 
al pueblo por Juan el Bautista. Este, hijo de Zacarías y de Isabel, anuncia en el Jordán la 
venida del Mesías y administra el bautismo de penitencia. Dice al respecto: « Yo os 
bautizo  con agua;  pero viene el  que  es más fuerte que yo,  y  yo no  soy digno de  
desatarle la correa de sus sandalias. El os bautizará en Espíritu Santo y fuego ».65 

Juan Bautista anuncia al Mesías-Cristo no sólo como el que « viene » por el Espíritu 
Santo, sino también como el que « lleva » el Espíritu Santo, como Jesús revelará mejor 
en el Cenáculo. Juan es aquí el eco fiel de las palabras de Isaías, que en el antiguo 
Profeta miraban al futuro, mientras que en su enseñanza a orillas del Jordán constituyen 
la introducción inmediata en la nueva realidad mesiánica.  Juan no es solamente un 
profeta sino también un mensajero, es el precursor de Cristo. Lo que Juan anuncia se 
realiza  a  la  vista  de  todos.  Jesús  de  Nazaret  va  al  Jordán  para  recibir  también  el  
bautismo de penitencia. Al ver que llega, Juan proclama: « He ahí el Cordero de Dios, 
que quita el  pecado del  mundo ».66 Dice esto por inspiración del  Espíritu Santo,67 
atestiguando el cumplimiento de la profecía de Isaías. Al mismo tiempo confiesa la fe 
en la  misión redentora de Jesús de  Nazaret.  « Cordero de Dios  » en boca de  Juan 
Bautista es una expresión de la verdad sobre el Redentor, no menos significativa de la 
usada por Isaías: « Siervo del Señor ».

Así,  por  el  testimonio  de  Juan  en  el  Jordán,  Jesús  de  Nazaret,  rechazado  por  sus 
conciudadanos, es elevado ante Israel como Mesías, es decir « Ungido » con el Espíritu 
Santo.  Y  este  testimonio  es  corroborado  por  otro  testimonio  de  orden  superior 
mencionado  por  los  Sinópticos.  En  efecto,  cuando  todo  el  pueblo  fue  bautizado  y 
mientras Jesús después de recibir el bautismo estaba en oración, « se abrió el cielo y 
bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma » 68 y al mismo 
tiempo « vino una voz del cielo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco ».69

Es una teofanía trinitaria que atestigua la exaltación de Cristo con ocasión del bautismo 
en el Jordán, la cual no sólo confirma el testimonio de Juan Bautista, sino que descubre 
una dimensión todavía más profunda de la verdad sobre Jesús de Nazaret como Mesías. 
El Mesías es el Hijo predilecto del Padre. Su exaltación solemne no se reduce a la misión 
mesiánica del « Siervo del Señor ». A la luz de la teofanía del Jordán, esta exaltación 
alcanza el misterio de la Persona misma del Mesías. El es exaltado porque es el Hijo de 
la divina complacencia. La voz de lo alto dice: « mi Hijo ».

20. La teofanía del Jordán ilumina sólo fugazmente el misterio de Jesús de Nazaret cuya 
actividad  entera  se  desarrollará  bajo  la  presencia  viva  del  Espíritu  Santo.70  Este 
misterio habría sido manifestado por Jesús mismo y confirmado gradualmente a través 
de todo lo que « hizo y enseñó ».71 En la línea de esta enseñanza y de los signos 
mesiánicos que Jesús hizo antes de llegar al discurso de despedida en el  Cenáculo, 
encontramos  unos  acontecimientos  y  palabras  que  constituyen  momentos 
particularmente importantes de esta progresiva revelación.  Así  el  evangelista Lucas, 
que ya ha presentado a Jesús « lleno de Espíritu Santo » y « conducido por el Espíritu en 
el desierto »,72 nos hace saber que, después del regreso de los setenta y dos discípulos 
de la misión confiada por el Maestro,73 mientras llenos de gozo narraban los frutos de 
su trabajo, « en aquel momento, se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo, y dijo: "Yo 
te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a 
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sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu 
beneplácito" ».74 Jesús se alegra por la paternidad divina, se alegra porque le ha sido 
posible revelar  esta paternidad; se alegra,  finalmente,  por la especial  irradiación de 
esta paternidad divina sobre los « pequeños ». Y el evangelista califica todo esto como 
« gozo en el Espíritu Santo ».

Este « gozo »,  en cierto modo, impulsa a Jesús a decir todavía: « Todo me ha sido 
entregado por mi Padre, y nadie conoce quien es el Hijo sino el Padre; y quien es el  
Padre sino el Hijo, y aquél a quien se lo quiera revelar ».75

21. Lo que durante la teofanía del Jordán vino en cierto modo « desde fuera », desde lo 
alto aquí proviene « desde dentro », es decir, desde la profundidad de lo que es Jesús.  
Es  otra  revelación  del  Padre  y  del  Hijo,  unidos  en  el  Espíritu  Santo.  Jesús  habla 
solamente de la paternidad de Dios y de su propia filiación; no habla directamente del 
Espíritu que es amor y, por tanto, unión del Padre y del Hijo. Sin embargo, lo que dice 
del Padre y de sí como Hijo brota de la plenitud del Espíritu que está en él y que se 
derrama en su corazón, penetra su mismo « yo », inspira y vivifica profundamente su 
acción. De ahí aquel « gozarse en el Espíritu Santo ». La unión de Cristo con el Espíritu 
Santo, de la que tiene perfecta conciencia, se expresa en aquel « gozo », que en cierto  
modo hace « perceptible » su fuente arcana. Se da así una particular manifestación y 
exaltación,  que  es  propia  del  Hijo  del  Hombre,  de  Cristo-Mesías,  cuya  humanidad 
pertenece a la persona del Hijo de Dios, substancialmente uno con el Espíritu Santo en 
la divinidad.

En  la  magnífica  confesión  de  la  paternidad  de  Dios,  Jesús  de  Nazaret  manifiesta 
también  a  sí  mismo su «  yo  »  divino;  efectivamente,  él  es  el  Hijo  «  de  la  misma 
naturaleza », y por tanto « nadie conoce quien es el Hijo sino el Padre; y quien es el  
Padre sino el Hijo », aquel Hijo que « por nosotros los hombres y por nuestra salvación » 
se hizo hombre por obra del Espíritu Santo y nació de una virgen, cuyo nombre era 
María.

6. Cristo resucitado dice: « Recibid el Espíritu Santo »

22. Gracias a su narración Lucas nos acerca a la verdad contenida en el discurso del  
Cenáculo. Jesús de Nazaret, « elevado » por el Espíritu Santo, durante este discurso-
coloquio, se manifiesta como el que « trae » el Espíritu, como el que debe llevarlo y «  
darlo » a los apóstoles y a la Iglesia a costa de su « partida » a través de la cruz.

El verbo « traer » aquí quiere decir, ante todo, « revelar ». En el Antiguo Testamento, 
desde el Libro del Génesis, el espíritu de Dios fue de alguna manera dado a conocer 
primero como « soplo » de Dios que da vida, como « soplo vital » sobrenatural. En el 
libro de Isaías es presentado como un « don » para la persona del Mesías, como el que 
se posa sobre él, para guiar interiormente toda su actividad salvífica. Junto al Jordán, el 
anuncio de Isaías ha tomado una forma concreta: Jesús de Nazaret es el que viene por 
el Espíritu Santo y lo trae como don propio de su misma persona, para comunicarlo a 
través de su humanidad: « El os bautizará en Espíritu Santo ».76 En el Evangelio de 
Lucas se encuentra confirmada y enriquecida esta revelación del Espíritu Santo, como 
fuente íntima de la vida y acción mesiánica de Jesucristo. 

A la luz de lo que Jesús dice en el discurso del Cenáculo, el Espíritu Santo es revelado 
de una manera nueva y más plena. Es no sólo el don a la persona (a la persona del 
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Mesías),  sino  que  es  una  Persona-don.  Jesús  anuncia  su  venida  como la  de  «  otro 
Paráclito », el cual, siendo el Espíritu de la verdad, guiará a los apóstoles y a la Iglesia « 
hacia la verdad completa ».77 Esto se realizará en virtud de la especial comunión entre 
el Espíritu Santo y Cristo: « Recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros ».78 Esta 
comunión tiene su fuente primaria en el Padre: « Todo lo que tiene el Padre es mío. Por  
eso os he dicho: que recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros ».79 Procediendo 
del Padre, el Espíritu Santo es enviado por el Padre.80 El Espíritu Santo ha sido enviado 
antes  como  don  para  el  Hijo  que  se  ha  hecho  hombre,  para  cumplir  las  profecías 
mesiánicas. Según el texto joánico, después de la « partida » de Cristo-Hijo, el Espíritu 
Santo « vendrá » directamente —es su nueva misión— a completar la obra del Hijo. Así  
llevará a término la nueva era de la historia de la salvación.

23.  Nos encontramos en el  umbral  de los acontecimientos pascuales.  La revelación 
nueva  y  definitiva  del  Espíritu  Santo  como  Persona,  que  es  el  don,  se  realiza 
precisamente  en  este  momento  Los  acontecimientos  pascuales  —pasión,  muerte  y 
resurrección de Cristo— son también el tiempo de la nueva venida del Espíritu Santo, 
como  Paráclito  y  Espíritu  de  la  verdad.  Son  el  tiempo  del  «  nuevo  inicio  »  de  la 
comunicación de Dios uno y trino a la humanidad en el Espíritu Santo, por obra de 
Cristo  Redentor.  Este nuevo inicio  es la  redención del  mundo:  « Tanto amó Dios al 
mundo que dio a su Hijo único ».81 Ya en el « dar » el Hijo, en este don del Hijo, se 
expresa la esencia más profunda de Dios, el cual, como Amor, es la fuente inagotable 
de esta dádiva. En el don hecho por el Hijo se completan la revelación y la dádiva del  
amor eterno: el Espíritu Santo, que en la inescrutable profundidad de la divinidad es 
una Persona-don, por obra del Hijo, es decir, mediante el misterio pascual es dado de 
un modo nuevo a los apóstoles y a la Iglesia y, por medio de ellos, a la humanidad y al  
mundo entero.

24. La expresión definitiva de este misterio tiene lugar el día de la Resurrección. Este 
día, Jesús de Nazaret, « nacido del linaje de David », como escribe el apóstol Pablo, es « 
constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de 
entre los muertos ».82 Puede decirse, por consiguiente, que la « elevación » mesiánica 
de Cristo por el  Espíritu Santo alcanza su culmen en la Resurrección,  en la cual  se 
revela también como Hijo de Dios,  « lleno de poder ». Y este poder,  cuyas fuentes 
brotan de la inescrutable comunión trinitaria, se manifiesta ante todo en el hecho de 
que Cristo resucitado, si  por una parte realiza la promesa de Dios expresada ya por 
boca  del  Profeta:  «  Os  daré  un  corazón  nuevo,  infundiré  en  vosotros  un  espíritu 
nuevo, ... mi espíritu »,83 por otra cumple su misma promesa hecha a los apóstoles con 
las palabras: a Si me voy, os lo enviaré ».84 Es él: el Espíritu de la verdad, el Paráclito  
enviado  por  Cristo  resucitado  para  transformarnos  en  su  misma  imagen  de 
resucitado.85

« Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando cerradas, por miedo a los 
judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en 
medio de ellos y les dijo: "La paz con vosotros". Dicho esto, les mostró las manos y el  
costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió: "La paz con vosotros. 
Como el Padre me envió, también yo os envío". Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
"Recibid el Espíritu Santo" ».86

Todos  los  detalles  de  este  texto-clave  del  Evangelio  de  Juan  tienen  su  elocuencia,  
especialmente si los releemos con referencia a las palabras pronunciadas en el mismo 
Cenáculo  al  comienzo de  los acontecimientos  pascuales.  Tales  acontecimientos —el 
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triduo sacro de Jesús, que el Padre ha consagrado con la unción y enviado al mundo— 
alcanzan ya su cumplimiento. Cristo, que « había entregado el espíritu en la cruz »87 
como Hijo del hombre y Cordero de Dios, una vez resucitado va donde los apóstoles 
para « soplar sobre ellos » con el poder del que habla la Carta a los Romanos.88 La 
venida del Señor llena de gozo a los presentes: « Su tristeza se convierte en gozo »,89 
como ya había  prometido antes  de  su pasión.  Y  sobre  todo se  verifica  el  principal 
anuncio  del  discurso de despedida:  Cristo  resucitado, como si  preparara una nueva 
creación, « trae » el Espíritu Santo a los apóstoles. Lo trae a costa de su « partida »; les 
da este Espíritu como a través de las heridas de su crucifixión: « les mostró las manos y 
el costado ». En virtud de esta crucifixión les dice: « Recibid el Espíritu Santo ».

Se establece así una relación profunda entre el envío del Hijo y el del Espíritu Santo. No 
se  da  el  envío  del  Espíritu  Santo  (después  del  pecado  original)  sin  la  Cruz  y  la  
Resurrección:  «  Si  no me voy,  no vendrá a  vosotros  el  Paráclito  ».90  Se  establece 
también  una  relación  íntima  entre  la  misión  del  Espíritu  Santo  y  la  del  Hijo  en  la 
Redención. La misión del Hijo, en cierto modo, encuentra su « cumplimiento » en la 
Redención:  « Recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros ».91 La Redención es 
realizada totalmente por el Hijo, el Ungido, que ha venido y actuado con el poder del  
Espíritu Santo,  ofreciéndose finalmente en sacrificio supremo sobre el  madero de la 
Cruz. Y esta Redención, al mismo tiempo, es realizada constantemente en los corazones 
y en las conciencias humanas —en la historia del mundo— por el Espíritu Santo, que es 
el « otro Paráclito ».

7. El Espíritu Santo y la era de la Iglesia 

25. « Consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tierra (cf. Jn 
17,  4)  fue  enviado  el  Espíritu  Santo  el  día  de  Pentecostés  a  fin  de  santificar 
indefinidamente a la Iglesia y para que de este modo los fieles tengan acceso al Padre 
por medio de Cristo en un mismo Espíritu (cf. Ef 2, 18). El es el Espíritu de vida o la  
fuente de agua que salta hasta la vida eterna (cf. Jn 4, 14; 7, 38-39), por quien el Padre 
vivifica a los hombres, muertos por el pecado, hasta que resucite sus cuerpos mortales 
en Cristo (cf. Rom 8, 10-11 ) ».92

De  este  modo  el  Concilio  Vaticano  II  habla  del  nacimiento  de  la  Iglesia  el  día  de 
Pentecostés.  Tal  acontecimiento  constituye  la  manifestación  definitiva  de  lo  que  se 
había realizado en el mismo Cenáculo el domingo de Pascua. Cristo resucitado vino y « 
trajo » a los apóstoles el Espíritu Santo. Se lo dio diciendo: « Recibid el Espíritu Santo ».  
Lo  que había  sucedido entonces en el  interior  del  Cenáculo,  « estando las puertas 
cerradas », más tarde, el día de Pentecostés es manifestado también al exterior, ante 
los  hombres.  Se  abren  las  puertas  del  Cenáculo  y  los  apóstoles  se  dirigen  a  los 
habitantes y a los peregrinos venidos a Jerusalén con ocasión de la fiesta, para dar 
testimonio  de  Cristo  por  el  poder  del  Espíritu  Santo.  De  este  modo  se  cumple  el 
anuncio: « El dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio, porque 
estáis conmigo desde el principio ».93 

Leemos en otro documento del Vaticano II: « El Espíritu Santo obraba ya, sin duda, en el 
mundo  antes  de  que  Cristo  fuera  glorificado.  Sin  embargo,  el  día  de  Pentecostés 
descendió sobre los discípulos para permanecer con ellos para siempre; la Iglesia se 
manifestó  públicamente  ante  la  multitud;  comenzó  la  difusión  del  Evangelio  por  la 
predicación entre los paganos ».94 
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La era de la Iglesia empezó con la « venida », es decir, con la bajada del Espíritu Santo 
sobre los apóstoles reunidos en el Cenáculo de Jerusalén junto con María, la Madre del  
Señor.95 Dicha era empezó en el momento en que las promesas y las profecías, que 
explícitamente se referían al Paráclito, el Espíritu de la verdad, comenzaron a verificarse 
con toda su fuerza y evidencia sobre los apóstoles, determinando así el nacimiento de 
la  Iglesia.  De  esto  hablan  ampliamente  y  en  muchos  pasajes  los  Hechos  de  los 
Apóstoles de los cuáles resulta que, según la conciencia de la primera comunidad , 
cuyas convicciones expresa Lucas, el Espíritu Santo asumió la guía invisible —pero en 
cierto modo «perceptible»— de quienes, después de la partida del Señor Jesús, sentían 
profundamente que habían quedado huérfanos. Estos, con la venida del Espíritu Santo, 
se sintieron idóneos para realizar la misión que se les había confiado. Se sintieron llenos 
de  fortaleza.  Precisamente esto  obró en ellos  el  Espíritu  Santo,  y  lo  sigue  obrando 
continuamente en la Iglesia, mediante sus sucesores. Pues la gracia del Espíritu Santo, 
que los apóstoles dieron a sus colaboradores con la imposición de las manos, sigue 
siendo transmitida en la ordenación episcopal. Luego los Obispos, con el sacramento 
del Orden hacen partícipes de este don espiritual a los ministros sagrados y proveen a 
que, mediante el sacramento de la Confirmación, sean corroborados por él todos los 
renacidos por el agua y por el Espíritu; así, en cierto modo, se perpetúa en la Iglesia la 
gracia de Pentecostés.

Como escribe el Concilio, «el Espíritu habita en la Iglesia y en el corazón de los fieles 
como en un templo (cf. 1 Cor 3, 16; 6,19), y en ellos ora y da testimonio de su adopción 
como hijos (cf. Gál 4, 6; Rom 8, 15-16.26). Guía a la Iglesia a toda la verdad (cf. Jn 16, 
13),  la  unifica  en  comunión  y  misterio,  la  provee  y  gobierna  con  diversos  dones 
jerárquicos y carismáticos y la embellece con sus frutos (cf. Ef 4, 11-12; 1 Cor 12, 4; Gál  
5, 22) con la fuerza del Evangelio rejuvenece la Iglesia, la renueva incesantemente y la 
conduce a la unión consumada con su Esposo ».96

26. Los pasajes citados por la Constitución conciliar Lumen gentium nos indica que, con 
la venida del Espíritu Santo, empezó la era de la Iglesia. Nos indican también que esta 
era, la era de la Iglesia, perdura. Perdura a través de los siglos y las generaciones. En 
nuestro siglo en el que la humanidad se está acercando al final del segundo milenio 
después de Cristo, esta «era de la Iglesia», se ha manifestado de manera especial por 
medio del Concilio Vaticano II, como concilio de nuestro siglo. En efecto, se sabe que 
éste ha sido especialmente un concilio « eclesiológico », un concilio sobre el tema de la 
Iglesia.  Al  mismo  tiempo,  la  enseñanza  de  este  concilio  es  esencialmente  « 
pneumatológica », impregnada por la verdad sobre el Espíritu Santo, como alma de la 
Iglesia.  Podemos  decir  que  el  Concilio  Vaticano  II  en  su  rico  magisterio  contiene 
propiamente todo lo « que el Espíritu dice a las Iglesias » 97 en la fase presente de la 
historia de la salvación.

Siguiendo la guía del Espíritu de la verdad y dando testimonio junto con él, el Concilio 
ha dado una especial ratificación de la presencia del Espíritu Santo Paráclito. En cierto 
modo, lo ha hecho nuevamente « presente » en nuestra difícil época. A la luz de esta 
convicción se comprende mejor la gran importancia de todas las iniciativas que miran a 
la realización del Vaticano II, de su magisterio y de su orientación pastoral y ecuménica. 
En este sentido deben ser también consideradas y valoradas las sucesivas Asambleas 
del Sínodo de los Obispos, que tratan de hacer que los frutos de la verdad y del amor —
auténticos frutos del Espíritu Santo— sean un bien duradero del Pueblo de Dios en su 
peregrinación terrena  en el  curso de los siglos.  Es  indispensable este trabajo  de la 
Iglesia orientado a la verificación y consolidación de los frutos salvíficos del Espíritu, 
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otorgados en el Concilio. A este respecto conviene saber « discernirlos » atentamente 
de todo lo que contrariamente puede provenir sobre todo del « príncipe de este mundo 
».98 Este discernimiento es tanto más necesario en la realización de la obra del Concilio 
ya que se ha abierto ampliamente al mundo actual, como aparece claramente en las 
importantes Constituciones conciliares Gaudium et spes y Lumen gentium. 

Leemos en la  Constitución pastoral:  «  La comunidad cristiana (de  los  discípulos  de 
Cristo) está integrada por hombres que, reunidos en Cristo son guiados por el Espíritu 
Santo en su peregrinar hacia el Reino del Padre y han recibido la buena nueva de la  
salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente 
solidaria del género humano y de su historia ».99 « Bien sabe la Iglesia que sólo Dios, al 
que ella sirve, responde a las aspiraciones más profundas del corazón humano, el cual 
nunca se sacia plenamente con solos los elementos terrenos ».100 « El  Espíritu de 
Dios ... con admirable providencia guía el curso de los tiempos y renueva la faz de la 
tierra ».101 
 

II  PARTE  -  EL  ESPÍRITU  QUE  CONVENCE  AL  MUNDO  EN  LO  REFERENTE  AL 
PECADO

1. Pecado, justicia y juicio

27. Cuando Jesús, durante el discurso del Cenáculo, anuncia la venida del Espíritu Santo 
« a costa » de su partida y promete: « Si me voy, os lo enviaré », precisamente en el 
mismo contexto añade: « Y cuando él venga, convencerá al mundo en lo referente al  
pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio ».102 El mismo Paráclito y 
Espíritu de la verdad, —que ha sido prometido como el que « enseñará » y « recordará 
», que « dará testimonio », que « guiará hasta la verdad completa »—, con las palabras 
citadas ahora es anunciado como el  que « convencerá al  mundo en lo referente al 
pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio ».

Significativo parece también el contexto Jesús relaciona este anuncio del Espíritu Santo 
con las palabras que indican su propia « partida » a través de la Cruz, e incluso subraya 
su necesidad:  «  Os conviene que yo  me vaya;  porque si  no  me voy,  no vendrá  a 
vosotros el Paráclito ».103

Pero lo más interesante es la explicación que Jesús añade a estas palabras: pecado, 
justicia, juicio. Dice en efecto: « El convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo  
referente a la justicia y en lo referente al juicio; en lo referente al pecado, porque no 
creen en mí; en lo referente a la justicia, porque me voy al Padre, y ya no me veréis; en 
lo referente al juicio, porque el Príncipe de este mundo está juzgado ».104

En el pensamiento de Jesús el pecado, la justicia y el  juicio tienen un sentido muy 
preciso,  distinto  del  que  quizás  alguno  sería  propenso  a  atribuir  a  estas  palabras, 
independientemente de la explicación de quien habla. Esta explicación indica también 
cómo conviene entender aquel « convencer al mundo », que es propio de la acción del 
Espíritu Santo. Aquí es importante tanto el significado de cada palabra, como el hecho 
de que Jesús las haya unido entre sí en la misma frase.

En este pasaje « el pecado », significa la incredulidad que Jesús encontró entre los « 
suyos  »,  empezando  por sus  conciudadanos de  Nazaret.  Significa  el  rechazo  de  su 
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misión que llevará a los hombres a condenarlo a muerte. Cuando seguidamente habla 
de « la justicia », Jesús parece que piensa en la justicia definitiva, que el Padre le dará  
rodeándolo con la gloria de la resurrección y de la ascensión al cielo: « Voy al Padre ». A 
su vez, en el contexto del « pecado » y de la « justicia » entendidos así, « el juicio »  
significa que el Espíritu de la verdad demostrará la culpa del « mundo » en la condena 
de Jesús a la muerte en Cruz. Sin embargo, Cristo no vino al mundo sólo para juzgarlo y 
condenarlo: él vino para salvarlo.105 El  convencer en lo referente al pecado y a la 
justicia  tiene como finalidad la salvación del  mundo y la salvación de los hombres. 
Precisamente esta verdad parece estar subrayada por la afirmación de que « el juicio » 
se refiere solamente al « Príncipe de este mundo », es decir, Satanás, el cual desde el  
principio explota la obra de la creación contra la salvación, contra la alianza y la unión 
del hombre con Dios: él está « ya juzgado » desde el principio. Si el Espíritu Paráclito 
debe convencer al mundo precisamente en lo referente al juicio, es para continuar en él 
la obra salvífica de Cristo.

28. Queremos concentrar ahora nuestra atención principalmente sobre esta misión del 
Espíritu Santo, que consiste en « convencer al mundo en lo referente al pecado », pero 
respetando al mismo tiempo el contexto de las palabras de Jesús en el Cenáculo. El 
Espíritu Santo, que recibe del Hijo la obra de la Redención del mundo, recibe con ello 
mismo la tarea del salvífico « convencer en lo referente al pecado ». Este convencer se 
refiere constantemente a la « justicia », es decir, a la salvación definitiva en Dios, al 
cumplimiento de la economía que tiene como centro a Cristo crucificado y glorificado. Y 
esta economía salvífica de Dios sustrae, en cierto modo, al hombre del « juicio, o sea de 
la condenación », con la que ha sido castigado el pecado de Satanás, « Príncipe de este 
mundo »,  quien por razón de su pecado se ha convertido en « dominador de este 
mundo tenebroso » 106 y he aquí que, mediante esta referencia al « juicio », se abren 
amplios horizontes para la comprensión del « pecado » así como de la « justicia ». El  
Espíritu Santo, al mostrar en el marco de la Cruz de Cristo « el pecado » en la economía 
de la salvación (podría decirse « el pecado salvado »), hace comprender que su misión 
es la de « convencer » también en lo referente al  pecado que ya ha sido juzgado 
definitivamente (« el pecado condenado »).

29. Todas las palabras, pronunciadas por el Redentor en el Cenáculo la víspera de su 
pasión, se inscriben en la era de la Iglesia: ante todo, las dichas sobre el Espíritu Santo 
como Paráclito y Espíritu de la verdad. Estas se inscriben en ella de un modo siempre 
nuevo  a  lo  largo  de  cada  generación  y  de  cada  época.  Esto  ha  sido  confirmado, 
respecto a nuestro siglo, por el conjunto de las enseñanzas del Concilio Vaticano II, 
especialmente en la Constitución pastoral « Gaudium et spes ». Muchos pasajes de este 
documento señalan con claridad que el Concilio, abriéndose a la luz del Espíritu de la 
verdad, se presenta como el auténtico depositario de los anuncios y de las promesas 
hechas por Cristo a los apóstoles y a la Iglesia en el discurso de despedida; de modo 
particular, del anuncio, según el cual el Espíritu Santo debe « convencer al mundo en lo 
referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio ».

Esto lo señala ya el texto en el que el Concilio explica cómo entiende el « mundo »: « 
Tiene, pues, ante sí la Iglesia (el Concilio mismo) al mundo, esto es la entera familia 
humana con el conjunto universal de las realidades entre las que ésta vive; el mundo, 
teatro de la historia humana, con sus afanes, fracasos y victorias; el mundo, que los 
cristianos creen fundado y conservado por el  amor del  Creador,  esclavizado bajo la 
servidumbre del pecado, pero liberado por Cristo, crucificado y resucitado, roto el poder 
del demonio, para que el mundo se transforme según el propósito divino y llegue a su 
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consumación ».107 Respecto a este texto tan sintético es necesario leer en la misma 
Constitución otros  pasajes,  que  tratan de  mostrar  con todo  el  realismo de  la  fe  la 
situación  del  pecado  en  el  mundo  contemporáneo  y  explicar  también  su  esencia 
partiendo de diversos puntos de vista.108

Cuando  Jesús,  la  víspera de  Pascua,  habla  del  Espíritu  Santo,  que  «  convencerá  al 
mundo en lo referente al pecado », por un lado se debe dar a esta afirmación el alcance 
más amplio posible, porque comprende el conjunto de los pecados en la historia de la 
humanidad. Por otro lado, sin embargo, cuando Jesús explica que este pecado consiste 
en  el  hecho  de  que  «  no  creen  en  él  »,  este  alcance  parece  reducirse  a  los  que 
rechazaron la misión mesiánica del Hijo del Hombre, condenándole a la muerte de Cruz. 
Pero es difícil no advertir que este aspecto más « reducido » e históricamente preciso 
del  significado  del  pecado  se  extienda  hasta  asumir  un  alcance  universal  por  la 
universalidad de la Redención, que se ha realizado por medio de la Cruz. La revelación 
del misterio de la Redención abre el camino a una comprensión en la que cada pecado, 
realizado en cualquier lugar y momento, hace referencia a la Cruz de Cristo y por tanto,  
indirectamente también al pecado de quienes « no han creído en él », condenando a 
Jesucristo a la muerte de Cruz.

Desde este punto de vista es conveniente volver al acontecimiento de Pentecostés.

2. El testimonio del día de Pentecostés

30.  El  día  de  Pentecostés  encontraron  su  más  exacta  y  directa  confirmación  los 
anuncios de Cristo en el  discurso de despedida y,  en particular,  el  anuncio del  que 
estamos tratando: « El Paráclito... convencerá al mundo en la referente al pecado ». 
Aquel día, sobre los apóstoles recogidos en oración junto a María, Madre de Jesús, bajó 
el Espíritu Santo prometido, como leemos en los Hechos de los Apóstoles: « Quedaron 
todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu 
les concedía expresarse »,109 « volviendo a conducir de este modo a la unidad las 
razas dispersas, ofreciendo al Padre las primicias de todas las naciones ».110

Es  evidente  la  relación  entre  este  acontecimiento  y  el  anuncio  de  Cristo.  En  él 
descubrimos el primero y fundamental cumplimiento de la promesa del Paráclito. Este 
viene, enviado por el Padre, « después » de la partida de Cristo, como « precio » de ella. 
Esta es primero una partida a través de la muerte de Cruz,  y luego, cuarenta días 
después  de  la  resurrección,  con  su  ascensión  al  Cielo.  Aún  en  el  momento  de  la 
Ascensión Jesús mandó a los apóstoles « que no se ausentasen de Jerusalén, sino que 
aguardasen la Promesa del Padre »; « seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de 
pocos días »; « recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros,  y 
seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la 
tierra ».111

Estas  palabras  últimas  encierran  un  eco  o  un  recuerdo  del  anuncio  hecho  en  el 
Cenáculo. Y el día de Pentecostés este anuncio se cumple fielmente. Actuando bajo el 
influjo del Espíritu Santo, recibido por los apóstoles durante la oración en el Cenáculo 
ante  una  muchedumbre  de  diversas  lenguas  congregada  para  la  fiesta,  Pedro  se 
presenta  y  habla.  Proclama  lo  que  ciertamente  no  habría  tenido  el  valor  de  decir 
anteriormente:  «  Israelitas  ...  Jesús  de  Nazaret,  hombre  acreditado  por  Dios  entre 
vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros... 
a éste,  que fue entregado según el  determinado designio y previo conocimiento de 
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Dios, vosotros lo matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos; a éste, pues,  
Dios lo resucitó librándole de los dolores de la muerte, pues no era posible que quedase 
bajo su dominio ».112

Jesús había anunciado y prometido: « El dará testimonio de mí... pero también vosotros 
daréis testimonio ». En el primer discurso de Pedro en Jerusalén este « testimonio » 
encuentra su claro comienzo: es el testimonio sobre Cristo crucificado y resucitado. El  
testimonio del Espíritu Paráclito y de los apóstoles. Y en el contenido mismo de aquel  
primer testimonio, el Espíritu de la verdad por boca de Pedro « convence al mundo en lo 
referente al pecado »: ante todo, respecto al pecado que supone el rechazo de Cristo 
hasta la condena a muerte y hasta la Cruz en el Gólgota. Proclamaciones de contenido 
similar se repetirán, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, en otras ocasiones y 
en distintos lugares.113

31. Desde este testimonio inicial de Pentecostés, la acción del Espíritu de la verdad, que 
« convence al mundo en lo referente al pecado » del rechazo de Cristo, está vinculada 
de manera inseparable al testimonio del misterio pascual: misterio del Crucificado y 
Resucitado.  En esta  vinculación el  mismo « convencer  en lo  referente  al  pecado  » 
manifiesta la propia dimensión salvífica. En efecto, es un « convencimiento » que no 
tiene  como  finalidad  la  mera  acusación  del  mundo,  ni  mucho  menos  su  condena. 
Jesucristo no ha venido al mundo para juzgarlo y condenarlo, sino para salvarlo.114 
Esto está ya subrayado en este primer discurso cuando Pedro exclama: « Sepa, pues,  
con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a 
quien  vosotros  habéis  crucificado  ».115  Y  a  continuación,  cuando  los  presentes 
preguntan a Pedro y a los demás apóstoles: « ¿Qué hemos de hacer, hermanos? » él les 
responde: « Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de 
Jesucristo,  para remisión de vuestros pecados;  y recibiréis el  don del  Espíritu Santo 
».116 

De este modo el  «  convencer en lo  referente al  pecado »  llega  a  ser  a  la  vez  un 
convencer sobre la remisión de los pecados, por virtud del Espíritu Santo. Pedro en su 
discurso de Jerusalén exhorta a la conversión, como Jesús exhortaba a sus oyentes al 
comienzo de su actividad mesiánica.117 La conversión exige la convicción del pecado, 
contiene en sí el juicio interior de la conciencia, y éste, siendo una verificación de la 
acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo 
el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor: a Recibid el Espíritu Santo 
».118 Así pues en este « convencer en lo referente al pecado » descubrimos una doble 
dádiva: el don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. El  
Espíritu de la verdad es el Paráclito. El convencer en lo referente al pecado, mediante el 
ministerio de la predicación apostólica en la Iglesia naciente, es relacionado —bajo el  
impulso  del  Espíritu  derramado  en  Pentecostés—  con  el  poder  redentor  de  Cristo 
crucificado y resucitado. De este modo se cumple la promesa referente al Espíritu Santo 
hecha antes de Pascua: « recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros ». Por tanto,  
cuando Pedro, durante el acontecimiento de Pentecostés, habla del pecado de aquellos 
que « no creyeron » 119 y entregaron a una muerte ignominiosa a Jesús de Nazaret, da 
testimonio de la victoria sobre el pecado; victoria que se ha alcanzado, en cierto modo, 
mediante el pecado más grande que el hombre podía cometer: la muerte de Jesús, Hijo 
de Dios, consubstancial al Padre. De modo parecido, la muerte del Hijo de Dios vence la 
muerte  humana:  «  Seré  tu  muerte,  oh  muerte  ».120  Como  el  pecado  de  haber 
crucificado al Hijo de Dios « vence » el pecado humano. Aquel pecado que se consumó 
el  día  de  Viernes  Santo  en  Jerusalén y  también  cada  pecado  del  hombre.  Pues,  al 
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pecado más grande del hombre corresponde, en el corazón del Redentor, la oblación 
del amor supremo, que supera el mal de todos los pecados de los hombres. En base a 
esta  creencia,  la  Iglesia  en la  liturgia  romana no  duda  en  repetir  cada  año,  en el  
transcurso de la vigilia Pascual, « Oh feliz culpa », en el anuncio de la resurrección 
hecho por el diácono con el canto del « Exsultet ». 

32.  Sin embargo, de esta verdad inefable nadie puede « convencer al mundo », al 
hombre y a la conciencia humana , sino es el Espíritu de la verdad. El es el Espíritu que  
« sondea hasta las profundidades de Dios ».121 Ante el misterio del pecado se deben 
sondear  totalmente «  las  profundidades  de  Dios ».  No basta sondear  la  conciencia 
humana, como misterio íntimo del hombre, sino que se debe penetrar en el misterio 
íntimo de Dios, en aquellas « profundidades de Dios » que se resumen en la síntesis: al  
Padre, en el Hijo, por medio del Espíritu Santo. Es precisamente el Espíritu Santo que las 
«  sondea  »  y  de  ellas  saca  la  respuesta  de  Dios  al  pecado  del  hombre.  Con esta 
respuesta se cierra el procedimiento de « convencer en lo referente al pecado », como 
pone en evidencia el acontecimiento de Pentecostés.

Al convencer al « mundo » del pecado del Gólgota —la muerte del Cordero inocente—, 
como sucede el día de Pentecostés, el Espíritu Santo convence también de todo pecado 
cometido en cualquier lugar y momento de la historia del hombre, pues demuestra su 
relación con la cruz de Cristo. El « convencer » es la demostración del mal del pecado, 
de  todo  pecado  en  relación  con  la  Cruz  de  Cristo.  El  pecado,  presentado  en  esta 
relación, es reconocido en la dimensión completa del mal, que le es característica por el  
« misterio de la impiedad » 122 que contiene y encierra en sí. El hombre no conoce esta 
dimensión, —no la conoce absolutamente— fuera de la Cruz de Cristo. Por consiguiente, 
no puede ser « convencido » de ello sino es por el Espíritu Santo: Espíritu de la verdad 
y, a la vez, Paráclito.

En efecto,  el  pecado, puesto en relación con la Cruz de Cristo,  al mismo tiempo es 
identificado por la plena dimensión del « misterio de la piedad »,123 como ha señalado 
la Exhortación Apostólica postsinodal  « Reconciliatio et paenitentia ».124 El  hombre 
tampoco conoce absolutamente esta dimensión del pecado fuera de la Cruz de Cristo. Y 
tampoco puede ser « convencido » de ella sino es por el Espíritu Santo: por el cual 
sondea las profundidades de Dios.

3. El testimonio del principio: la realidad originaria del pecado

33.  Es  la  dimensión  del  pecado  que  encontramos  en  el  testimonio  del  principio, 
recogido  en el  Libro  del  Génesis.  125 Es  el  pecado  que,  según la  palabra  de  Dios 
revelada, constituye el principio y la raíz de todos los demás. Nos encontramos ante la 
realidad originaria del pecado en la historia del hombre y, a la vez, en el conjunto de la 
economía de la salvación. Se puede decir que en este pecado comienza el misterio de 
la impiedad, pero que también este es el pecado, respecto al cual el poder redentor del 
misterio de la piedad llega a ser particularmente transparente y eficaz. Esto lo expresa 
San Pablo, cuando a la « desobediencia » del primer Adán contrapone la « obediencia » 
de Cristo, segundo Adán: « La obediencia hasta la muerte ».126

Según el testimonio de del principio, el pecado en su realidad originaria se dio en la 
voluntad —y en la conciencia— del hombre, ante todo, como « desobediencia », es 
decir,  como  oposición  de  la  voluntad  del  hombre  a  la  voluntad  de  Dios.  Esta 
desobediencia originaria presupone el rechazo o, por lo menos, el alejamiento de la 
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verdad contenida en la Palabra de Dios, que crea el mundo. Esta Palabra es el mismo 
Verbo, que « en el principio estaba en Dios » y que « era Dios » y sin él no se hizo nada 
de cuanto existe », porque « el mundo fue hecho por él ».127 El Verbo es también ley 
eterna,  fuente  de  toda  ley,  que  regula  el  mundo  y,  de  modo  especial,  los  actos 
humanos. Pues, cuando Jesús, la víspera de su pasión, habla del pecado de los que « no 
creen en él », en estas palabras suyas llenas de dolor encontramos como un eco lejano 
de aquel  pecado, que en su forma originaria se inserta oscuramente en el  misterio 
mismo de la creación. El que habla, pues, es no sólo el Hijo del hombre, sino que es 
también  el  «  Primogénito  de  toda  la  creación  »,  «  en  él  fueron  creadas  todas  las 
cosas ... todo fue creado por él y para él ». 128 A la luz de esta verdad se comprende 
que la « desobediencia », en el misterio del  principio, presupone en cierto modo la 
misma « no-fe », aquel mismo « no creyeron » que volverá a repetirse ante el misterio 
pascual. Como hemos dicho ya, se trata del rechazo o, por lo menos, del alejamiento de 
la verdad contenida en la Palabra del Padre. El rechazo se expresa prácticamente como 
« desobediencia », en un acto realizado como efecto de la tentación, que proviene del « 
padre de la mentira ».129 Por tanto, en la raíz del pecado humano está la mentira como 
radical  rechazo de la verdad contenida en el  Verbo del  Padre,  mediante el  cual  se 
expresa la amorosa omnipotencia del Creador: la omnipotencia y a la vez el amor de 
Dios Padre, « creador de cielo y tierra ».

34. El « espíritu de Dios », que según la descripción bíblica de la creación « aleteaba por 
encima  de  las  aguas  »,130  indica  el  mismo  «  Espíritu  que  sondea  hasta  las 
profundidades de Dios »,  sondea las profundidades del Padre y del  Verbo-Hijo en el 
misterio de la creación. No sólo es el testigo directo de su mutuo amor, del que deriva 
la creación, sino que él mismo es este amor. El mismo, como amor, es el eterno don 
increado. En él se encuentra la fuente y el principio de toda dádiva a las criaturas. El 
testimonio del  principio,  que encontramos en toda la revelación comenzando por el 
Libro del Génesis, es unívoco al respecto. Crear quiere decir llamar a la existencia desde 
la nada; por tanto, crear quiere decir dar la existencia. Y si el mundo visible es creado 
para  el  hombre,  por  consiguiente  el  mundo  es  dado  al  hombre.131  Y 
contemporáneamente el mismo hombre en su propia humanidad recibe como don una 
especial « imagen y semejanza » de Dios. Esto significa no sólo racionalidad y libertad 
como  propiedades  constitutivas  de  la  naturaleza  humana,  sino  además,  desde  el 
principio, capacidad de una relación personal con Dios, como « yo » y « tú » y, por  
consiguiente, capacidad de alianza que tendrá lugar con la comunicación salvífica de 
Dios al hombre. En el marco de la « imagen y semejanza » de Dios, « el don del Espíritu 
»  significa,  finalmente,  una  llamada a  la  amistad,  en  la  que  las  trascendentales  « 
profundidades de Dios » están abiertas, en cierto modo, a la participación del hombre. 
El Concilio Vaticano II enseña: « Dios invisible (cf. Col 1, 15; 1 Tim 1, 17) movido de 
amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos (cf. Bar 3, 38) para invitarlos y 
recibirlos en su compañía ».132

35. Por consiguiente, el Espíritu, que « todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios 
», conoce desde el principio « lo íntimo del hombre.133 Precisamente por esto sólo él 
puede plenamente « convencer en lo referente al pecado » que se dio en el principio, 
pecado que es la raíz de todos los demás y el foco de la pecaminosidad del hombre en 
la tierra, que no se apaga jamás. El Espíritu de la verdad conoce la realidad originaria 
del pecado, causado en la voluntad del hombre por obra del « padre de la mentira » —
de aquél que ya « está juzgado »—.134 EL Espíritu Santo convence, por tanto, al mundo 
en lo referente al pecado en relación a este « juicio », pero constantemente guiando 
hacia  la  «  justicia  »  que  ha  sido  revelada  al  hombre  junto  con  la  Cruz  de  Cristo, 
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mediante « la obediencia hasta la muerte ».135

Sólo el Espíritu Santo puede convencer en lo referente al pecado del principio humano, 
precisamente el que es amor del Padre y del Hijo, el que es don, mientras el pecado del 
principio humano consiste en la mentira y en el rechazo del don y del amor que influyen 
definitivamente sobre el principio del mundo y del hombre.

36. Según el testimonio del principio, que encontramos en la Escritura y en la Tradición, 
después de la primera (y a la vez más completa) descripción del Génesis, el pecado en 
su forma originaria es entendido como « desobediencia », lo que significa simple y 
directamente trasgresión de una prohibición puesta por Dios.136 Pero a la vista de todo 
el contexto es también evidente que las raíces de esta desobediencia deben buscarse 
profundamente en toda la situación real del hombre. Llamado a la existencia, el ser 
humano —hombre o mujer— es una criatura. La « imagen de Dios », que consiste en la 
racionalidad y en la libertad, demuestra la grandeza y la dignidad del sujeto humano, 
que es persona. Pero este sujeto personal es también una criatura: en su existencia y 
esencia depende del Creador. Según el Génesis, « el árbol de la ciencia del bien y del 
mal » debía expresar y constantemente recordar al hombre el « límite » insuperable 
para un ser creado. En este sentido debe entenderse la prohibición de Dios: el Creador 
prohíbe al hombre y a la mujer que coman los frutos del árbol de la ciencia del bien y 
del mal. Las palabras de la instigación, es decir de la tentación, como está formulada en 
el texto sagrado, inducen a transgredir esta prohibición, o sea a superar aquel « límite 
»:  «  el  día  en  que  comiereis  de  él  se  os  abrirán  los  ojos  y  seréis  como  dioses, 
conocedores del bien y del mal ».137 

La  «  desobediencia  »  significa  precisamente  pasar  aquel  límite  que  permanece 
insuperable a la voluntad y a la libertad del hombre como ser creado. Dios creador es, 
en efecto, la fuente única y definitiva del orden moral en el mundo creado por él. El  
hombre no puede decidir por sí mismo lo que es bueno y malo, no puede « conocer el 
bien y  el  mal  como dioses  ».  Sí,  en el  mundo creado Dios  es la  fuente  primera y 
suprema para decidir sobre el bien y el mal, mediante la íntima verdad del ser, que es 
reflejo del Verbo, el eterno Hijo, consubstancial al Padre. Al hombre, creado a imagen de 
Dios, el Espíritu Santo da como don la conciencia, para que la imagen pueda reflejar 
fielmente en ella su modelo, que es sabiduría y ley eterna, fuente del orden moral en el 
hombre y en el mundo. La « desobediencia », como dimensión originaria del pecado, 
significa rechazo de esta fuente por la pretensión del hombre de llegar a ser fuente 
autónoma y exclusiva en decidir sobre el bien y el mal. El Espíritu que « sondea las 
profundidades de Dios » y que, a la vez, es para el hombre la luz de la conciencia y la 
fuente del orden moral, conoce en toda su plenitud esta dimensión del pecado, que se 
inserta en el misterio del principio humano. Y no cesa de « convencer de ello al mundo 
» en relación con la cruz de Cristo en el Gólgota.

37. Según el testimonio del principio, Dios en la creación se ha revelado a sí mismo 
como omnipotencia que es amor. Al mismo tiempo ha revelado al hombre que, como « 
imagen y semejanza » de su creador, es llamado a participar de la verdad y del amor.  
Esta participación significa una vida en unión con Dios, que es la « vida eterna ».138 
Pero el hombre, bajo la influencia del « padre de la mentira », se ha separado de esta 
participación. ¿En qué medida? Ciertamente no en la medida del pecado de un espíritu 
puro, en la medida del pecado de Satanás. El espíritu humano es incapaz de alcanzar 
tal medida.139 En la misma descripción del Génesis es fácil señalar la diferencia de 
grado existente entre « el soplo del mal » del que es pecador (o sea permanece en el  
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pecado)  desde  el  principio  140  y  que  ya  «  está  juzgado  »  141  y  el  mal  de  la 
desobediencia del hombre. Esta desobediencia, sin embargo, significa también dar la 
espalda a Dios y, en cierto modo, el cerrarse de la libertad humana ante él. Significa 
también una determinada apertura de esta libertad —del conocimiento y de la voluntad 
humana— hacia el que es el « padre de la mentira ». Este acto de elección responsable 
no es sólo una « desobediencia », sino que lleva consigo también una cierta adhesión al 
motivo contenido en la primera instigación al pecado y renovada constantemente a lo 
largo de la historia del hombre en la tierra: « es que Dios sabe muy bien que el día en 
que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y 
del mal ». Aquí nos encontramos en el centro mismo de lo que se podría llamar el « 
anti-Verbo », es decir la « anti-verdad ». En efecto, es falseada la verdad del hombre: 
quién es el hombre y cuáles son los límites insuperables de su ser y de su libertad. Esta 
«  anti-verdad »  es posible,  porque al  mismo tiempo es falseada  completamente la 
verdad sobre quien es Dios. Dios Creador es puesto en estado de sospecha, más aún 
incluso en estado de acusación ante la conciencia de la criatura. Por vez primera en la  
historia del  hombre aparece el  perverso « genio  de la  sospecha ».  Este trata de « 
falsear  »  el  Bien  mismo,  el  Bien  absoluto,  que  en  la  obra  de  la  creación  se  ha  
manifestado  precisamente  como  el  bien  que  da  de  modo  inefable:  como  bonum 
diffusivum  sui,  como  amor  creador.  ¿Quién  puede  plenamente  «  convencer  en  lo 
referente al pecado », es decir de esta motivación de la desobediencia originaria del 
hombre sino aquél que sólo él es el don y la fuente de toda dádiva, sino el Espíritu que,  
« sondea las profundidades de Dios » y es amor del Padre y del Hijo?

38.  Pues,  a  pesar  de  todo  el  testimonio  de  la  creación  y  de  la  economía  salvífica 
inherente  a  ella,  el  espíritu  de  las  tinieblas  142 es  capaz de mostrar  a  Dios  como 
enemigo de la propia criatura y, ante todo, como enemigo del hombre, como fuente de 
peligro y de amenaza para el hombre. De esta manera Satanás injerta en el ánimo del  
hombre  el  germen  de  la  oposición  a  aquél  que  «  desde  el  principio  »  debe  ser  
considerado  como  enemigo  del  hombre  y  no  como  Padre.  El  hombre  es  retado  a 
convertirse en el adversario de Dios.

El análisis del pecado en su dimensión originaria indica que, por parte del « padre de la 
mentira », se dará a lo largo de la historia de la humanidad una constante presión al 
rechazo de Dios por parte del hombre, hasta llegar al odio: « Amor de sí mismo hasta el 
desprecio de Dios », como se expresa San Agustín. 143 El hombre será propenso a ver 
en Dios ante todo una propia limitación y no la fuente de su liberación y la plenitud del  
bien.  Esto  lo  vemos  confirmado  en  nuestros  días,  en  los  que  las  ideologías  ateas 
intentan desarraigar la religión en base al presupuesto de que determina la radical « 
alienación » del hombre, como si el hombre fuera expropiado de su humanidad cuando, 
al aceptar la idea de Dios, le atribuye lo que pertenece al hombre y exclusivamente al  
hombre.  Surge de  aquí  una forma de pensamiento y de praxis  histórico-sociológica 
donde el rechazo de Dios ha llegado hasta la declaración de su « muerte ». Esto es un 
absurdo conceptual y verbal. Pero la ideología de la « muerte de Dios » amenaza más 
bien al hombre, como indica el Vaticano II, cuando, sometiendo a análisis la cuestión de 
la « autonomía de la realidad terrena », afirma: « La criatura sin el Creador se esfuma ...  
Más aún, por el olvido de Dios la propia criatura queda oscurecida ».144 La ideología de 
la « muerte de Dios » en sus efectos demuestra fácilmente que es, a nivel teórico y 
práctico, la ideología de la « muerte del hombre ».
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4. El Espíritu que transforma el sufrimiento en amor salvífico

39. EL Espíritu, que sondea las profundidades de Dios, ha sido llamado por Jesús en el  
discurso del Cenáculo el Paráclito. En efecto, desde el comienzo « es invocado » 145 
para « convencer al mundo en lo referente al pecado ». Es invocado de modo definitivo 
a  través  de  la  Cruz  de  Cristo.  Convencer  en  lo  referente  al  pecado  quiere  decir  
demostrar el mal contenido en él. Lo que equivale a revelar el misterio de la impiedad.  
No es posible comprender el mal del pecado en toda su realidad dolorosa sin sondear 
las  profundidades  de  Dios.  Desde  el  principio  el  misterio  oscuro  del  pecado  se  ha 
manifestado en el mundo con una clara referencia al Creador de la libertad humana. Ha 
aparecido como un acto voluntario de la criatura-hombre contrario a la voluntad de 
Dios: la voluntad salvífica de Dios; es más, ha aparecido como oposición a la verdad, 
sobre la base de la mentira ya definitivamente « juzgada »: mentira que ha puesto en 
estado de acusación, en estado de sospecha permanente, al mismo amor creador y 
salvífico. El hombre ha seguido al « padre de la mentira », poniéndose contra el Padre 
de la vida y el Espíritu de la verdad.

El « convencer en lo referente al pecado » ¿no deberá, por tanto, significar también el 
revelar el sufrimiento? ¿No deberá revelar el dolor, inconcebible e indecible, que, como 
consecuencia del pecado, el Libro Sagrado parece entrever en su visión antropomórfica 
en las profundidades de Dios y, en cierto modo, en el corazón mismo de la inefable 
Trinidad? La Iglesia, inspirándose en la revelación, cree y profesa que el pecado es una 
ofensa a Dios. ¿Qué corresponde a esta « ofensa », a este rechazo del Espíritu que es 
amor y don en la intimidad inexcrutable del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo? La  
concepción de Dios,  como ser necesariamente perfectísimo, excluye ciertamente de 
Dios todo dolor derivado de limitaciones o heridas; pero, en las profundidades de Dios, 
se da un amor de Padre que, ante el pecado del hombre, según el lenguaje bíblico,  
reacciona hasta el punto de exclamar: « Estoy arrepentido de haber hecho al hombre 
».146 « Viendo el Señor que la maldad del hombre cundía en la tierra ... le pesó de 
haber hecho al hombre en la tierra ... y dijo el Señor: « me pesa de haberlos hecho 
».147 Pero a menudo el Libro Sagrado nos habla de un Padre, que siente compasión por 
el hombre, como compartiendo su dolor. En definitiva, este inexcrutable e indecible « 
dolor » de padre engendrará sobre todo la admirable economía del amor redentor en 
Jesucristo, para que, por medio del misterio de la piedad, en la historia del hombre el 
amor pueda revelarse más fuerte que el pecado Para que prevalezca el « don ».

El Espíritu Santo, que según las palabras de Jesús « convence en lo referente al pecado 
», es el amor del Padre y del Hijo y, como tal, es el don trinitario y, a la vez, la fuente  
eterna de toda dádiva divina a lo creado. Precisamente en él podemos concebir como 
personificada  y  realizada  de  modo  trascendente  la  misericordia,  que  la  tradición 
patrística y teológica, de acuerdo con el  Antiguo y el Nuevo Testamento,  atribuye a 
Dios.  En  el  hombre  la  misericordia  implica  dolor  y  compasión  por  las  miserias  del 
prójimo.  En Dios,  el  Espíritu-amor  cambia la  dimensión del  pecado humano en una 
nueva  dádiva  de  amor  salvífico.  De  él,  en  unidad  con  el  Padre  y  el  Hijo,  nace  la 
economía  de  la  salvación,  que  llena  la  historia  del  hombre  con  los  dones  de  la 
Redención. Si  el  pecado, al rechazar el amor,  ha engendrado el « sufrimiento » del 
hombre que en cierta manera se ha volcado sobre toda la creación,148 el Espíritu Santo 
entrará  en  el  sufrimiento  humano y  cósmico  con una  nueva  dádiva  de  amor,  que 
redimirá al mundo. En boca de Jesús Redentor,  en cuya humanidad se verifica el  « 
sufrimiento » de Dios, resonará una palabra en la que se manifiesta el amor eterno, 
lleno de misericordia: « Siento compasión ».149 Así pues, por parte del Espíritu Santo, 
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el « convencer en lo referente al pecado » se convierte en una manifestación ante la 
creación «  sometida a  la  vanidad »  y,  sobre  todo,  en lo  íntimo de  las conciencias 
humanas, como el pecado es vencido por el sacrificio del Cordero de Dios que se ha 
hecho hasta la muerte « el siervo obediente » que, reparando la desobediencia del 
hombre, realiza la redención del mundo. De esta manera, el Espíritu de la verdad, el 
Paráclito, « convence en lo referente al pecado ».

40.  El  valor  redentor  del  sacrificio  de  Cristo  ha  sido  expresado  con  palabras  muy 
significativas por parte del autor de la Carta a los Hebreos,  que, después de haber 
recordado los sacrificios de la Antigua Alianza, en que « si la sangre de machos cabríos 
y de toros ... santifica en orden a la purificación », añade: « cuánto más la sangre de  
Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las 
obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo ».150 Aun conscientes 
de otras interpretaciones posibles, nuestra consideración sobre la presencia del Espíritu 
Santo a lo largo de toda la vida de Cristo nos lleva a reconocer en este texto como una 
invitación a reflexionar también sobre la presencia del mismo Espíritu en el sacrificio 
redentor del Verbo Encarnado.

Reflexionemos primero sobre el contenido de las palabras iniciales de este sacrificio y, a 
continuación, separadamente sobre la « purificación de la conciencia » llevada a cabo 
por él. En efecto, es un sacrificio ofrecido con [ = por obra de ] un Espíritu Eterno », que  
« saca » de él la fuerza de « convencer en lo referente al pecado » en orden a la  
salvación. Es el mismo Espíritu Santo que, según la promesa del Cenáculo, Jesucristo « 
traerá » a los apóstoles el día de su resurrección, presentándose a ellos con las heridas  
de la crucifixión, y que les « dará » para la remisión de los pecados: « Recibid el Espíritu 
Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados ».151

Sabemos que Dios « a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder »,  
como  afirmaba  Simón  Pedro  en  la  casa  del  centurión  Cornelio.152  Conocemos  el 
misterio pascual de su « partida » según el Evangelio de Juan. Las palabras de la Carta 
a los Hebreos nos explican ahora de que modo Cristo « se ofreció sin mancha a Dios » y 
como hizo esto « con un Espíritu Eterno ». En el sacrificio del Hijo del hombre el Espíritu 
Santo está presente y actúa del mismo modo con que actuaba en su concepción, en su 
entrada al mundo, en su vida oculta y en su ministerio público. Según la Carta a los 
Hebreos, en el camino de su « partida » a través de Getsemaní y del Gólgota, el mismo 
Jesucristo en su humanidad se ha abierto totalmente a esta acción del Espíritu Paráclito, 
que  del  sufrimiento  hace  brotar  el  eterno  amor  salvífico.  Ha  sido,  por  lo  tanto,  « 
escuchado por su actitud reverente y aun siendo Hijo, con lo que padeció experimentó 
la  obediencia  ».153  De  esta  manera  dicha  Carta  demuestra  como  la  humanidad, 
sometida  al  pecado  en  los  descendientes  del  primer  Adán,  en  Jesucristo  ha  sido 
sometida  perfectamente  a  Dios  y  unida  a  él  y,  al  mismo  tiempo,  está  llena  de 
misericordia hacia los hombres. Se tiene así una nueva humanidad, que en Jesucristo 
por medio del sufrimiento de la cruz ha vuelto al amor, traicionado por Adán con su 
pecado. Se ha encontrado en la misma fuente de la dádiva originaria: en el Espíritu que 
« sondea las profundidades de Dios » y es amor y don. 

El Hijo de Dios, Jesucristo, como hombre, en la ferviente oración de su pasión, permitió 
al Espíritu Santo, que ya había impregnado íntimamente su humanidad, transformarla 
en sacrificio perfecto mediante el acto de su muerte, como víctima de amor en la Cruz.  
El solo ofreció este sacrificio. Como único sacerdote « se ofreció a sí mismo sin tacha a 
Dios ».154 En su humanidad era digno de convertirse en este sacrificio, ya que él solo 
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era « sin tacha ». Pero lo ofreció « por el Espíritu Eterno »: lo que quiere decir que el  
Espíritu Santo actuó de manera especial en esta autodonación absoluta del Hijo del 
hombre para transformar el sufrimiento en amor redentor.

41.  En  el  Antiguo  Testamento  se  habla  varias  veces  del  «  fuego  del  cielo  »,  que 
quemaba los sacrificios presentados por los hombres.155 Por analogía se puede decir 
que el Espíritu Santo es el « fuego del cielo » que actúa en lo más profundo del misterio 
de la Cruz. Proveniendo del Padre, ofrece al Padre el sacrificio del Hijo, introduciéndolo 
en  la  divina  realidad  de  la  comunión  trinitaria.  Si  el  pecado  ha  engendrado  el 
sufrimiento,  ahora  el  dolor  de  Dios  en Cristo  crucificado  recibe  su  plena  expresión 
humana por medio del Espíritu Santo. Se da así un paradójico misterio de amor: en 
Cristo sufre Dios rechazado por la propia criatura: « No creen en mí »; pero, a la vez, 
desde lo más hondo de este sufrimiento —e indirectamente desde lo hondo del mismo 
pecado « de no haber creído »— el Espíritu saca una nueva dimensión del don hecho al 
hombre y a la creación desde el principio. En lo más hondo del misterio de la Cruz actúa 
el amor, que lleva de nuevo al hombre a participar de la vida, que está en Dios mismo.

El Espíritu Santo, como amor y don, desciende, en cierto modo, al centro mismo del 
sacrificio que se ofrece en la Cruz. Refiriéndonos a la tradición bíblica podemos decir: él 
consuma este sacrificio  con el  fuego del  amor,  que une al  Hijo  con el  Padre en la 
comunión trinitaria. Y dado que el sacrificio de la Cruz es un acto propio de Cristo,  
también en este sacrificio él « recibe » el Espíritu Santo. Lo recibe de tal manera que 
después —él solo con Dios Padre— puede « darlo » a los apóstoles, a la Iglesia y a la 
humanidad.  El  solo  lo  «  envía  »  desde  el  Padre.156  El  solo  se  presenta  ante  los 
apóstoles reunidos en el Cenáculo, « sopló sobre ellos » y les dijo: « Recibid el Espíritu 
Santo.  A  quienes  perdonéis  los pecados,  les quedan perdonados  »,157 como había 
anunciado antes Juan Bautista: « El os bautizará en Espíritu Santo y fuego ».158 Con 
aquellas palabras de Jesús el Espíritu Santo es revelado y a la vez es presentado como 
amor que actúa en lo profundo del misterio pascual, como fuente del poder salvífico de 
la Cruz de Cristo y como don de la vida nueva y eterna.

Esta  verdad sobre  el  Espíritu  Santo  encuentra  cada  día  su  expresión en la  liturgia 
romana, cuando el sacerdote, antes de la comunión, pronuncia aquellas significativas 
palabras:  «  Señor  Jesucristo,  Hijo  de  Dios  vivo,  que  por  voluntad  del  Padre  y 
cooperación del Espíritu Santo, diste con tu muerte vida al mundo ». Y en la III Plegaria 
Eucarística, refiriéndose a la misma economía salvífica, el sacerdote ruega a Dios que el 
Espíritu Santo « nos transforme en ofrenda permanente ». 

5. « La sangre que purifica la conciencia »

42. Hemos dicho que, en el culmen del misterio pascual, el Espíritu Santo es revelado 
definitivamente  y  hecho  presente  de  un  modo  nuevo.  Cristo  resucitado  dice  a  los 
apóstoles: « Recibid el Espíritu Santo ». De esta manera es revelado el Espíritu Santo, 
pues  las  palabras  de  Cristo  constituyen  la  confirmación  de  las  promesas  y  de  los 
anuncios del discurso en el Cenáculo. Y con esto el Paráclito es hecho presente también 
de  un modo nuevo.  En realidad ya actuaba desde el  principio  en el  misterio  de la 
creación y a lo largo de toda la historia de la antigua Alianza de Dios con el hombre. Su 
acción ha sido confirmada plenamente por la misión del Hijo del hombre como Mesías, 
que ha venido con el poder del Espíritu Santo. En el momento culminante de la misión 
mesiánica de Jesús, el Espíritu Santo se hace presente en el misterio pascual con toda 
su  subjetividad  divina:  como el  que  debe continuar  la  obra  salvífica,  basada  en el  
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sacrificio de la Cruz. Sin duda esta obra es encomendada por Jesús a los hombres: a los 
apóstoles y a la Iglesia. Sin embargo, en estos hombres y por medio de ellos, el Espíritu 
Santo sigue siendo el protagonista trascendente de la realización de esta obra en el 
espíritu del hombre y en la historia del mundo: el invisible y, a la vez, omnipresente 
Paráclito. El Espíritu que « sopla donde quiere ».159

Las palabras pronunciadas por Cristo resucitado « el primer día de la semana », ponen 
especialmente de relieve la presencia del Paráclito consolador, como el que « convence 
al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio  
».  En efecto,  sólo tomadas así  se explican las palabras que Jesús pone en relación 
directa con el « don » del Espíritu Santo a los apóstoles. Jesús dice: « Recibid el Espíritu 
Santo:  A  quienes  perdonéis  los  pecados,  les  quedan  perdonados;  a  quienes  se  los 
retengáis,  les  quedan  retenidos  ».160  Jesús  confiere  a  los  apóstoles  el  poder  de 
perdonar  los  pecados,  para  que  lo  transmitan  a  sus  sucesores  en  la  Iglesia.  Sin 
embargo, este poder concedido a los hombres presupone e implica la acción salvífica 
del  Espíritu  Santo.  Convirtiéndose  en «  luz  de  los  corazones  »,161  es  decir  de  las 
conciencias,  el  Espíritu  Santo  «  convence  en lo  referente  al  pecado  »,  o  sea  hace 
conocer al hombre su mal y, al mismo tiempo, lo orienta hacia el bien. Merced a la 
multiplicidad de sus dones por lo que es invocado como el portador « de los siete dones 
», todo tipo de pecado del hombre puede ser vencido por el poder salvífico de Dios. En 
realidad —como dice San Buenaventura— « en virtud de los siete dones del Espíritu 
Santo todos los males han sido destruidos y todos los bienes han sido producidos ».162

Bajo el influjo del Paráclito se realiza, por lo tanto, la conversión del corazón humano, 
que  es  condición  indispensable  para  el  perdón  de  los  pecados.  Sin  una  verdadera 
conversión, que implica una contrición interior y sin un propósito sincero y firme de 
enmienda,  los  pecados  quedan  «  retenidos  »,  como afirma Jesús,  y  con El  toda  la 
Tradición  del  Antiguo  y  del  Nuevo  Testamento.  En  efecto,  las  primeras  palabras 
pronunciadas por Jesús al comienzo de su ministerio, según el Evangelio de Marcos, son 
éstas:  «  Convertíos  y  creed  en  la  Buena  Nueva  ».163  La  confirmación  de  esta 
exhortación  es  el  «  convencer  en  lo  referente  al  pecado  »  que  el  Espíritu  Santo 
emprende de una manera nueva en virtud de la Redención, realizada por la Sangre del 
Hijo del hombre. Por esto, la Carta a los Hebreos dice que esta « sangre purifica nuestra 
conciencia ».164 Esta sangre, pues, abre al Espíritu Santo, por decirlo de algún modo, el 
camino hacia la intimidad del hombre, es decir hacia el santuario de las conciencias 
humanas.

43. El Concilio Vaticano II ha recordado la enseñanza católica sobre la conciencia, al 
hablar de la vocación del hombre y, en particular, de la dignidad de la persona humana. 
Precisamente la conciencia decide de manera específica sobre esta dignidad. En efecto, 
la conciencia es « el núcleo más secreto y el sagrario del hombre », en el que ésta se 
siente a  solas con Dios,  cuya voz resuena en el  recinto  más íntimo.  Esta  voz  dice 
claramente a « los oídos de su corazón advirtiéndole ... haz esto, evita aquello ». Tal  
capacidad de mandar el bien y prohibir el mal, puesta por el Creador en el corazón del  
hombre, es la propiedad clave del sujeto personal. Pero, al mismo tiempo, « en lo más 
profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se 
dicta a si mismo, pero a la cual debe obedecer ».165 La conciencia, por tanto, no es 
una fuente autónoma y exclusiva para decidir lo que es bueno o malo; al contrario, en 
ella está grabado profundamente un principio de obediencia a la norma objetiva, que 
fundamenta  y  condiciona  la  congruencia  de  sus  decisiones  con  los  preceptos  y 
prohibiciones en los que se basa el comportamiento humano, como se entrevé ya en la 
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citada página del Libro del Génesis.166 Precisamente, en este sentido, la conciencia es 
el « sagrario íntimo » donde « resuena la voz de Dios ». Es « la voz de Dios » aun  
cuando el hombre reconoce exclusivamente en ella el principio del orden moral del que 
humanamente  no  se  puede  dudar,  incluso  sin  una  referencia  directa  al  Creador: 
precisamente la conciencia encuentra siempre en esta referencia su fundamento y su 
justificación.

El evangélico « convencer en lo referente al pecado » bajo el influjo del Espíritu de la  
verdad no puede verificarse en el hombre más que por el camino de la conciencia. Si la 
conciencia es recta, ayuda entonces a « resolver con acierto los numerosos problemas 
morales que se presentan al individuo y a la sociedad ». Entonces « mayor seguridad 
tienen  las  personas  y  las  sociedades  para  apartarse  del  ciego  capricho  y  para 
someterse a las normas objetivas de la moralidad ». 167 

Fruto de la recta conciencia es, ante todo, el llamar por su nombre al bien y al mal,  
como hace por ejemplo la misma Constitución pastoral: « Cuanto atenta contra la vida 
—homicidios  de  cualquier  clase,  genocidios,  aborto,  eutanasia  y  el  mismo  suicidio 
deliberado—;  cuanto  viola  la  integridad  de  la  persona,  como,  por  ejemplo,  las 
mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos para dominar la 
mente  ajena;  cuanto  ofende  a  la  dignidad  humana,  como  son  las  condiciones 
infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la 
prostitución, la trata de blancas y de jóvenes; o las condiciones laborales degradantes, 
que reducen al operario al rango de mero instrumento de lucro, sin respeto a la libertad 
y a la responsabilidad de la persona humana »; y después de haber llamado por su 
nombre  a  los numerosos  pecados,  tan frecuentes y  difundidos  en nuestros  días,  la 
misma Constitución añade: « Todas estas prácticas y otras parecidas son en sí mismas 
infamantes, que degradan la civilización humana, deshonran más a sus autores que a 
sus víctimas y son totalmente contrarias al honor debido al Creador ».168

Al llamar por su nombre a los pecados que más deshonran al hombre, y demostrar que 
ésos son un mal moral que pesa negativamente en cualquier balance sobre el progreso 
de la humanidad, el Concilio describe a la vez todo esto como etapa « de una lucha, y 
por  cierto  dramática,  entre  el  bien  y  el  mal,  entre  la  luz  y  las  tinieblas  ».169  La 
Asamblea del Sínodo de los Obispos de 1983 sobre la reconciliación y la penitencia ha 
precisado todavía mejor el significado personal y social del pecado del hombre.170

44. Pues bien, en el Cenáculo la víspera de su Pasión, y después la tarde del día de 
Pascua, Jesucristo se refirió al Espíritu Santo como el que atestigua que en la historia de 
la  humanidad  perdura  el  pecado.  Sin  embargo,  el  pecado  está  sometido  al  poder 
salvífico de la Redención. El « convencer al mundo en lo referente al pecado » no se 
acaba en el hecho de que venga llamado por su nombre e identificado por lo que es en 
toda su dimensión característica. En el convencer al mundo en lo referente al pecado, el 
Espíritu de la verdad se encuentra con la voz de las conciencias humanas.

De este modo se llega a la demostración de las raíces del pecado que están en el 
interior  del  hombre,  como pone en evidencia  la  misma Constitución pastoral:  «  En 
realidad de verdad, los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados 
con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. 
Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre. A fuer de 
creatura,  el  hombre  experimenta  múltiples  limitaciones;  se  siente,  sin  embargo, 
ilimitado  en  sus  deseos  y  llamado  a  una  vida  superior.  Atraído  por  muchas 
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solicitaciones, tiene que elegir y que renunciar. Más aún, como enfermo y pecador, no 
raramente hace lo que no quiere y deja de hacer lo que querría llevar a cabo ».171 El 
texto conciliar se refiere aquí a las conocidas palabras de San Pablo.172

El « convencer en lo referente al pecado » que acompaña a la conciencia humana en 
toda reflexión profunda sobre sí misma, lleva por tanto al descubrimiento de sus raíces 
en el hombre, así como de sus influencias en la misma conciencia en el transcurso de la 
historia. Encontramos de este modo aquella realidad originaria del pecado, de la que ya 
se ha hablado. El Espíritu Santo « convence en lo referente al pecado » respecto al 
misterio  del  principio,  indicando  el  hecho  de  que  el  hombre  es  ser-creado  y,  por 
consiguiente, está en total dependencia ontológica y ética de su Creador y recordando, 
a la vez, la pecaminosidad hereditaria de la naturaleza humana. Pero el Espíritu Santo 
Paráclito « convence en lo referente al pecado » siempre en relación con la Cruz de 
Cristo. Por esto el cristianismo rechaza toda « fatalidad » del pecado. « Una dura batalla 
contra el poder de las tinieblas, que, iniciada en los orígenes del mundo, durará, como 
dice el Señor, hasta el final » —enseña el Concilio—.173 « Pero el Señor vino en persona 
para liberar y vigorizar al hombre ».174 El hombre, pues, lejos de dejarse « enredar »  
en su condición de pecado, apoyándose en la voz de la propia conciencia, « ha de 
luchar continuamente para acatar el bien, y sólo a costa de grandes esfuerzos, con la 
ayuda de la gracia de Dios, es capaz de establecer la unidad en sí mismo ».175 El 
Concilio ve justamente el pecado como factor de la ruptura que pesa tanto sobre la vida 
personal  como  sobre  la  vida  social  del  hombre;  pero,  al  mismo  tiempo,  recuerda 
incansablemente la posibilidad de la victoria.

45. El Espíritu de la verdad, que « convence al mundo en lo referente al pecado », se 
encuentra con aquella fatiga de la conciencia humana, de la que los textos conciliares 
hablan de manera tan sugestiva. Esta fatiga de la conciencia determina también los 
caminos de las conversiones humanas: el dar la espalda al pecado para reconstruir la 
verdad y el amor en el corazón mismo del hombre. Se sabe que reconocer el mal en 
uno  mismo a  menudo cuesta  mucho.  Se  sabe que la  conciencia  no  sólo  manda o 
prohibe,  sino que juzga a la luz de las órdenes y de las prohibiciones interiores.  Es 
también fuente de remordimiento: el hombre sufre interiormente por el mal cometido. 
¿No  es  este  sufrimiento como un eco lejano de aquel  «  arrepentimiento  por  haber 
creado al hombre », que con lenguaje antropomórfico el Libro sagrado atribuye a Dios; 
de aquella « reprobación » que, inscribiéndose en el « corazón » de la Trinidad, en 
virtud del amor eterno se realiza en el dolor de la Cruz y en la obediencia de Cristo  
hasta la muerte? Cuando el Espíritu de la verdad permite a la conciencia humana la 
participación  en  aquel  dolor,  entonces  el  sufrimiento  de  la  conciencia  es 
particularmente profundo y también salvífico. Pues, por medio de un acto de contrición 
perfecta, se realiza la auténtica conversión del corazón: es la « metanoia » evangélica.

La fatiga del  corazón humano y la fatiga de la conciencia,  donde se realiza esta « 
metanoia » o conversión, es el reflejo de aquel proceso mediante el cual la reprobación 
se transforma en amor salvífico, que sabe sufrir. El dispensador oculto de esa fuerza 
salvadora es el Espíritu Santo, que es llamado por la Iglesia « luz de las conciencias », 
el cual penetra y llena « lo más íntimo de los corazones » humanos.176 Mediante esta 
conversión en el Espíritu Santo, el hombre se abre al perdón y a la remisión de los 
pecados. Y en todo este admirable dinamismo de la conversión-remisión se confirma la 
verdad de lo escrito por San Agustín sobre el  misterio del  hombre, al  comentar las 
palabras  del  Salmo:  «  Abismo  que  llama  al  abismo  ».177  Precisamente  en  esta  « 
abismal profundidad » del hombre y de la conciencia humana se realiza la misión del 
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Hijo  y  del  Espíritu  Santo.  El  Espíritu  Santo  «  viene  »  en cada  caso  concreto  de  la 
conversión-remisión,  en virtud del  sacrificio de la Cruz, pues, por él,  « la sangre de 
Cristo ... purifica nuestra conciencia de las obras muertas para rendir culto a Dios vivo 
».178 Se  cumplen así  las palabras sobre  el  Espíritu  Santo como « otro  Paráclito  », 
palabras dirigidas a los apóstoles en el Cenáculo e indirectamente a todos: « Vosotros le 
conocéis, porque mora con vosotros ».179

6. El pecado contra el Espíritu Santo

46. En el marco de lo dicho hasta ahora, resultan más comprensibles otras palabras, 
impresionantes y desconcertantes, de Jesús. Las podríamos llamar las palabras del « 
no-perdón ». Nos las refieren los Sinópticos respecto a un pecado particular que es 
llamado  «  blasfemia  contra  el  Espíritu  Santo  ».  Así  han sido  referidas  en  su  triple 
redacción:

Mateo: « Todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra 
el Espíritu no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del hombre, se le  
perdonará; pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este 
mundo ni en el otro ».180

Marcos: « Se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias,  
por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tendrá 
perdón nunca, antes bien, será reo de pecado eterno ».181

Lucas: « A todo el que diga una palabra contra el Hijo del hombre, se le perdonará; pero 
al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ».182

¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable? ¿Cómo se entiende esta 
blasfemia? Responde Santo Tomás de Aquino que se trata de un pecado « irremisible 
según su naturaleza, en cuanto excluye aquellos elementos, gracias a los cuales se da 
la remisión de los pecados ».183

Según esta exégesis la « blasfemia » no consiste en el hecho de ofender con palabras al  
Espíritu Santo; consiste, por el contrario, en el rechazo de aceptar la salvación que Dios 
ofrece al hombre por medio del Espíritu Santo, que actúa en virtud del sacrificio de la  
Cruz.  Si  el hombre rechaza aquel  « convencer sobre el  pecado »,  que proviene del 
Espíritu Santo y tiene un carácter salvífico, rechaza a la vez la « venida » del Paráclito 
aquella « venida » que se ha realizado en el misterio pascual, en la unidad mediante la 
fuerza redentora de la Sangre de Cristo. La Sangre que « purifica de las obras muertas 
nuestra conciencia ».

Sabemos que un fruto de esta purificación es la remisión de los pecados. Por tanto, el 
que rechaza el Espíritu y la Sangre permanece en las « obras muertas », o sea en el  
pecado. Y la blasfemia contra el  Espíritu Santo consiste precisamente en el rechazo 
radical de aceptar esta remisión, de la que el mismo Espíritu es el íntimo dispensador y 
que presupone la verdadera conversión obrada por él en la conciencia. Si Jesús afirma 
que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada ni en esta vida ni en 
la futura,  es porque esta « no-remisión » está  unida,  como causa suya, a  la « no-
penitencia », es decir al rechazo radical del convertirse. Lo que significa el rechazo de 
acudir a las fuentes de la Redención, las cuales,  sin embargo, quedan « siempre » 
abiertas en la economía de la salvación,  en la que se realiza la misión del  Espíritu 
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Santo. El Paráclito tiene el poder infinito de sacar de estas fuentes: « recibirá de lo mío 
», dijo Jesús. De este modo el Espíritu completa en las almas la obra de la Redención  
realizada por Cristo, distribuyendo sus frutos. Ahora bien la blasfemia contra el Espíritu 
Santo es el pecado cometido por el hombre, que reivindica un pretendido « derecho de 
perseverar en el mal » —en cualquier pecado— y rechaza así la Redención El hombre 
encerrado  en  el  pecado,  haciendo  imposible  por  su  parte  la  conversión  y,  por 
consiguiente,  también la  remisión de  sus  pecados,  que considera no esencial  o  sin 
importancia  para  su  vida.  Esta  es  una  condición  de  ruina  espiritual,  dado  que  la 
blasfemia contra el Espíritu Santo no permite al hombre salir de su autoprisión y abrirse 
a las fuentes divinas de la purificación de las conciencias y remisión de los pecados.

47.  La  acción  del  Espíritu  de  la  verdad,  que  tiende  al  salvífico  «  convencer  en  lo 
referente al  pecado »,  encuentra  en el  hombre que se halla  en esta  condición una 
resistencia interior, como una impermeabilidad de la conciencia, un estado de ánimo 
que podría decirse consolidado en razón de una libre elección: es lo que la Sagrada 
Escritura suele llamar « dureza de corazón ».184 En nuestro tiempo a esta actitud de 
mente y corazón corresponde quizás la pérdida del sentido del pecado, a la que dedica 
muchas  páginas  la  Exhortación  Apostólica  Reconciliatio  et  paenitentia.185 
Anteriormente el Papa Pío XII había afirmado que « el pecado de nuestro siglo es la 
pérdida del sentido del pecado » 186 y esta pérdida está acompañada por la « pérdida 
del sentido de Dios ». En la citada Exhortación leemos: « En realidad, Dios es la raíz y el 
fin supremo del hombre y éste lleva en sí un germen divino. Por ello, es la realidad de 
Dios la que descubre e ilumina el misterio del hombre. Es vano, por lo tanto, esperar 
que  tenga  consistencia  un  sentido  del  pecado  respecto  al  hombre  y  a  los  valores 
humanos, si  falta el sentido de la ofensa cometida contra Dios, o sea, el verdadero 
sentido del pecado ».187 La Iglesia, por consiguiente, no cesa de implorar a Dios la 
gracia de que no disminuya la rectitud en las conciencias humanas, que no se atenúe 
su  sana  sensibilidad  ante  el  bien  y  el  mal.  Esta  rectitud  y  sensibilidad  están 
profundamente  unidas  a  la  acción  íntima  del  Espíritu  de  la  verdad.  Con  esta  luz 
adquieren  un significado  particular  las  exhortaciones  del  Apóstol:  «  No extingáis  el 
Espíritu », « no entristezcáis al Espíritu Santo ».188 Pero la Iglesia, sobre todo, no cesa 
de suplicar con gran fervor que no aumente en el mundo aquel pecado llamado por el 
Evangelio blasfemia contra el Espíritu Santo; antes bien que retroceda en las almas de 
los  hombres  y  también  en  los  mismos  ambientes  y  en  las  distintas  formas  de  la 
sociedad,  dando  lugar  a  la  apertura  de  las  conciencias,  necesaria  para  la  acción 
salvífica del Espíritu Santo. La Iglesia ruega que el peligroso pecado contra el Espíritu 
deje lugar a una santa disponibilidad a aceptar su misión de Paráclito, cuando viene 
para « convencer al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo 
referente al juicio ».

48. Jesús en su discurso de despedida ha unido estos tres ámbitos del « convencer »  
como componentes de la misión del Paráclito: el pecado, la justicia y el juicio. Ellos 
señalan la dimensión de aquel misterio de la piedad, que en la historia del hombre se 
opone al pecado, es decir al misterio de la impiedad.189 Por un lado, como se expresa 
San Agustín, existe el « amor de uno mismo hasta el desprecio de Dios »; por el otro, 
existe el « amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo ».190 La Iglesia eleva sin 
cesar su oración y ejerce su ministerio  para que la historia  de las conciencias y la 
historia de las sociedades en la gran familia humana no se abajen al polo del pecado 
con el rechazo de los mandamientos de Dios « hasta el desprecio de Dios », sino que, 
por el contrario, se eleven hacia el amor en el que se manifiesta el Espíritu que da la  
vida.
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Los que se dejan « convencer en lo referente al pecado » por el Espíritu Santo, se dejan 
convencer también en lo referente a « la justicia y al juicio ». EL Espíritu de la verdad  
que ayuda a los hombres, a las conciencias humanas, a conocer la verdad del pecado, a 
la vez hace que conozcan la verdad de aquella justicia que entró en la historia del 
hombre con Jesucristo. De este modo, los que « convencidos en lo referente al pecado » 
se convierten bajo la acción del Paráclito, son conducidos, en cierto modo, fuera del 
ámbito del « juicio »: de aquel « juicio » mediante el cual « el Príncipe de este mundo  
está juzgado ».191 La conversión,  en la profundidad de su misterio  divino-humano, 
significa la ruptura de todo vínculo mediante el cual el pecado ata al hombre en el 
conjunto del misterio de la impiedad. Los que se convierten, pues, son conducidos por 
el Espíritu Santo fuera del ámbito del « juicio » e introducidos en aquella justicia, que  
está en Cristo Jesús, porque la « recibe » del Padre,192 como un reflejo de la santidad 
trinitaria. Esta es la justicia del Evangelio y de la Redención, la justicia del Sermón de la  
montaña y de la Cruz,  que realiza la purificación de la conciencia por medio de la 
Sangre del Cordero. Es la justicia que el Padre da al Hijo y a todos aquellos, que se han 
unido a él en la verdad y en el amor. 

En esta justicia el Espíritu Santo, Espíritu del Padre y del Hijo, que « convence al mundo 
en lo referente al pecado » se manifiesta y se hace presente al hombre como Espíritu 
de vida eterna. 
 

III PARTE - EL ESPÍRITU QUE DA LA VIDA

1. Motivo del Jubileo del año dos mil: Cristo que fue concebido por obra y gracia del 
Espíritu Santo

49. El pensamiento y el corazón de la Iglesia se dirigen al Espíritu Santo al final del siglo 
veinte  y  en la  perspectiva  del  tercer  milenio  de  la  venida  de  Jesucristo  al  mundo, 
mientras miramos al gran Jubileo con el que la Iglesia celebrará este acontecimiento. En 
efecto, dicha venida se mide, según el cómputo del tiempo, como un acontecimiento 
que  pertenece  a  la  historia  del  hombre  en  la  tierra.  La  medida  del  tiempo,  usada 
comúnmente, determina los años, siglos y milenios según trascurran antes o después 
del nacimiento de Cristo. Pero hay que tener también presente que, para nosotros los 
cristianos este acontecimiento significa, según el Apóstol, la « plenitud de los tiempos 
»,193 porque a través de ellos Dios mismo, con su « medida », penetró completamente 
en la historia del hombre: es una presencia trascendente en el « ahora » (« nunc ») 
eterno. « Aquél que es, que era y que va a venir »; aquél que es « el Alfa y la Omega, el 
Primero y el Ultimo, el Principio y el Fin ».194 « Porque tanto amó Dios al mundo que le 
dio su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida 
eterna ».195 « Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de 
mujer ... para que recibiéramos la filiación ».196 y esta encarnación del Hijo-Verbo tuvo 
lugar « por obra del Espíritu Santo ». 

Los dos evangelistas, a quienes debemos la narración del nacimiento y de la infancia de 
Jesús de Nazaret, se pronuncian del mismo modo sobre esta cuestión. Según Lucas, en 
la anunciación del nacimiento de Jesús María pregunta: « ¿Cómo será esto, puesto que 
no conozco varón? » y recibe esta respuesta: « El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el  
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y 
será llamado Hijo de Dios ».197
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Mateo narra directamente: « El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: Su madre, 
María, estaba desposada con José y, antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró 
encinta por obra del  Espíritu Santo ».198 José turbado por esta situación,  recibe en 
sueños la siguiente explicación: « No temas tomar contigo a María tu esposa, porque lo 
concebido en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo a quien pondrás por 
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados ». 199

Por esto, la Iglesia desde el principio profesa el misterio de la encarnación, misterio-
clave de la fe,  refiriéndose al  Espíritu Santo.  Dice el  Símbolo Apostólico: « que fue 
concebido por obra y gracia del Espíritu Santo; nació de Santa María Virgen ». Y no se 
diferencia  del  Símbolo  nicenoconstantinopolitano  cuando  afirma:  «  Y  por  obra  del 
Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre ».

« Por obra del Espíritu Santo » se hizo hombre aquél que la Iglesia, con las palabras del  
mismo Símbolo, confiesa que es el Hijo consubstancial al Padre: « Dios de Dios, Luz de  
Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado ». Se hizo hombre « 
encarnándose en el seno de la Virgen María ». Esto es lo que se realizó « al llegar la 
plenitud de los tiempos ».

50. El gran Jubileo, que concluirá el segundo milenio al que la Iglesia ya se prepara,  
tiene  directamente  una  dimensión  cristológica;  en  efecto,  se  trata  de  celebrar  el 
nacimiento de Jesucristo. Al mismo tiempo, tiene una dimensión pneumatológica, ya 
que el misterio de la Encarnación se realizó « por obra del Espíritu Santo ». Lo « realizó 
aquel Espíritu que —consubstancial al Padre y al Hijo— es, en el misterio absoluto de 
Dios uno y trino, la Persona-amor, el don increado, fuente eterna de toda dádiva que 
proviene de Dios en el orden de la creación, el principio directo y, en cierto modo, el  
sujeto  de  la  autocomunicación  de  Dios  en el  orden  de  la  gracia.  El  misterio  de  la 
Encarnación de Dios constituye el culmen de esta dádiva y de esta autocomunicación 
divina.

En efecto, la concepción y el nacimiento de Jesucristo son la obra más grande realizada 
por el Espíritu Santo en la historia de la creación y de la salvación: la suprema gracia 
—« la gracia de la unión »—fuente de todas las demás gracias, como explica Santo 
Tomás.200 A esta obra se refiere el gran Jubileo y se refiere también —si penetramos en 
su profundidad— al artífice de esta obra: la persona del Espíritu Santo.

A « la plenitud de los tiempos » corresponde, en efecto, una especial plenitud de la 
comunicación de Dios uno y trino en el Espíritu Santo. « Por obra del Espíritu Santo » se 
realiza el misterio de la « unión hipostática », esto es, la unión de la naturaleza divina 
con la naturaleza humana, de la divinidad con la humanidad en la única Persona del 
Verbo-Hijo. Cuando María en el momento de la anunciación pronuncia su « fiat »: « 
Hágase en mí según tu palabra »,201 concibe de modo virginal un hombre, el Hijo del 
hombre,  que  es  el  Hijo  de  Dios.  Mediante  este  «  humanarse  »  del  Verbo-Hijo,  la 
autocomunicación de Dios alcanza su plenitud definitiva en la historia de la creación y 
de la salvación. Esta plenitud adquiere una especial densidad y elocuencia expresiva en 
el texto del evangelio de San Juan. « La Palabra se hizo carne ».202 La Encarnación de 
Dios-Hijo significa asumir  la  unidad con Dios no sólo  de la  naturaleza humana sino 
asumir también en ella, en cierto modo, todo lo que es « carne » toda la humanidad, 
todo  el  mundo  visible  y  material.  La  Encarnación,  por  tanto,  tiene  también  su 
significado cósmico y su dimensión cósmica. El « Primogénito de toda la creación »,203 
al encarnarse en la humanidad individual de Cristo, se une en cierto modo a toda la 
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realidad del hombre, el cual es también « carne »,204 y en ella a toda « carne » y a  
toda la creación.

51. Todo esto se realiza por obra del Espíritu Santo y, por consiguiente, pertenece al 
contenido del gran Jubileo futuro. La Iglesia no puede prepararse a ello de otro modo, 
sino es por el Espíritu Santo. Lo que en « la plenitud de los tiempos » se realizó por obra 
del Espíritu Santo, solamente por obra suya puede ahora surgir de la memoria de la 
Iglesia.  Por  obra  suya  puede hacerse  presente  en  la  nueva  fase  de  la  historia  del 
hombre sobre la tierra: el año dos mil del nacimiento de Cristo.

El Espíritu Santo, que cubrió con su sombra el cuerpo virginal de María, dando comienzo 
en  ella  a  la  maternidad  divina,  al  mismo  tiempo  hizo  que  su  corazón  fuera 
perfectamente  obediente  a  aquella  autocomunicación  de  Dios  que  superaba  todo 
concepto y toda facultad humana. « ¡Feliz la que ha creído! »; 205 así es saludada María 
por  su  parienta  Isabel,  que  también estaba  «  llena  de  Espíritu  Santo  »,206 En  las 
palabras de saludo a la que « ha creído »,  parece vislumbrarse un lejano (pero en 
realidad muy cercano) contraste con todos aquellos de los que Cristo dirá que « no 
creyeron  »,207  María  entró  en  la  historia  de  la  salvación  del  mundo  mediante  la 
obediencia de la fe. Y la fe, en su esencia más profunda, es la apertura del corazón 
humano ante el don: ante la autocomunicación de Dios por el Espíritu Santo. Escribe 
San Pablo: « El  Señor es el  Espíritu,  y donde está el  Espíritu del  Señor,  allí  está la 
libertad ».208 Cuando Dios Uno y Trino se abre al hombre por el Espíritu Santo, esta « 
apertura » suya revela y, a la vez, da a la creatura-hombre la plenitud de la libertad.  
Esta plenitud, de modo sublime, se ha manifestado precisamente mediante la fe de 
María, mediante « la obediencia a la fe ».209 Sí, « ¡feliz la que ha creído! ».

2. Motivo del Jubileo: se ha manifestado la gracia

52. La obra del  Espíritu « que da la vida » alcanza su culmen en el  misterio de la 
Encarnación.  No  es  posible  dar  la  vida,  que  está  en  Dios  de  modo  pleno,  sino  es 
haciendo  de  ella  la  vida  de  un  Hombre,  como  lo  es  Cristo  en  su  humanidad 
personalizada por el Verbo en la unión hipostática. Y. al mismo tiempo, con el misterio 
de la Encarnación se abre de un modo nuevo la fuente de esta vida divina en la historia  
de la humanidad: el Espíritu Santo. EL Verbo, « Primogénito de toda la creación », se 
convierte en « el primogénito entre muchos hermanos »210 y así llega a ser también la 
cabeza del cuerpo que es la Iglesia, que nacerá en la Cruz y se manifestará el día de 
Pentecostés; y es en la Iglesia la cabeza de la humanidad: de los hombres de toda 
nación,  raza,  región  y  cultura,  lengua  y  continente,  que  han  sido  llamados  a  la 
salvación. « La Palabra se hizo carne; (aquella Palabra en la que) estaba la vida, y la 
vida era la Luz de los hombres ... A todos los que la recibieron les dio poder de hacerse 
hijos de Dios ».211 Pero todo esto se realizó y sigue realizándose incesantemente « por 
obra del Espíritu Santo ».

« Hijos de Dios » son, en efecto, como enseña el Apóstol, « los que son guiados por el  
Espíritu de Dios ».212 La filiación de la adopción divina nace en los hombres sobre la 
base del  misterio de la Encarnación,  o sea,  gracias a Cristo,  el  eterno Hijo.  Pero el 
nacimiento, o el nacer de nuevo, tiene lugar cuando Dios Padre « ha enviado a nuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo ».213 Entonces, realmente « recibimos un Espíritu de 
hijos adoptivos que nos hace exclamar: « ¡Abbá, Padre! ».214 Por tanto, aquella filiación 
divina,  insertada en el alma humana con la gracia santificante,  es obra del Espíritu 
Santo. « El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos 
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hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios, coherederos de Cristo 
».215 La gracia santificante es en el hombre el principio y la fuente de la nueva vida:  
vida divina y sobrenatural.

El don de esta nueva vida es como una respuesta definitiva de Dios a las palabras del 
Salmista en las que, en cierto modo, resuena la voz de todas las criaturas: « Envías tu 
soplo y son creadas, y renuevas la faz de la tierra ».216 Aquél que en el misterio de la 
creación da al hombre y al cosmos la vida en sus múltiples formas visibles e invisibles,  
la renueva mediante el  misterio  de la Encarnación.  De esta manera,  la creación es 
completada con la Encarnación e impregnada desde entonces por las fuerzas de la 
redención que abarcan la humanidad y todo lo creado. Nos lo dice San Pablo,  cuya 
visión cósmico-teológica parece evocar la voz del antiguo Salmo: « la ansiosa espera de 
la  creación  desea  vivamente  la  revelación  de  los  hijos  de  Dios  »,217  esto  es,  de 
aquellos  que  Dios,  habiéndoles  «  conocido  desde  siempre  »,  «  los  predestinó  a 
reproducir « la imagen de su Hijo ».218 Se da así una « adopción sobrenatural » de los 
hombres, de la que es origen el Espíritu Santo, amor y don. Como tal es dado a los 
hombres. Y en la sobreabundancia del don increado, por medio del cual los hombres « 
se hacen partícipes de la naturaleza divina ».219 Así la vida humana es penetrada por 
la participación de la vida divina y recibe también una dimensión divina y sobrenatural. 
Se tiene así la nueva vida en la que, como partícipes del misterio de la Encarnación, « 
con el Espíritu Santo pueden los hombres llegar hasta el Padre ».220 Hay, por tanto, 
una íntima dependencia causal entre el Espíritu que da la vida, la gracia santificante y 
aquella  múltiple  vitalidad  sobrenatural  que  surge  en  el  hombre:  entre  el  Espíritu 
increado y el espíritu humano creado.

53. Puede decirse que todo esto se enmarca en el ámbito del gran Jubileo mencionado 
antes.  En  efecto,  es  necesario  ir  mas  allá  de  la  dimensión  histórica  del  hecho, 
considerado exteriormente. Es necesario insertar, en el mismo contenido cristológico 
del  hecho, la dimensión pneumatológica,  abarcando con la mirada de la fe  los dos 
milenios de la acción del Espíritu de la verdad, el cual, a través de los siglos, ha recibido 
del tesoro de la Redención de Cristo, dando a los hombres la nueva vida, realizando en 
ellos la adopción en el Hijo unigénito, santificándolos, de tal modo que puedan repetir 
con San Pablo: « hemos recibido el Espíritu que viene de Dios ».221 Pero siguiendo el  
tema del  Jubileo,  no es posible  limitarse  a  los dos  mil  años  transcurridos desde el  
nacimiento de Cristo. Hay que mirar atrás, comprender toda la acción del Espíritu Santo 
aún antes  de Cristo:  desde  el  principio,  en todo  el  mundo y,  especialmente,  en la 
economía de la Antigua Alianza. En efecto, esta acción en todo lugar y tiempo, más 
aún, en cada hombre, se ha desarrollado según el plan eterno de salvación, por el cual 
está íntimamente unida al misterio de la Encarnación y de la Redención, que a su vez  
ejerció su influjo en los creyentes en Cristo que había de venir. Esto lo atestigua de  
modo  particular  la  Carta  a  los  Efesios.222  por  tanto,  la  gracia  lleva  consigo  una 
característica  cristológica  y  a  la  vez  pneumatológica  que  se  verifica  sobre  todo  en 
quienes explícitamente se adhieren a Cristo: « En él (en Cristo) ... fuisteis sellados con 
el Espíritu Santo de la Promesa, que es prenda de nuestra herencia para redención del 
Pueblo de su posesión ».223

Pero siempre en la perspectiva del gran Jubileo, debemos mirar más abiertamente y 
caminar « hacia el mar abierto », conscientes de que « el viento sopla donde quiere »,  
según  la  imagen  empleada  por  Jesús  en  el  coloquio  con  Nicodemo.224  El  Concilio 
Vaticano II, centrado sobre todo en el tema de la Iglesia, nos recuerda la acción del 
Espíritu Santo incluso « fuera » del cuerpo visible de la Iglesia. Nos habla justamente de 
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«  todos  los  hombres  de  buena  voluntad,  en cuyo  corazón obra  la  gracia  de  modo 
visible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una 
sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a 
todos  la  posibilidad de  que,  en la  forma de  sólo  Dios  conocida,  se  asocien  a  este 
misterio pascual ».225

54. « Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad ». 226 Estas 
palabras las pronunció Jesús en otro de sus coloquios: aquél con la Samaritana. El gran 
Jubileo, que se celebrará al final de este milenio y al comienzo del que viene, ha de 
constituir una fuerte llamada dirigida a todos los que « adoran a Dios en espíritu y 
verdad ». Ha de ser para todos una ocasión especial para meditar el misterio de Dios 
uno  y  trino,  que  en  sí  mismo  es  completamente  trascendente  respecto  al  mundo, 
especialmente el mundo visible. En efecto, es Espíritu absoluto: « Dios es espíritu »; 
227 y a la vez, y de manera admirable no sólo está cercano a este mundo, sino que  
está presente en él y, en cierto modo, inmanente, lo penetra y vivifica desde dentro. 
Esto  sirve  especialmente  para  el  hombre:  Dios  está  en  lo  íntimo  de  su  ser  como 
pensamiento, conciencia, corazón; es realidad psicológica y ontológica ante la cual San 
Agustín decía: « es más íntimo de mi intimidad ».228 Estas palabras nos ayudan a 
entender mejor las que Jesús dirigió a la Samaritana: « Dios es espíritu ». Solamente el 
Espíritu  puede  ser  «  más  íntimo  de  mi  intimidad  »  tanto  en  el  ser  como  en  la 
experiencia espiritual; solamente el Espíritu puede ser tan inmanente al hombre y al 
mundo, al permanecer inviolable e inmutable en su absoluta trascendencia 

Pero la presencia divina en el mundo y en el hombre se ha manifestado de modo nuevo 
y de forma visible en Jesucristo. Verdaderamente en él « se ha manifestado la gracia 
».229 El amor de Dios Padre, don, gracia infinita, principio de vida, se ha hecho visible  
en Cristo, y en su humanidad se ha hecho « parte » del universo, del género humano y 
de la historia.  La  « manifestación de la gracia  en la  historia del  hombre,  mediante 
Jesucristo, se ha realizado por obra del Espíritu Santo, que es el principio de toda acción 
salvífica de Dios en el mundo: es el « Dios oculto » 230 que como amor y don « llena la  
tierra ».231 Toda la vida de la Iglesia, como se manifestará en el gran Jubileo, significa ir 
al encuentro de Dios oculto, al encuentro del Espíritu que da la vida.

3. El Espíritu Santo en el drama interno del hombre: la carne tiene apetencias contrarias 
al espíritu y el espíritu contrarias a la carne

55.  Por  desgracia,  a  través  de la historia  de  la  salvación resulta  que la  cercanía  y 
presencia de Dios en el hombre y en el mundo, aquella admirable condescendencia del 
Espíritu,  encuentra  resistencia  y oposición en nuestra  realidad humana.  Desde este 
punto de vista son muy elocuentes las palabras proféticas del anciano Simeón que « 
movido por el Espíritu, vino al Templo de Jerusalén para anunciar ante el recién nacido 
de Belén que éste « está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser 
señal de contradicción ».232 La oposición a Dios, que es Espíritu invisible, nace ya en 
cierto modo en el terreno de la diversidad radical del mundo respecto a él, esto es, de  
su « visibilidad » y « materialidad » con relación a él, Espíritu « invisible » y « absoluto 
»; nace de su esencial e inevitable imperfección respecto a él, ser perfectísimo. Pero la 
oposición se convierte en drama y rebelión en el terreno ético, por aquel pecado que 
toma posesión del corazón humano, en el que « la carne tiene apetencias contrarias al 
espíritu, y el espíritu contrarias a la carne ».233 Como ya hemos dicho, el Espíritu debe 
« convencer al mundo » en lo referente a este pecado.
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San Pablo es quien de manera particular mente elocuente describe la tensión y la lucha 
que turba el corazón humano. Leemos en la Carta a los Gálatas: « Por mi parte os digo:  
Si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la  
carne tiene apetencias contrarias al espíritu, y el espíritu contrarias a la carne, como 
son entre  si  antagónicos,  de  forma que no hacéis  lo  que  quisierais  ».234  Ya en el 
hombre en cuanto ser compuesto, espiritual y corporal, existe una cierta tensión, tiene 
lugar una cierta lucha entre el « espíritu » y la « carne ». Pero esta lucha pertenece de 
hecho  a  la  herencia  del  pecado,  del  que  es  una  consecuencia  y,  a  la:  vez,  una 
confirmación. Forma parte de la experiencia cotidiana. Como escribe el Apóstol: « Ahora 
bien,  las  obras  de  la  carne  son  conocidas:  fornicación,  impureza,  libertinaje  ... 
embriaguez, orgías y cosas semejantes ». Son los pecados que se podrían llamar « 
carnales  ».  Pero  el  Apóstol  añade  también  otros:  «  odios,  discordias,  celos,  iras, 
rencillas, divisiones, envidias ».235 Todo esto son « las obras de la carne ».

Pero a estas obras, que son indudablemente malas, Pablo contrapone « el  fruto del 
Espíritu »: « amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, 
dominio de sí ».236 Por el contexto parece claro que para el Apóstol no se trata de 
discriminar o condenar el cuerpo, que con el alma espiritual constituye la naturaleza del 
hombre y su subjetividad personal; sino que trata de las obras, —mejor dicho, de las 
disposiciones estables— virtudes y vicios, moralmente buenas o malas, que son fruto 
de  sumisión  (en el  primer  caso)  o  bien de  resistencia  (en el  segundo)  a  la  acción 
salvífica del Espíritu Santo. Por ello, el Apóstol escribe: « Si vivimos según el Espíritu, 
obremos también según el Espíritu ».237 Y en otros pasajes dice: « Los que viven según 
la carne, desean lo carnal; más los que viven según el Espíritu, lo espiritual »; « mas 
nosotros no estamos en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en 
nosotros ».238 La contraposición que  San Pablo  establece entre la vida «  según el 
espíritu » y la vida « según la carne », genera una contraposición ulterior: la de la « vida 
» y la « muerte ». « Las tendencias de la carne son muerte; mas las del espíritu, vida y 
paz »; de aquí su exhortación: « Si vivis según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu 
hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis ».239 

Por lo cual ésta es una exhortación a vivir en la verdad, esto es, según los imperativos 
de la recta conciencia y, al mismo tiempo, es una profesión de fe en el Espíritu de la 
verdad, que da la vida. En efecto, « Aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del  
pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia »; « Así que ... no somos deudores de la 
carne para vivir según la carne »; 240 somos mas bien, deudores de Cristo, que en el 
misterio pascual ha realizado nuestra justificación consiguiéndonos el Espíritu Santo: « 
¡Hemos sido bien comprados! ».241

En los textos de San Pablo se superponen —y se compenetran recíprocamente— la 
dimensión  ontológica  (la  carne  y  el  espíritu),  la  ética  (el  bien  y  el  mal)  y  la 
pneumatológica (la acción del Espíritu Santo en el orden de la gracia). Sus palabras 
(especialmente en las Cartas a los Romanos y a los Gálatas) nos permiten conocer y  
sentir vivamente la fuerza de aquella tensión y lucha que tiene lugar en el hombre 
entre la apertura a la acción del Espíritu Santo, y la resistencia y oposición a él, a su 
don  salvífico.  Los  términos  o  polos  contrapuestos  son,  por  parte  del  hombre,  su 
limitación y pecaminosidad, puntos neurálgicos de su realidad psicológica y ética; y, por 
parte de Dios, el misterio del don, aquella incesante donación de la vida divina por el  
Espíritu Santo. ¿De quien será la victoria? De quien haya sabido acoger el don.

56.  Por  desgracia,  la  resistencia  al  Espíritu  Santo,  que  San  Pablo  subraya  en  la 
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dimensión interior y  subjetiva como tensión,  lucha y rebelión que tiene lugar en el 
corazón humano, encuentra en las diversas épocas históricas y, especialmente, en la 
época moderna su dimensión externa, concentrándose como contenido de la cultura y 
de la civilización, como sistema filosófico, como ideología, como programa de acción y 
formación de los comportamientos humanos.  Encuentra  su máxima expresión en el 
materialismo, ya sea en su forma teórica —como sistema de pensamiento—ya sea en 
su forma práctica —como método de lectura y de valoración de los hechos— y además 
como  programa  de  conducta  correspondiente.  El  sistema  que  ha  dado  el  máximo 
desarrollo  y  ha  llevado  a  sus  extremas  consecuencias  prácticas  esta  forma  de 
pensamiento,  de  ideología  y  de  praxis,  es  el  materialismo  dialéctico  e  histórico, 
reconocido hoy como núcleo vital del marxismo.

Por principio y de hecho el materialismo excluye radicalmente la presencia y la acción 
de  Dios,  que  es  Espíritu,  en  el  mundo  y,  sobre  todo,  en  el  hombre  por  la  razón 
fundamental  de  que  no  acepta  su  existencia,  al  ser  un  sistema  esencial  y 
programáticamente ateo. Es el fenómeno impresionante de nuestro tiempo al que el 
Concilio Vaticano II ha dedicado algunas páginas significativas: el ateísmo.242 Aunque 
no se puede hablar del ateísmo de modo unívoco, ni se le puede reducir exclusivamente 
a la filosofía materialista dado que existen varias especies de ateísmo y quizás puede 
decirse que a menudo se usa esta palabra de modo equívoco sin embargo es cierto que 
un materialismo verdadero y propio entendido como teoría explica la realidad y tomado 
como principio clave de la acción personal y social, tiene carácter ateo. El horizonte de 
los valores y de los fines de la praxis, que él delimita, está íntimamente unido a la 
interpretación de toda la realidad como « materia ». Si a veces habla también del « 
espíritu » y de las « cuestiones del espíritu », por ejemplo en el campo de la cultura o 
de  la  moral,  lo  hace  solamente  porque  considera  algunos  hechos  como  derivados 
(epifenómenos) de la materia, la cual según este sistema es la forma única y exclusiva 
del ser. De aquí se sigue que, según esta interpretación, la religión puede ser entendida 
solamente como una especie de « ilusión idealista » que ha de ser combatida con los 
modos y métodos más oportunos según los lugares y circunstancias históricas, para 
eliminarlas de la sociedad y del corazón mismo del hombre.

Se puede decir, por tanto, que el materialismo es el desarrollo sistemático y coherente 
de aquella « resistencia » y oposición denunciados por San Pablo con estas palabras: « 
La  carne  tiene  apetencias  contrarias  al  espíritu  ».  Este  conflicto  es,  sin  embargo, 
recíproco como lo pone de relieve el Apóstol en la segunda parte de su máxima: « El  
espíritu tiene apetencias contrarias a la carne ». El que quiere vivir según el Espíritu, 
aceptando y correspondiendo a su acción salvífica,  no puede dejar  de rechazar las 
tendencias y pretenciones internas y externas de la « carne », incluso en su expresión 
ideológica  e  histórica  de  «  materialismo  »  antirreligioso.  En  esta  perspectiva  tan 
característica de nuestro tiempo se deben subrayar las « apetencias del espíritu » en 
los preparativos del gran Jubileo, como llamadas que resuenan en la noche de un nuevo 
tiempo de adviento, donde al final, como hace dos mil años, « todos verán la salvación 
de  Dios  ».243 Esta  es  una  posibilidad y  una  esperanza  que  la  Iglesia  confía  a  los 
hombres de hoy. Ella sabe que el encuentro-choque entre las « apetencias contrarias al 
espíritu  »  que  caracterizan  tantos  aspectos  de  la  civilización  contemporánea, 
especialmente en algunos de sus ámbitos¾ y las « apetencias contrarias a la carne », 
con el acercamiento de Dios, con su encarnación, con su comunicación siempre nueva 
del  Espíritu  Santo,  puede  representar  en  muchos  casos  un  carácter  dramático  y 
terminar en nuevas derrotas humanas. Pero ella cree firmemente que, por parte de 
Dios, existe siempre una comunicación salvífica, una venida salvífica y, si  acaso, un 

1103



salvífico « convencer en lo referente al pecado » por obra del Espíritu.

57. En la contraposición paulina entre el « espíritu » y la « carne » está incluida también 
la contraposición entre la « vida » y la « muerte ». Este es un grave problema sobre el 
que  se  debe  decir  ahora  que  el  materialismo,  como  sistema  de  pensamiento  en 
cualquiera de sus versiones, significa la aceptación de la muerte como final definitivo 
de la existencia humana. Todo lo que es material es corruptible y, por tanto, el cuerpo 
humano (en cuanto « animal ») es mortal. Si el hombre en su esencia es sólo « carne »,  
la muerte es para él una frontera y un término insalvable. Entonces se entiende el que 
pueda decirse que la vida humana es exclusivamente un « existir para morir ».

Es  necesario  añadir  que  en  el  horizonte  de  la  civilización  contemporánea  —
especialmente la más avanzada en sentido técnico-científico— los signos y señales de 
muerte han llegado a ser particularmente presentes y frecuentes. Baste pensar en la 
carrera armamentista y en el peligro, a que la misma conlleva, de una autodestrucción 
nuclear. Por otra parte, se hace cada vez más patente a todos la grave situación de 
extensas regiones del planeta, marcadas por la indigencia y el hambre que llevan a la 
muerte. Se trata de problemas que no son sólo económicos, sino también y ante todo 
éticos. Pero en el horizonte de nuestra época se vislumbran « signos de muerte » aún 
más sombríos;  se  ha  difundido  el  uso  —que en algunos  lugares corre el  riesgo  de 
convertirse en institución— de quitar  la vida a los seres humanos aún antes de su 
nacimiento, o también antes de que lleguen a la meta natural de la muerte. Y más aún, 
a pesar de tan nobles esfuerzos en favor de la paz, se han desencadenado y se dan 
todavía nuevas guerras que privan de la vida o de la salud a centenares de miles de 
hombres. Y ¿cómo no recordar los atentados a la vida humana por parte del terrorismo, 
organizado incluso a escala internacional?

Por desgracia, esto es solamente un esbozo parcial e incompleto del cuadro de muerte 
que se está perfilando en nuestra época, mientras nos acercamos cada vez más al final 
del segundo milenio cristiano. Desde el sombrío panorama de la civilización materialista 
y,  en  particular,  desde  aquellos  signos  de  muerte  que  se  multiplican  en  el  marco 
sociológico-histórico en que se mueve ¿no surge acaso una nueva invocación, más o 
menos  consciente,  al  Espíritu  que  da  la  vida?  En  cualquier  caso,  incluso 
independientemente del grado de esperanza o de desesperación humana, así como de 
las  ilusiones  o  de  los  desengaños  que  se  derivan  del  desarrollo  de  los  sistemas 
materialistas de pensamiento y de vida, queda la certeza cristiana de que el viento 
sopla donde quiere, de que nosotros poseemos « las primicias del Espíritu » y que, por 
tanto, podemos estar también sujetos a los sufrimientos del tiempo que pasa, pero « 
gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo »,244 esto es, de 
nuestro ser humano, corporal y espiritual. Gemimos, sí, pero en una espera llena de 
indefectible esperanza, porque precisamente a este ser humano se ha acercado Dios, 
que es Espíritu. « Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la  
del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne ».245 En el culmen 
del misterio pascual, el Hijo de Dios, hecho hombre y crucificado por los pecados del 
mundo, se presentó en medio de sus discípulos después de la resurrección, sopló sobre 
ellos y dijo: « Recibid el Espíritu Santo ». Este « soplo » permanece para siempre. He 
aquí que « el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza ».246

4. El Espíritu Santo fortalece el « hombre interior »

58. El misterio de la Resurrección y de Pentecostés es anunciado y vivido por la Iglesia, 
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que es la heredera y continuadora del testimonio de los Apóstoles sobre la resurrección 
de Jesucristo. Es el testigo perenne de la victoria sobre la muerte, que reveló la fuerza 
del Espíritu Santo y determinó su nueva venida, su nueva presencia en los hombres y 
en el mundo. En efecto, en la resurreción de Cristo, el Espíritu Santo Paráclito se reveló 
sobre todo como el que da la vida: « Aquél que resucitó a Cristo de entre los muertos 
dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros 
».247 En nombre de la resurrección de Cristo  la Iglesia  anuncia  la vida,  que se ha 
manifestado más allá del límite de la muerte, la vida que es más fuerte que la muerte. 
Al mismo tiempo, anuncia al que da la vida: el Espíritu vivificante; lo anuncia y coopera 
con él en dar la vida. En efecto, « aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, 
el  espíritu  es  vida  a  causa  de  la  justicia  »  248  realizada  por  Cristo  crucificado  y 
resucitado.  Y en nombre de la resurrección de Cristo,  la Iglesia  sirve a  la vida que 
proviene de Dios mismo, en íntima unión y humilde servicio al Espíritu. Precisamente 
por medio de este servicio el hombre se convierte de modo siempre nuevo en « el  
camino de la Iglesia », como dije ya en la Encíclica sobre Cristo Redentor 249 y ahora 
repito en ésta sobre el Espíritu Santo. La Iglesia unida al Espíritu, es consciente más que 
nadie de la realidad del hombre interior, de lo que en el hombre hay de más profundo y 
esencial, porque es espiritual e incorruptible. A este nivel el Espíritu injerta la « raíz de 
la inmortalidad »,250 de la que brota la nueva vida, esto es, la vida del hombre en Dios 
que, como fruto de su comunicación salvífica por el Espíritu Santo, puede desarrollarse 
y consolidarse solamente bajo su acción. Por ello, el Apóstol se dirige a Dios en favor de 
los creyentes, a los que dice: « Doblo mis rodillas ante el Padre ... para que os conceda 
que seáis fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior ».251

Bajo el influjo del Espíritu Santo madura y se refuerza este hombre interior, esto es, « 
espiritual  ».  Gracias a  la comunicación divina el  espíritu  humano que «  conoce los 
secretos del hombre », se encuentra con el Espíritu que « todo lo sondea, hasta las 
profundidades de Dios ».252 Por este Espíritu, que es el don eterno, Dios uno y trino se 
abre al  hombre,  al  espíritu humano.  El  soplo  oculto  del  Espíritu  divino hace que el 
espíritu humano se abra, a su vez, a la acción de Dios salvífica y santificante. Mediante 
el don de la gracia que viene del Espíritu el hombre entra en « una nueva vida », es 
introducido en la realidad sobrenatural de la misma vida divina y llega a ser « santuario 
del Espíritu Santo », « templo vivo de Dios ».253 En efecto, por el Espíritu Santo, el  
Padre y el Hijo vienen al hombre y ponen en él su morada.254 En la comunión de gracia  
con la Trinidad se dilata el « área vital » del hombre, elevada a nivel sobrenatural por la 
vida divina. El hombre vive en Dios y de Dios: vive « según el Espíritu » y « desea lo  
espiritual ».

59. La relación íntima con Dios por el Espíritu Santo hace que el hombre se comprenda, 
de un modo nuevo, también a sí mismo y a su propia humanidad. De esta manera, se 
realiza plenamente aquella imagen y semejanza de Dios que es el hombre desde el 
principio.255  Esta  verdad  íntima  sobre  el  ser  humano  ha  de  ser  descubierta 
constantemente a la luz de Cristo que es el prototipo de la relación con Dios y, en él,  
debe ser descubierta también la razón de « la entrega sincera de sí mismo a los demás 
», como escribe el Concilio Vaticano II; precisamente en razón de esta semejanza divina 
se demuestra que el hombre « es la única criatura terrestre a la que Dios ha amado por 
sí  misma  »,  en  su  dignidad  de  persona,  pero  abierta  a  la  integración  y  comunión 
social.256 El conocimiento eficaz y la realización plena de esta verdad del ser se dan 
solamente por obra del Espíritu Santo. El hombre llega al conocimiento de esta verdad 
por Jesucristo y la pone en práctica en su vida por obra del Espíritu, que el mismo Jesús 
nos ha dado.
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En este camino, « camino de madurez interior » que supone el pleno descubrimiento 
del sentido de la humanidad, Dios se acerca al hombre, penetra cada vez más a fondo 
en todo el mundo humano. Dios uno y trino, que en sí mismo « existe » como realidad 
trascendente de don interpersonal al comunicarse por el Espíritu Santo como don al 
hombre, transforma el mundo humano desde dentro, desde el interior de los corazones 
y de las conciencias. De este modo el mundo, partícipe del don divino, se hace como 
enseña el Concilio, « cada vez más humano, cada vez más profundamente humano 
»,257 mientras madura en él, a través de los corazones y de las conciencias de los 
hombres, el Reino en el que Dios será definitivamente « todo en todos »: 258 como don 
y amor. Don y amor: éste es el  eterno poder de la apertura de Dios uno y trino al  
hombre y al mundo, por el Espíritu Santo.

En la perspectiva del año dos mil desde el nacimiento de Cristo se trata de conseguir  
que un número cada vez mayor de hombres « puedan encontrar su propia plenitud ... 
en la entrega sincera de sí mismo a los demás » según la citada frase del Concilio. Que 
bajo  la  acción  del  Espíritu  Paráclito  se  realice  en  nuestro  mundo  el  proceso  de 
verdadera maduración en la humanidad, en la vida individual y comunitaria por el cual 
Jesús mismo « cuando ruega al Padre que "todos sean uno, como nosotros también 
somos uno" (Jn 17, 21-22), sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas 
divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad ».259 El Concilio  
reafirma  esta  verdad  sobre  el  hombre,  y  la  Iglesia  ve  en  ella  una  indicación 
particularmente fuerte y determinante de sus propias tareas apostólicas. En efecto, si el  
hombre es « el camino de la Iglesia », este camino pasa a través de todo el misterio de 
Cristo, como modelo divino del hombre. Sobre este camino el Espíritu Santo, reforzando 
en cada uno de nosotros « al hombre interior » hace que el hombre, cada vez mejor, 
pueda « encontrarse en la entrega sincera de sí mismo a los demás ». Puede decirse 
que en estas palabras de la Constitución pastoral del Concilio se compendia toda la 
antropología  cristiana:  la  teoría  y  la  praxis,  fundada  en el  Evangelio,  en la  cual  el 
hombre, descubriendo en sí mismo su pertenencia a Cristo, y en a la elevación a « hijo  
de Dios », comprende mejor también su dignidad de hombre, precisamente porque es 
el sujeto del acercamiento y de la presencia de Dios, sujeto de la condescendencia 
divina en la que está contenida la perspectiva e incluso la raíz misma de la glorificación 
definitiva.  Entonces se puede repetir  verdaderamente que la « gloria  de Dios es el 
hombre viviente, pero la vida del hombre es la visión de Dios »: 260 el hombre, viviendo 
una vida divina, es la gloria de Dios, y el Espíritu Santo es el dispensador oculto de esta 
vida y de esta gloria. El —dice Basilio el Grande— « simple en su esencia y variado en  
sus dones ... se reparte sin sufrir división ... está presente en cada hombre capaz de 
recibirlo, como si sólo él existiera y, no obstante, distribuye a todos gracia abundante y 
completa ».261

60. Cuando, bajo el influjo del Paráclito, los hombres descubren esta dimensión divina 
de su ser y de su vida, ya sea como personas ya sea como comunidad, son capaces de 
liberarse  de  los  diversos  determinismos  derivados  principalmente  de  las  bases 
materialistas del pensamiento, de la praxis y de su respectiva metodología. En nuestra 
época  estos  factores  han  logrado  penetrar  hasta  lo  más  íntimo  del  hombre,  en el 
santuario de la conciencia, donde el Espíritu Santo infunde constantemente la luz y la 
fuerza de la vida nueva según la libertad de los hijos de Dios. La madurez del hombre 
en esta vida está impedida por los condicionamientos y las presiones que ejercen sobre 
él las estructuras y los mecanismos dominantes en los diversos sectores de la sociedad. 
Se  puede decir  que  en muchos  casos los factores  sociales,  en vez de  favorecer  el 
desarrollo y la expansión del espíritu humano, terminan por arrancarlo de la verdad 
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genuina de su ser y de su vida, —sobre la que vela el Espíritu Santo— para someterlo 
así al « Príncipe de este mundo ».

El gran Jubileo del año dos mil contiene, por tanto, un mensaje de liberación por obra 
del Espíritu, que es el único que puede ayudar a las personas y a las comunidades a 
liberarse de los viejos y nuevos determinismos, guiándolos con la « ley del espíritu que 
da la vida en Cristo Jesús »,262 descubriendo y realizando la plena dimensión de la 
verdadera libertad del hombre. En efecto —como escribe San Pablo— « donde está el 
Espíritu  del  Señor,  allí  está  la  libertad  ».263  Esta  revelación  de  la  libertad  y,  por 
consiguiente, de la verdadera dignidad del hombre adquiere un significado particular 
para los cristianos y para la Iglesia en estado de persecución —ya sea en los tiempos 
antiguos,  ya  sea  en  la  actualidad—,  porque  los  testigos  de  la  verdad  divina  son 
entonces una verificación viva de la acción del Espíritu de la verdad, presente en el 
corazón  y  en  la  conciencia  de  los  fieles,  y  a  menudo  sellan  con  su  martirio  la 
glorificación suprema de la dignidad humana.

También en las situaciones normales de la sociedad los cristianos, como testigos de la 
auténtica dignidad del hombre, por su obediencia al Espíritu Santo, contribuyen a la 
múltiple « renovación de la faz de la tierra », colaborando con sus hermanos a realizar y 
valorar todo lo que el progreso actual de la civilización, de la cultura, de la ciencia, de la 
técnica y de los demás sectores del pensamiento y de la actividad humana, tiene de 
bueno, noble y bello.264 Esto lo hacen como discípulos de Cristo, —como escribe el 
Concilio— « constituido Señor por su resurrección ... obra ya por virtud de su Espíritu en 
el corazón del hombre, no sólo despertando el anhelo del siglo futuro, sino alentando, 
purificando y robusteciendo también con ese deseo aquellos generosos propósitos con 
los que la familia humana intenta hacer más llevadera su propia vida y someter la tierra 
a este fin ».265 De esta manera, afirman aún más la grandeza del hombre, hecho a 
imagen  y  semejanza  de  Dios;  grandeza  que  es  iluminada  por  el  misterio  de  la 
encarnación del Hijo de Dios, el cual, « en la plenitud de los tiempos », por obra del 
Espíritu Santo, ha entrado en la historia y se ha manifestado como verdadero hombre, 
primogénito de toda criatura, « del cual proceden todas las cosas y para el cual somos 
».266

5. La Iglesia sacramento de la unión intima con Dios

61. Acercándose el final del segundo milenio, que a todos debe recordar y casi hacer 
presente de nuevo la venida del Verbo en la plenitud de los tiempos, la Iglesia, una vez 
más, trata de penetrar en la esencia misma de su constitución divino-humana y de 
aquella  misión  que  la  hace  participar  en  la  misión  mesiánica  de  Cristo,  según  la 
enseñanza  y  el  plan  siempre  válido  del  Concilio  Vaticano  II.  Siguiendo  esta  línea, 
podemos  remontarnos  al  Cenáculo  donde  Jesucristo  revela  el  Espíritu  Santo  como 
Paráclito, como Espíritu de la verdad, y habla de su propia « partida » mediante la Cruz 
como condición necesaria de su « venida »: « Os conviene que yo me vaya; porque si 
no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito; pero si me voy, os lo enviaré ».267 Hemos 
visto que este anuncio ha tenido ya su primera realización la tarde del día de Pascua y 
luego durante la celebración de Pentecostés en Jerusalén, y que desde entonces se 
verifica en la historia de la humanidad a través de la Iglesia.

A la luz de este anuncio adquiere igualmente pleno significado lo que Jesús, durante la 
última Cena, dice a propósito de su nueva « venida ». En efecto, es signicativo que en 
el mismo discurso de despedida, anuncie no sólo su « partida », sino también su nueva 
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« venida ». Dice textualmente: « No os dejaré huérfanos; volveré a vosotros ».268 Y en 
el  momento  de  la  despedida  definitiva,  antes  de  subir  al  cielo,  repetirá  aun  más 
explícitamente: « He aquí  que yo estoy con vosotros todos los días hasta el  fin del  
mundo ».269 Esta nueva « venida » de Cristo, este continuo venir para estar con los 
apóstoles y con la Iglesia, este « yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del 
mundo », ciertamente no cambia el hecho de su « partida »; le sigue a ésa tras la 
conclusión de la actividad mesiánica de Cristo en la tierra, y tiene lugar en el marco del 
preanunciado envío del Espíritu Santo y, por así decir, se encuadra dentro de su misma 
misión. Y sin embargo se cumple por obra del Espíritu Santo, el cual hace que Cristo, 
que se ha ido, venga ahora y siempre de un modo nuevo. Esta nueva venida de Cristo  
por obra del Espíritu Santo y su constante presencia y acción en la vida espiritual, se 
realizan en la realidad sacramental.  En ella Cristo,  que se ha ido en su humanidad 
visible, viene, está presente y actúa en la Iglesia de una manera tan íntima que la  
constituye como Cuerpo suyo. En cuanto tal, la Iglesia vive, actúa y crece « hasta el fin  
del mundo ». Todo esto acontece por obra del Espíritu Santo. 

62.  La  expresión sacramental  más  completa  de  la  partida  de  Cristo  por  medio  del 
misterio  de  la  Cruz  y  de  la  Resurrección  es  la  Eucaristía.  En  ella  se  realiza 
sacramentalmente cada vez su venida y su presencia salvífica: en el Sacrificio y en la 
Comunión.  Se  realiza  por  obra  del  Espíritu  Santo,  dentro  de  su  propia  misión.270 
Mediante  la  Eucaristía  el  Espíritu  Santo  realiza  aquel  «  fortalecimiento  del  hombre 
interior » del que habla la Carta a los Efesios.271 Mediante la Eucaristía, las personas y 
comunidades, bajo la acción del Paráclito consolador, aprenden a descubrir el sentido 
divino de la vida humana, aludido por el Concilio: el sentido por el que Jesucristo « 
revela plenamente el hombre al hombre », sugiriendo « una cierta semejanza entre la 
unión de las Personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad 
».272 Esta unión se expresa y se realiza especialmente mediante la Eucaristía en la que 
el hombre, participando del sacrificio de Cristo, que tal celebración actualiza, aprende 
también a « encontrarse ... en la entrega sincera de sí mismo » 273 en la comunión con 
Dios y con los otros hombres, sus hermanos.

Por esto los primeros cristianos, ya desde los días que siguieron a la venida del Espíritu 
Santo, « acudían asiduamente a la fracción del pan y a la oración », formando así una 
comunidad unida en las enseñanzas de los apóstoles.274 De esta manera « reconocían 
» que su Señor resucitado y ya ascendido al cielo, venía nuevamente, en medio de 
ellos,  en la comunidad eucarística de la Iglesia y por medio de ésta.  Guiada por el 
Espíritu Santo, la Iglesia desde el principio se manifestó y se confirmó a sí misma a 
través de la Eucaristía. Y así ha sido siempre en todas las generaciones cristianas hasta 
nuestros  días,  hasta  esta  vigilia  del  cumplimiento  del  segundo  milenio  cristiano. 
Ciertamente, debemos constatar, por desgracia, que el milenio ya transcurrido ha sido 
el de las grandes divisiones entre los cristianos. Por consiguiente, todos los creyentes 
en Cristo, a ejemplo de los Apóstoles, deberán poner todo su empeño en conformar su 
pensamiento y acción a la  voluntad del  Espíritu Santo,  «  principio  de unidad de  la 
Iglesia »,275 para que todos los bautizados en un solo Espíritu, para formar un solo 
cuerpo, se encuentren unidos como hermanos en la celebración de la misma Eucaristía 
« sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad ».276

63. La presencia eucarística de Cristo, su sacramental « estoy con vosotros », permite a 
la Iglesia descubrir cada vez más profundamente su propio misterio, como atestigua 
toda la eclesiología del Concilio Vaticano II, para el cual « la Iglesia es en Cristo un  
sacramento, o sea signo o instrumento de la unión íntima con Dios y de unidad de todo 
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el género humano ».277 Como sacramento, la Iglesia se desarrolla desde el misterio 
pascual de la « partida » de Cristo, viviendo de su « venida » siempre nueva por obra 
del Espíritu Santo, dentro de la misma misión del Paráclito-Espíritu de la verdad. Este es 
precisamente el misterio esencial de la Iglesia como proclama el Concilio.

Si en virtud de la creación Dios es aquél en el que todos « vivimos, nos movemos y 
existimos »,278 a su vez la fuerza de la Redención perdura y se desarrolla en la historia 
del hombre y del mundo como en un doble « ritmo », cuya fuente se encuentra en el 
eterno Padre. Por un lado, es el ritmo de la misión del Hijo, que ha venido al mundo,  
naciendo de la Virgen María por obra del Espíritu Santo; y por el otro, es también el 
ritmo de la misión del Espíritu Santo, como ha sido revelado definitivamente por Cristo. 
Por medio de la « partida » del Hijo, el Espíritu ha venido y viene constantemente como 
Paráclito y Espíritu de la verdad. Y en el ámbito de su misión, casi como en la intimidad 
de la presencia invisible del Espíritu, el Hijo, que « se había ido » a través del misterio 
pascual,  «  viene  »  y  está  continuamente  presente  en  el  misterio  de  la  Iglesia, 
ocultándose o manifestándose en su historia y dirigiendo siempre su curso. Todo esto 
tiene  lugar sacramentalmente por  obra  del  Espíritu  Santo,  el  cual,  tomando de  las 
riquezas de  la  Redención de Cristo,  da la  vida continuamente.  La  Iglesia,  al  tomar 
conciencia cada vez más viva de este misterio, se ve mejor a sí misma sobre todo como 
sacramento.  Esto  sucede  también  porque,  por  voluntad  de  su  Señor,  mediante  los 
diversos  sacramentos  la  Iglesia  realiza  su  ministerio  salvífico  para  el  hombre.  El 
ministerio sacramental, cada vez que se realiza, lleva consigo el misterio de la « partida 
» de Cristo mediante la Cruz y la Resurrección, por medio de la cual viene el Espíritu  
Santo. Viene y actúa: « da la vida ». En efecto, los Sacramentos significan la gracia y 
confieren la gracia; significan la vida y dan la vida. La Iglesia es la dispensadora visible 
de los signos sagrados,  mientras el  Espíritu Santo actúa en ellos como dispensador 
invisible de la vida que significan. Junto con el Espíritu está y actúa en ellos Cristo Jesús. 

64. Si la Iglesia es el sacramento de la unión íntima con Dios, lo es en Jesucristo, en  
quien esta misma unión se verifica como realidad salvífica. Lo es en Jesucristo, por obra 
del Espíritu Santo. La plenitud de la realidad salvífica, que es Cristo en la historia, se 
difunde de modo sacramental  por el  poder  del  Espíritu Paráclito.  De este modo,  el 
Espíritu Santo es « el  otro Paráclito » o « nuevo consolador » porque,  mediante su 
acción, la Buena Nueva toma cuerpo en las conciencias y en los corazones humanos y 
se difunde en la historia. En todo está el Espíritu Santo que da la vida.

Cuando  usamos  la  palabra  «  sacramento  »  referido  a  la  Iglesia,  hemos  de  tener 
presente que en el texto conciliar la sacramentalidad de la Iglesia aparece distinta de 
aquella que, en sentido estricto, es propia de los Sacramentos. Leemos al respecto: « La 
Iglesia es ... como un sacramento, o sea signo o instrumento de la unión íntima con 
Dios ». Pero lo que cuenta y emerge del sentido analógico, con el que la palabra es 
empleada en los dos casos, es la relación que la Iglesia tiene con el poder del Espíritu 
Santo, que él solo da la vida; la Iglesia es signo e instrumento de la presencia y de la 
acción del Espíritu vivificante. 

El Vaticano II añade que la Iglesia es « un sacramento de la unidad de todo el género 
humano ». Se trata evidentemente de la unidad que el género humano, diferenciado en 
sí  mismo de muchas maneras,  tiene de Dios y en Dios.  Ella  tiene sus raíces en el 
misterio de la creación y adquiere una nueva dimensión en el misterio de la Redención, 
en orden a la salvación universal. Puesto que Dios « quiere que todos los hombres se 
salven y lleguen al conocimiento de la verdad »,279 la Redención comprende todos los 
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hombres y, en cierto modo, toda la creación. En la misma dimensión universal de la 
Redención actúa, en virtud de la « partida » de Cristo, el Espíritu Santo. Por ello la 
Iglesia,  fundamentada  mediante  su  propio  misterio  en  la  economía  trinitaria  de  la 
salvación, con razón se ve a sí misma como « sacramento de la unidad de todo el 
género humano ». Sabe que lo es por el poder del Espíritu Santo, de cuyo poder es 
signo e instrumento en la actuación del plan salvífico de Dios.

De  este  modo,  se  realiza  la  «  condescendencia  »  del  infinito  Amor  trinitario:  el 
acercamiento de Dios, Espíritu invisible, al mundo visible. Dios uno y trino se comunica 
al hombre por el Espíritu Santo desde el principio mediante su « imagen y semejanza ». 
Bajo  la  acción del  mismo Espíritu  el  hombre  y,  por  medio  de él,  el  mundo creado 
redimido por Cristo, se acercan a su destino definitivo en Dios. De este acercamiento de 
los dos polos de la creación y de la redención, Dios y el hombre, la Iglesia se convierte  
en « sacramento, o sea signo e instrumento ». Ella actúa para restablecer y reforzar la 
unidad en las raíces mismas del género humano: en la relación de comunión que el 
hombre tiene con Dios como su Creador, Señor y Redentor. Es una verdad que, en base 
a  las  enseñanzas  del  Concilio,  podemos  meditar,  desarrollar  y  aplicar  en  toda  la 
extensión de su significado en esta fase del paso del segundo al tercer milenio cristiano. 
Y nos resulta entrañable tener conciencia cada vez más viva del hecho de que dentro 
de la acción desarrollada por la Iglesia en la historia de la salvación —que está inscrita 
en la historia de la humanidad— está presente y operante el Espíritu Santo, aquél que 
con el soplo de la vida divina impregna la peregrinación terrena del hombre y hace 
confluir toda la creación —toda la historia—hacia su último término en el océano infinito 
de Dios.

6. El Espíritu y la Esposa dicen: « ¡Ven! » 

65. El soplo de la vida divina, el Espíritu Santo, en su manera más simple y común, se 
manifiesta  y  se  hace sentir  en la  oración.  Es  hermoso y saludable  pensar  que,  en 
cualquier lugar del mundo donde se ora, allí está el Espíritu Santo, soplo vital de la 
oración. Es hermoso y saludable reconocer que si la oración está difundida en todo el 
orbe, en el  pasado, en el presente y en el futuro,  de igual  modo está extendida la  
presencia y la acción del Espíritu Santo, que « alienta » la oración en el corazón del  
hombre en toda la inmensa gama de las mas diversas situaciones y de las condiciones, 
ya favorables, ya adversas a la vida espiritual y religiosa. Muchas veces, bajo la acción 
del Espíritu, la oración brota del corazón del hombre no obstante las prohibiciones y 
persecuciones,  e  incluso  las  proclamaciones  oficiales  sobre  el  carácter  arreligioso o 
incluso ateo de la vida pública. La oración es siempre la voz de todos aquellos que 
aparentemente no tienen voz, y en esta voz resuena siempre aquel « poderoso clamor 
», que la Carta a los Hebreos atribuye a Cristo.280 La oración es también la revelación 
de aquel abismo que es el corazón del hombre: una profundidad que es de Dios y que 
sólo Dios puede colmar, precisamente con el Espíritu Santo. Leemos en San Lucas: « Si, 
pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el 
Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan ».281

El Espíritu Santo es el don, que viene al corazón del hombre junto con la oración. En ella  
se manifiesta ante todo y sobre todo como el don que « viene en auxilio de nuestra 
debilidad  ».  Es  el  rico  pensamiento  desarrollado  por  San  Pablo  en  la  Carta  a  los 
Romanos cuando escribe: « Nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene; 
mas  el  mismo  Espíritu  intercede  por  nosotros  con  gemidos  inefables  ».282  Por 
consiguiente,  el  Espíritu  Santo  no  sólo  hace  que  oremos,  sino  que  nos  guía  « 

1110



interiormente » en la oración,  supliendo nuestra insuficiencia y  remediando nuestra 
incapacidad de orar. Está presente en nuestra oración y le da una dimensión divina.283 
De esta manera, « el que escruta los corazones conoce cual es la aspiración del Espíritu 
y que su intercesión a favor de los santos es según Dios ».284 La oración por obra del  
Espíritu Santo llega a ser la expresión cada vez más madura del hombre nuevo, que por 
medio de ella participa de la vida divina.

Nuestra difícil época tiene especial necesidad de la oración. Si en el transcurso de la 
historia  —ayer  como hoy— muchos  hombres  y  mujeres  han  dado  testimonio  de  la 
importancia de la oración, consagrándose a la alabanza a Dios y a la vida de oración, 
sobre todo en los Monasterios,  con gran beneficio para la Iglesia, en estos años va 
aumentando también el número de personas que, en movimientos o grupos cada vez 
más extendidos, dan la primacía a la oración y en ella buscan la renovación de la vida 
espiritual. Este es un síntoma significativo y consolador, ya que esta experiencia ha 
favorecido realmente la renovación de la oración entre los fieles que han sido ayudados 
a considerar mejor el Espíritu Santo, que suscita en los corazones un profundo anhelo 
de santidad. 

En muchos individuos y en muchas comunidades madura la conciencia de que, a pesar 
del vertiginoso progreso de la civilización técnico-científica y no obstante las conquistas 
reales y las metas alcanzadas, el hombre y la humanidad están amenazados. Frente a 
este  peligro,  y  habiendo  ya  experimentado  antes  la  espantosa  realidad  de  la 
decadencia espiritual del hombre, personas y comunidades enteras —como guiados por 
un sentido interior de la fe— buscan la fuerza que sea capaz de levantar al hombre, 
salvarlo  de sí  mismo,  de su  propios errores  y desorientaciones,  que  con frecuencia 
convierten en nocivas sus propias conquistas. Y de esta manera descubren la oración, 
en la que se manifiesta « el Espíritu que viene en ayuda de nuestra flaqueza ». De este 
modo,  los tiempos en que  vivimos acercan al  Espíritu  Santo  muchas  personas que 
vuelven a la oración. Y confío en que todas ellas encuentren en la enseñanza de esta 
Encíclica  una  ayuda  para  su  vida  interior  y  consigan  fortalecer,  bajo  la  acción del 
Espíritu, su compromiso de oración, de acuerdo con la Iglesia y su Magisterio. 

66. En medio de los problemas, de las desilusiones y esperanzas, de las deserciones y 
retornos de nuestra época, la Iglesia permanece fiel al misterio de su nacimiento. Si es 
un hecho histórico que la Iglesia salió del Cenáculo el día de Pentecostés, se puede 
decir en cierto modo que nunca lo ha dejado. Espiritualmente el  acontecimiento de 
Pentecostés no pertenece sólo al pasado: la Iglesia está siempre en el Cenáculo que 
lleva en su corazón. La Iglesia persevera en la oración,  como los Apóstoles junto a 
María, Madre de Cristo, y junto a aquellos que constituían en Jerusalén el primer germen 
de la comunidad cristiana y aguardaban , en oración, la venida del Espíritu Santo.

La Iglesia persevera en oración con María. Esta unión de la Iglesia orante con la Madre 
de Cristo forma parte del misterio de la Iglesia desde el principio: la vemos presente en 
este misterio como está presente en el misterio de su Hijo. Nos lo dice el Concilio: « La 
Virgen Santísima ... cubierta con la sombra del Espíritu Santo ... dio a la luz al Hijo, a 
quien Dios constituyó primogénito entre muchos hermanos (cf. Rom 8, 29), esto es, los 
fieles,  a cuya generación y educación coopera con amor materno »; ella,  « por sus 
gracias y dones singulares, ... unida con la Iglesia ... es tipo de la Iglesia ».285 « La 
Iglesia, contemplando su profunda santidad e imitando su caridad ... se hace también 
madre » y « a imitación de la Madre de su Señor,  por la virtud del  Espíritu Santo, 
conserva virginalmente una fe íntegra, una esperanza sólida y una caridad sincera ». 
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Ella (la Iglesia) « es igualmente virgen, que guarda ... la fe prometida al Esposo ». 286

De este modo se comprende el profundo sentido del motivo por el que la Iglesia, unida 
a la Virgen Madre, se dirige incesantemente como Esposa a su divino Esposo, como lo 
atestiguan las palabras del Apocalipsis que cita el Concilio: « El Espíritu y la Esposa 
dicen al Señor Jesús: « ¡Ven! ».287 La oración de la Iglesia es esta invocación incesante 
en la que a el Espíritu mismo intercede por nosotros »; en cierta manera él mismo la 
pronuncia con la Iglesia y en la Iglesia. En efecto, el Espíritu ha sido dado a la Iglesia  
para que, por su poder, toda la comunidad del pueblo de Dios, a pesar de sus múltiples 
ramificaciones y diversidades, persevere en la esperanza: aquella esperanza en la que 
«  hemos  sido  salvados  ».288  Es  la  esperanza  escatológica,  la  esperanza  del 
cumplimiento definitivo en Dios, la esperanza del Reino eterno, que se realiza por la 
participación en la vida trinitaria. El Espíritu Santo, dado a los Apóstoles como Paráclito, 
es el custodio y el animador de esta esperanza en el corazón de la Iglesia.

En la perspectiva del tercer milenio después de Cristo, mientras « el Espíritu y la Esposa 
dicen al Señor Jesús; "¡Ven!", esta oración suya conlleva, como siempre, una dimensión 
escatológica destinada también a dar pleno significado a la celebración del gran Jubileo. 
Es una oración encaminada a los destinos salvíficos hacia los cuales el Espíritu Santo 
abre los corazones con su acción a través de toda la historia del hombre en la tierra. 
Pero  al  mismo  tiempo,  esta  oración  se  orienta  hacia  un  momento  concreto  de  la 
historia, en el que se pone de relieve la « plenitud de los tiempos », marcada por el año 
dos mil.  La Iglesia desea prepararse a este Jubileo por medio del Espíritu Santo, así 
como por el Espíritu Santo fue preparada la Virgen de Nazaret, en la que el Verbo se 
hizo carne.

CONCLUSIÓN

67. Deseamos concluir estas consideraciones en el corazón de la Iglesia y en el corazón 
del hombre. El camino de la Iglesia pasa a través del corazón del hombre porque está  
aquí el lugar recóndito del encuentro salvífico con el Espíritu Santo, con el Dios oculto y,  
precisamente aquí el Espíritu Santo se convierte en « fuente de agua que brota para 
vida eterna ».289 El llega aquí como Espíritu de la verdad y como Paráclito, del mismo 
modo que había  sido  prometido  por  Cristo.  Desde  aquí  él  actúa  como Consolador, 
Intercesor y Abogado, especialmente cuando el hombre, o la humanidad, se encuentra 
ante el juicio de condena de aquel « acusador », del que el Apocalipsis dice que « acusa 
» a nuestros hermanos día y noche delante de nuestro Dios ».290 El Espíritu Santo no 
deja de ser el custodio de la esperanza en el corazón del hombre: la esperanza de todas 
las criaturas humanas y,  especialmente,  de aquellas que « poseen las primicias del 
Espíritu » y « esperan la redención de su cuerpo ».291

El  Espíritu  Santo,  en su misterioso vínculo  de comunión divina con el  Redentor del 
hombre,  continua  su  obra;  recibe  de  Cristo  y  lo  transmite  a  todos,  entrando 
incesantemente en la historia del  mundo a través del  corazón del  hombre. En este 
viene a ser —como proclama la Secuencia de la solemnidad de Pentecostés— verdadero 
« padre de los pobres, dador de sus dones, luz de los corazones »; se convierte en «  
dulce huésped del alma », que la Iglesia saluda incesantemente en el umbral de la 
intimidad de cada hombre. En efecto, él trae « descanso » y « refrigerio » en medio de 
las fatigas del trabajo físico e intelectual; trae « descanso » y « brisa » en pleno calor 
del día, en medio de las inquietudes, luchas y peligros de cada época; trae por último, 
el « consuelo » cuando el corazón humano llora y está tentado por la desesperación.
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Por esto la misma Secuencia exclama: « Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que 
sea bueno ». En efecto, sólo el Espíritu Santo « convence en lo referente al pecado » y  
al mal, con el fin de instaurar el bien en el hombre y en el mundo: para « renovar la faz  
de la tierra ». Por eso realiza la purificación de todo lo que « desfigura » al hombre, de 
todo  «  lo  que  está  manchado  »;  cura  las  heridas  incluso  las  más  profundas  de  la 
existencia humana; cambia la aridez interior de las almas transformándolas en fértiles 
campos de gracia y santidad. « Doblega lo que está rígido », « calienta lo que está frío 
», « endereza lo que está extraviado » a través de los caminos de la salvación.292

Orando de esta manera,  la  Iglesia  profesa incesantemente su fe:  existe en nuestro 
mundo creado un Espíritu, que es un don increado. Es el Espíritu del Padre y del Hijo; 
como el Padre y el Hijo es increado, inmenso, eterno, omnipotente, Dios y Señor.293 
Este Espíritu de Dios « llena la tierra » y todo lo creado reconoce en él la fuente de su 
propia identidad, en él encuentra su propia expresión trascendente, a él se dirige y lo 
espera, lo invoca con su mismo ser. A él, como Paráclito, como Espíritu de la verdad y 
del amor, se dirige el hombre que vive de la verdad y del amor y que sin la fuente de la 
verdad y del amor no puede vivir.  A él se dirige la Iglesia, que es el corazón de la  
humanidad, para pedir para todos y dispensar a todos aquellos dones del amor, que por 
su medio « ha sido derramado en nuestros corazones ».294 A él se dirige la Iglesia a lo 
largo de los intrincados caminos de la peregrinación del hombre sobre la tierra; y pide, 
de modo incesante la rectitud de los actos humanos como obra suya; pide el gozo y el  
consuelo  que  solamente  él,  verdadero  consolador,  puede  traer  abajándose  a  la 
intimidad de los corazones humanos; 295 pide la gracia de las virtudes, que merecen la 
gloria celeste; pide la salvación eterna en la plena comunicación divina a la que el 
Padre ha « predestinado » eternamente a los hombres creados por amor a imagen y 
semejanza de la Santísima Trinidad. 

La Iglesia con su corazón, que abarca todos los corazones humanos, pide al Espíritu 
Santo la felicidad que sólo en Dios tiene su realización plena: la alegría « que nadie 
podrá quitar »,296 la alegría que es fruto del amor y, por consiguiente, de Dios que es 
amor; pide « justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo » en el que, según San Pablo,  
consiste el Reino de Dios.297

También la paz es fruto del amor: esa paz interior que el hombre cansado busca en la 
intimidad de su ser; esa paz que piden la humanidad, la familia humana, los pueblos, 
las naciones, los continentes, con la ansiosa esperanza de obtenerla en la perspectiva 
del paso del segundo milenio cristiano. Ya que el camino de la paz pasa en definitiva a  
través del amor y tiende a crear la civilización del amor, la Iglesia fija su mirada en 
aquél que es el amor del Padre y del Hijo y, a pesar de las crecientes amenazas, no deja 
de tener confianza, no deja de invocar y de servir a la paz del hombre sobre la tierra. Su 
confianza se funda en aquél que siendo Espíritu-amor, es también el Espíritu de la paz y 
no deja de estar presente en nuestro mundo, en el horizonte de las conciencias y de los 
corazones, para « llenar la tierra » de amor y de paz.

Ante él me arrodillo al terminar estas consideraciones implorando que, como Espíritu 
del Padre y del Hijo, nos conceda a todos la bendición y la gracia, que deseo transmitir 
en el nombre de la Santísima Trinidad, a los hijos y a las hijas de la Iglesia y a toda la 
familia humana.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 18 de mayo, solemnidad de Pentecostés del  
año 1986, octavo de mi Pontificado.
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Ioannes Paulus PP. II
REDEMPTORIS MATER

Sobre la Bienaventurada Virgen Maria en la Vida de la Iglesia 
peregrina

1987.03.25

BENDICIÓN

Venerables Hermanos
amadísimos hijos e hijas:
¡Salud y Bendición Apostólica!
 

INTRODUCCIÓN

1. La Madre del Redentor tiene un lugar preciso en el plan de la salvación, porque « al 
llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la 
ley,  para rescatar  a los que se hallaban bajo la ley,  para que recibieran la filiación 
adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el 
Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abbá, Padre! » (Gál 4, 4-6).

Con estas palabras del apóstol Pablo, que el Concilio Vaticano II cita al comienzo de la 
exposición sobre la bienaventurada Virgen María,1 deseo iniciar también mi reflexión 
sobre el significado que María tiene en el misterio de Cristo y sobre su presencia activa 
y ejemplar en la vida de la Iglesia. Pues, son palabras que celebran conjuntamente el 
amor del  Padre,  la misión del  Hijo,  el  don del  Espíritu,  la mujer de la que nació  el 
Redentor, nuestra filiación divina, en el misterio de la « plenitud de los tiempos ».2

Esta plenitud delimita el momento, fijado desde toda la eternidad, en el cual el Padre 
envió a su Hijo « para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna 
» (Jn 3, 16). Esta plenitud señala el momento feliz en el que « la Palabra que estaba con 
Dios ...  se hizo carne, y puso su morada entre nosotros » (Jn 1, 1.  14), haciéndose 
nuestro hermano. Esta misma plenitud señala el momento en que el Espíritu Santo, que 
ya había infundido la plenitud de gracia en María de Nazaret, plasmó en su seno virginal  
la  naturaleza  humana  de  Cristo.  Esta  plenitud  define  el  instante  en  el  que,  por  la 
entrada del eterno en el tiempo, el tiempo mismo es redimido y, llenándose del misterio 
de Cristo, se convierte definitivamente en « tiempo de salvación ». Designa, finalmente, 
el comienzo arcano del camino de la Iglesia. En la liturgia, en efecto, la Iglesia saluda a 
María  de  Nazaret  como  a  su  exordio,3  ya  que  en  la  Concepción  inmaculada  ve  la 
proyección, anticipada en su miembro más noble, de la gracia salvadora de la Pascua y, 
sobre todo, porque en el hecho de la Encarnación encuentra unidos indisolublemente a 
Cristo y a María: al que es su Señor y su Cabeza y a la que, pronunciando el primer fiat  
de la Nueva Alianza, prefigura su condición de esposa y madre.

2. La Iglesia, confortada por la presencia de Cristo (cf. Mt 28, 20), camina en el tiempo 
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hacia la consumación de los siglos y va al encuentro del Señor que llega. Pero en este 
camino  —deseo  destacarlo  enseguida—  procede  recorriendo  de  nuevo  el  itinerario 
realizado por la Virgen María, que « avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo 
fielmente la unión con su Hijo  hasta la Cruz ».4 Tomo estas palabras tan densas y 
evocadoras de la Constitución Lumen gentium, que en su parte final traza una síntesis 
eficaz de la doctrina de la Iglesia sobre el tema de la Madre de Cristo, venerada por ella 
como madre suya  amantísima y como su figura en la  fe,  en la  esperanza  y en la 
caridad.

Poco después del  Concilio,  mi gran predecesor Pablo VI  quiso volver a hablar de la 
Virgen Santísima, exponiendo en la Carta Encíclica Christi  Matri  y más tarde en las 
Exhortaciones  Apostólicas  Signum  magnum  y  Marialis  cultus  5  los  fundamentos  y 
criterios de aquella singular veneración que la Madre de Cristo recibe en la Iglesia, así 
como las diferentes formas de devoción mariana —litúrgicas, populares y privadas— 
correspondientes al espíritu de la fe.

3. La circunstancia que ahora me empuja a volver sobre este tema es la perspectiva del 
año dos mil, ya cercano, en el que el Jubileo bimilenario del nacimiento de Jesucristo 
orienta, al mismo tiempo, nuestra mirada hacia su Madre. En los últimos años se han 
alzado varias voces para exponer la oportunidad de hacer preceder tal conmemoración 
por un análogo Jubileo, dedicado a la celebración del nacimiento de María.

En realidad, aunque no sea posible establecer un preciso punto cronológico para fijar la 
fecha del nacimiento de María, es constante por parte de la Iglesia la conciencia de que 
María apareció antes de Cristo en el horizonte de la historia de la salvación.6 Es un 
hecho que, mientras se acercaba definitivamente « la plenitud de los tiempos », o sea 
el  acontecimiento  salvífico  del  Emmanuel,  la  que  había  sido  destinada  desde  la 
eternidad para ser su Madre ya existía en la tierra. Este « preceder » suyo a la venida  
de Cristo se refleja cada año en la liturgia de Adviento. Por consiguiente, si los años que 
se acercan a la conclusión del segundo Milenio después de Cristo y al comienzo del 
tercero  se  refieren  a  aquella  antigua  espera  histórica  del  Salvador,  es  plenamente 
comprensible que en este período deseemos dirigirnos de modo particular a la que, en 
la « noche » de la espera de Adviento, comenzó a resplandecer como una verdadera « 
estrella de la mañana » (Stella matutina). En efecto, igual que esta estrella junto con la 
« aurora » precede la salida del  sol,  así  María  desde su concepción inmaculada ha 
precedido la venida del  Salvador,  la salida del  « sol  de justicia » en la historia del  
género humano.7

Su presencia en medio de Israel —tan discreta que pasó casi inobservada a los ojos de 
sus contemporáneos— resplandecía claramente ante el Eterno, el cual había asociado a 
esta escondida « hija de Sión » (cf. So 3, 14; Za 2, 14) al plan salvífico que abarcaba 
toda la  historia  de  la  humanidad.  Con razón pues,  al  término del  segundo  Milenio, 
nosotros los cristianos, que sabemos como el plan providencial de la Santísima Trinidad 
sea la realidad central de la revelación y de la fe, sentimos la necesidad de poner de 
relieve la presencia singular de la Madre de Cristo en la historia, especialmente durante 
estos últimos años anteriores al dos mil.

4. Nos prepara a esto el Concilio Vaticano II, presentando en su magisterio a la Madre 
de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. En efecto, si es verdad que « el misterio 
del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado » —como proclama el 
mismo  Concilio  8—,  es  necesario  aplicar  este  principio  de  modo  muy  particular  a 
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aquella  excepcional  «  hija  de  las  generaciones  humanas  »,  a  aquella  «  mujer  » 
extraordinaria que llegó a ser Madre de Cristo. Sólo en el misterio de Cristo se esclarece 
plenamente  su  misterio.  Así,  por  lo  demás,  ha  intentado  leerlo  la  Iglesia  desde  el 
comienzo. El misterio de la Encarnación le ha permitido penetrar y esclarecer cada vez 
mejor el misterio de la Madre del Verbo encarnado. En este profundizar tuvo particular 
importancia  el  Concilio  de  Éfeso  (a.  431)  durante  el  cual,  con  gran  gozo  de  los 
cristianos, la verdad sobre la maternidad divina de María fue confirmada solemnemente 
como verdad de fe de la Iglesia. María es la Madre de Dios (Theotókos), ya que por obra 
del Espíritu Santo concibió en su seno virginal y dio al mundo a Jesucristo, el Hijo de 
Dios consubstancial al Padre.9 « El Hijo de Dios... nacido de la Virgen María... se hizo 
verdaderamente uno de los nuestros...  »,10 se hizo  hombre.  Así  pues,  mediante el 
misterio de Cristo,  en el  horizonte de la fe de la Iglesia resplandece plenamente el 
misterio de su Madre. A su vez, el dogma de la maternidad divina de María fue para el 
Concilio de Éfeso y es para la Iglesia como un sello del dogma de la Encarnación, en la 
que el Verbo asume realmente en la unidad de su persona la naturaleza humana sin 
anularla.

5.  El  Concilio  Vaticano  II,  presentando  a  María  en  el  misterio  de  Cristo,  encuentra 
también, de este modo, el camino para profundizar en el conocimiento del misterio de 
la Iglesia. En efecto, María, como Madre de Cristo, está unida de modo particular a la 
Iglesia,  «  que  el  Señor  constituyó  como  su  Cuerpo  ».11  El  texto  conciliar  acerca 
significativamente  esta  verdad  sobre  la  Iglesia  como  cuerpo  de  Cristo  (según  la 
enseñanza de las Cartas paulinas) a la verdad de que el Hijo de Dios « por obra del 
Espíritu Santo nació de María Virgen ». La realidad de la Encarnación encuentra casi su 
prolongación en el misterio de la Iglesia-cuerpo de Cristo. Y no puede pensarse en la 
realidad  misma  de  la  Encarnación  sin  hacer  referencia  a  María,  Madre  del  Verbo 
encarnado.

En las presentes reflexiones, sin embargo, quiero hacer referencia sobre todo a aquella 
« peregrinación de la fe »,  en la que « la Santísima Virgen avanzó », manteniendo 
fielmente su unión con Cristo.12 De esta manera aquel doble vínculo, que une la Madre 
de Dios a Cristo y a la Iglesia, adquiere un significado histórico. No se trata aquí sólo de 
la historia de la Virgen Madre, de su personal camino de fe y de la « parte mejor » que 
ella tiene en el misterio de la salvación, sino además de la historia de todo el Pueblo de 
Dios, de todos los que toman parte en la misma peregrinación de la fe.

Esto  lo  expresa  el  Concilio  constatando  en  otro  pasaje  que  María  «  precedió  », 
convirtiéndose en « tipo de la Iglesia ...  en el orden de la fe, de la caridad y de la 
perfecta unión con Cristo ».13 Este « preceder » suyo como tipo, o modelo, se refiere al  
mismo misterio íntimo de la Iglesia, la cual realiza su misión salvífica uniendo en sí —
como  María—  las  cualidades  de  madre  y  virgen.  Es  virgen  que  «  guarda  pura  e 
íntegramente la fe prometida al Esposo » y que « se hace también madre ... pues ...  
engendra a una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por obra del Espíritu Santo 
y nacidos de Dios ».14

6. Todo esto se realiza en un gran proceso histórico y, por así decir, « en un camino ».  
La peregrinación de la fe indica la historia interior, es decir la historia de las almas. Pero 
ésta es también la historia de los hombres, sometidos en esta tierra a la transitoriedad 
y comprendidos en la dimensión de la historia. En las siguientes reflexiones deseamos 
concentrarnos  ante todo en la fase actual,  que de por sí  no es aún historia,  y  sin  
embargo la plasma sin cesar, incluso en el sentido de historia de la salvación. Aquí se 
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abre  un  amplio  espacio,  dentro  del  cual  la  bienaventurada  Virgen  María  sigue  « 
precediendo » al Pueblo de Dios. Su excepcional peregrinación de la fe representa un 
punto de referencia constante para la Iglesia, para los individuos y comunidades, para 
los pueblos y naciones, y, en cierto modo, para toda la humanidad. De veras es difícil  
abarcar y medir su radio de acción.

El  Concilio subraya que la Madre de Dios es ya el  cumplimiento escatológico de la 
Iglesia: « La Iglesia ha alcanzado en la Santísima Virgen la perfección, en virtud de la 
cual no tiene mancha ni arruga (cf. Ef 5, 27) » y al mismo tiempo que « los fieles luchan 
todavía por crecer en santidad, venciendo enteramente al pecado, y por eso levantan 
sus ojos a María, que resplandece como modelo de virtudes para toda la comunidad de 
los elegidos ».15 La peregrinación de la fe ya no pertenece a la Madre del Hijo de Dios;  
glorificada junto al Hijo en los cielos, María ha superado ya el umbral entre la fe y la  
visión  «  cara  a  cara  »  (1  Cor  13,  12).  Al  mismo  tiempo,  sin  embargo,  en  este 
cumplimiento escatológico no deja de ser la « Estrella del mar » (Maris Stella) 16 para 
todos los que aún siguen el camino de la fe. Si alzan los ojos hacia ella en los diversos 
lugares de la existencia terrena lo hacen porque ella « dio a luz al Hijo, a quien Dios 
constituyó primogénito entre muchos hermanos (cf. Rom 8, 29) »,17 y también porque a 
la « generación y educación » de estos hermanos y hermanas « coopera con amor 
materno ».18

I PARTE - MARÍA EN EL MISTERIO DE CRISTO

1. Llena de gracia

7. « Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con 
toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo » (Ef 1, 3). Estas palabras 
de la Carta a los Efesios revelan el eterno designio de Dios Padre, su plan de salvación  
del hombre en Cristo. Es un plan universal, que comprende a todos los hombres creados 
a imagen y semejanza de Dios (cf. Gén 1, 26). Todos, así como están incluidos « al  
comienzo » en la obra creadora de Dios, también están incluidos eternamente en el 
plan divino de la salvación, que se debe revelar completamente, en la « plenitud de los 
tiempos », con la venida de Cristo. En efecto, Dios, que es « Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, —son las palabras sucesivas de la misma Carta— « nos ha elegido en él 
antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el  
amor; eligiéndonos de antemano para ser sus « hijos adoptivos por medio de Jesucristo, 
según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que 
nos agració en el Amado. En él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón 
de los delitos, según la riqueza de su gracia » (Ef 1, 4-7). 

El plan divino de la salvación, que nos ha sido revelado plenamente con la venida de 
Cristo, es eterno. Está también —según la enseñanza contenida en aquella Carta y en 
otras Cartas paulinas— eternamente unido a Cristo. Abarca a todos los hombres, pero 
reserva un lugar particular a la « mujer » que es la Madre de aquel, al cual el Padre ha 
confiado la obra de la salvación.19 Como escribe el Concilio Vaticano II, « ella misma es 
insinuada proféticamente en la promesa dada a nuestros primeros padres caídos en 
pecado », según el libro del Génesis (cf.  3, 15). « Así también, ella es la Virgen que 
concebirá y dará a luz un Hijo cuyo nombre será Emmanuel », según las palabras de 
Isaías (cf. 7, 14).20 De este modo el Antiguo Testamento prepara aquella « plenitud de 
los tiempos », en que Dios « envió a su Hijo, nacido de mujer, ... para que recibiéramos 
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la filiación adoptiva ». La venida del Hijo de Dios al mundo es el acontecimiento narrado 
en los primeros capítulos de los Evangelios según Lucas y Mateo.

8.  María  es  introducida  definitivamente  en  el  misterio  de  Cristo  a  través  de  este 
acontecimiento:  la  anunciación  del  ángel.  Acontece  en  Nazaret,  en  circunstancias 
concretas de la historia de Israel, el primer pueblo destinatario de las promesas de Dios. 
El mensajero divino dice a la Virgen: « Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo » 
(Lc 1, 28). María « se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel 
saludo » (Lc 1, 29). Qué significarían aquellas extraordinarias palabras y, en concreto, la 
expresión « llena de gracia » (Kejaritoméne).21

Si  queremos meditar  junto a  María  sobre  estas palabras  y,  especialmente sobre  la 
expresión  «  llena  de  gracia  »,  podemos  encontrar  una  verificación  significativa 
precisamente en el pasaje anteriormente citado de la Carta a los Efesios. Si, después 
del anuncio del mensajero celestial, la Virgen de Nazaret es llamada también « bendita 
entre las mujeres » (cf. Lc 1, 42), esto se explica por aquella bendición de la que « Dios  
Padre » nos ha colmado « en los cielos, en Cristo ». Es una bendición espiritual, que se  
refiere  a  todos  los  hombres,  y  lleva  consigo  la  plenitud  y  la  universalidad  («  toda 
bendición  »),  que  brota  del  amor  que,  en  el  Espíritu  Santo,  une  al  Padre  el  Hijo 
consubstancial. Al mismo tiempo, es una bendición derramada por obra de Jesucristo en 
la  historia  del  hombre  desde  el  comienzo  hasta  el  final:  a  todos  los  hombres.  Sin 
embargo, esta bendición se refiere a María de modo especial y excepcional; en efecto, 
fue saludada por Isabel como « bendita entre las mujeres ».

La razón de este doble saludo es, pues, que en el alma de esta « hija de Sión » se ha  
manifestado, en cierto sentido, toda la « gloria de su gracia », aquella con la que el 
Padre « nos agració en el Amado ». El mensajero saluda, en efecto, a María como « 
llena de gracia »; la llama así, como si éste fuera su verdadero nombre. No llama a su  
interlocutora con el nombre que le es propio en el registro civil: « Miryam » (María), sino 
con este nombre nuevo: «llena de gracia ». ¿Qué significa este nombre? ¿Porqué el 
arcángel llama así a la Virgen de Nazaret?

En el lenguaje de la Biblia « gracia » significa un don especial que, según el Nuevo 
Testamento, tiene la propia fuente en la vida trinitaria de Dios mismo, de Dios que es  
amor (cf. 1 Jn 4, 8). Fruto de este amor es la elección, de la que habla la Carta a los  
Efesios. Por parte de Dios esta elección es la eterna voluntad de salvar al hombre a  
través de la participación de su misma vida en Cristo (cf. 2 P 1, 4): es la salvación en la  
participación de la vida sobrenatural. El efecto de este don eterno, de esta gracia de la 
elección del hombre, es como un germen de santidad, o como una fuente que brota en 
el  alma como don de Dios mismo, que mediante la gracia vivifica  y santifica  a los 
elegidos. De este modo tiene lugar, es decir, se hace realidad aquella bendición del 
hombre  «  con  toda  clase  de  bendiciones  espirituales  »,  aquel  «  ser  sus  hijos 
adoptivos ... en Cristo » o sea en aquel que es eternamente el « Amado » del Padre.

Cuando  leemos  que  el  mensajero  dice  a  María  «  llena  de  gracia  »,  el  contexto 
evangélico, en el que confluyen revelaciones y promesas antiguas, nos da a entender 
que se trata de una bendición singular entre todas las « bendiciones espirituales en 
Cristo ». En el misterio de Cristo María está presente ya « antes de la creación del 
mundo »  como aquella  que  el  Padre  «  ha elegido  »  como Madre  de  su Hijo  en la  
Encarnación,  y junto con el  Padre la ha elegido el  Hijo,  confiándola eternamente al 
Espíritu  de  santidad.  María  está  unida  a  Cristo  de  un  modo  totalmente  especial  y 
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excepcional,  e  igualmente  es  amada en este  «  Amado »eternamente,  en este  Hijo 
consubstancial al Padre, en el que se concentra toda « la gloria de la gracia ». A la vez, 
ella está y sigue abierta perfectamente a este « don de lo alto » (cf. St 1, 17). Como 
enseña el Concilio, María « sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que de El 
esperan con confianza la salvación ».22

9. Si el saludo y el nombre « llena de gracia » significan todo esto, en el contexto del  
anuncio del ángel se refieren ante todo a la elección de María como Madre del Hijo de 
Dios. Pero, al mismo tiempo, la plenitud de gracia indica la dádiva sobrenatural, de la 
que se beneficia María porque ha sido elegida y destinada a ser Madre de Cristo. Si esta 
elección  es  fundamental  para  el  cumplimiento  de  los  designios  salvíficos  de  Dios 
respecto a la humanidad, si la elección eterna en Cristo y la destinación a la dignidad 
de hijos adoptivos se refieren a todos los hombres, la elección de María es del todo 
excepcional y única. De aquí, la singularidad y unicidad de su lugar en el misterio de 
Cristo.

El mensajero divino le dice: « No temas, María, porque has hallado gracia delante de 
Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un Hijo, a quien pondrás por nombre 
Jesús.  El  será grande y será llamado Hijo  del  Altísimo » (Lc 1,  30-32).  Y cuando la 
Virgen, turbada por aquel saludo extraordinario, pregunta: « ¿Cómo será esto, puesto 
que  no  conozco  varón?  »,  recibe  del  ángel  la  confirmación  y  la  explicación  de  las 
palabras precedentes. Gabriel le dice: « El Espíritu Santo vendrá sobre ti yel poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado 
Hijo de Dios » (Lc 1, 35). 

Por  consiguiente,  la  Anunciación es  la  revelación  del  misterio  de  la  Encarnación al 
comienzo mismo de su cumplimiento en la tierra. El donarse salvífico que Dios hace de 
sí mismo y de su vida en cierto modo a toda la creación, y directamente al hombre, 
alcanza en el misterio de la Encarnación uno de sus vértices. En efecto, este es un 
vértice entre todas las donaciones de gracia en la historia del hombre y del cosmos. 
María es « llena de gracia », porque la Encarnación del Verbo, la unión hipostática del 
Hijo de Dios con la naturaleza humana, se realiza y cumple precisamente en ella. Como 
afirma el Concilio, María es « Madre de Dios Hijo y, por tanto, la hija predilecta del Padre 
y el sagrario del Espíritu Santo; con un don de gracia tan eximia, antecede con mucho a 
todas las criaturas celestiales y terrenas ».23

10. La Carta a los Efesios, al hablar de la « historia de la gracia » que « Dios Padre ...  
nos  agració  en  el  Amado  »,  añade:  «  En  él  tenemos  por  medio  de  su  sangre  la 
redención » (Ef  1,  7).  Según la doctrina,  formulada en documentos solemnes de la 
Iglesia, esta « gloria de la gracia » se ha manifestado en la Madre de Dios por el hecho 
de que ha sido redimida « de un modo eminente ».24 En virtud de la riqueza de la 
gracia del Amado, en razón de los méritos redentores del que sería su Hijo, María ha 
sido preservada de la herencia del pecado original.25 De esta manera, desde el primer 
instante de su concepción, es decir de su existencia, es de Cristo, participa de la gracia 
salvífica y santificante y de aquel amor que tiene su inicio en el « Amado », el Hijo del 
eterno Padre, que mediante la Encarnación se ha convertido en su propio Hijo. Por eso, 
por obra del Espíritu Santo, en el orden de la gracia, o sea de la participación en la  
naturaleza divina, María recibe la vida de aquel al que ella misma dio la vida como 
madre, en el orden de la generación terrena. La liturgia no duda en llamarla « madre de 
su Progenitor » 26 y en saludarla con las palabras que Dante Alighieri pone en boca de 
San Bernardo: « hija de tu Hijo ».27 Y dado que esta « nueva vida » María la recibe con 
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una plenitud que corresponde al amor del  Hijo a la Madre y,  por consiguiente, a la 
dignidad de la maternidad divina, en la anunciación el ángel la llama «llena de gracia».

11.  En  el  designio  salvífico  de  la  Santísima  Trinidad  el  misterio  de  la  Encarnación 
constituye  el  cumplimiento  sobreabundante  de  la  promesa  hecha  por  Dios  a  los 
hombres, después del pecado original, después de aquel primer pecado cuyos efectos 
pesan sobre toda la historia del hombre en la tierra (cf. Gén 3, 15). Viene al mundo un 
Hijo, el « linaje de la mujer » que derrotará el mal del pecado en su misma raíz: « 
aplastará la cabeza de la serpiente ». Como resulta de las palabras del protoevangelio, 
la victoria del Hijo de la mujer no sucederá sin una dura lucha, que penetrará toda la 
historia  humana.  «  La  enemistad  »,  anunciada  al  comienzo,  es  confirmada  en  el  
Apocalipsis, libro de las realidades últimas de la Iglesia y del mundo, donde vuelve de 
nuevo la señal de la « mujer », esta vez « vestida del sol » (Ap 12, 1).

María,  Madre  del  Verbo  encarnado,  está  situada  en  el  centro  mismo  de  aquella  « 
enemistad », de aquella lucha que acompaña la historia de la humanidad en la tierra y 
la historia misma de la salvación. En este lugar ella, que pertenece a los « humildes y 
pobres del Señor », lleva en sí, como ningún otro entre los seres humanos, aquella « 
gloria de la gracia » que el Padre « nos agració en el Amado », y esta gracia determina 
la extraordinaria grandeza y belleza de todo su ser. María permanece así ante Dios, y  
también ante la humanidad entera, como el signo inmutable e inviolable de la elección 
por parte de Dios, de la que habla la Carta paulina: « Nos ha elegido en él (Cristo) antes 
de la fundación del mundo, ... eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos » 
(Ef 1, 4.5). Esta elección es más fuerte que toda experiencia del mal y del pecado, de 
toda aquella « enemistad » con la que ha sido marcada la historia del hombre. En esta  
historia María sigue siendo una señal de esperanza segura. 

2. Feliz la que ha creído

12. Poco después de la narración de la anunciación, el evangelista Lucas nos guía tras 
los pasos de la Virgen de Nazaret hacia « una ciudad de Judá » (Lc 1, 39). Según los 
estudiosos esta ciudad debería ser la actual Ain-Karim, situada entre las montañas, no 
distante de Jerusalén. María llegó allí « con prontitud » para visitar a Isabel su pariente. 
El motivo de la visita se halla también en el hecho de que, durante la anunciación, 
Gabriel había nombrado de modo significativo a Isabel, que en edad avanzada había 
concebido de su marido Zacarías un hijo, por el poder de Dios: « Mira, también Isabel, 
tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que 
llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible a Dios »(Lc 1, 36-37). El mensajero 
divino  se  había  referido  a  cuanto  había  acontecido  en  Isabel,  para  responder  a  la 
pregunta de María: « ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? » (Lc 1, 34). Esto 
sucederá precisamente por el « poder del Altísimo », como y más aún que en el caso de 
Isabel.

Así pues María, movida por la caridad, se dirige a la casa de su pariente. Cuando entra,  
Isabel, al responder a su saludo y sintiendo saltar de gozo al niño en su seno, « llena de 
Espíritu Santo », a su vez saluda a María en alta voz: « Bendita tú entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu seno » (cf. Lc 1, 40-42). Esta exclamación o aclamación de Isabel  
entraría posteriormente en el Ave María, como una continuación del saludo del ángel, 
convirtiéndose  así  en  una  de  las  plegarias  más frecuentes  de  la  Iglesia.  Pero  más 
significativas son todavía las palabras de Isabel en la pregunta que sigue: « ¿de donde a 
mí que la madre de mi Señor venga a mí? »(Lc 1, 43). Isabel da testimonio de María: 
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reconoce y proclama que ante ella está la Madre del Señor, la Madre del Mesías. De 
este testimonio participa también el hijo que Isabel lleva en su seno: « saltó de gozo el 
niño en su seno » (Lc 1, 44). EL niño es el futuro Juan el Bautista, que en el Jordán 
señalará en Jesús al Mesías.

En el saludo de Isabel cada palabra está llena de sentido y, sin embargo, parece ser de 
importancia fundamental lo que dice al final: «¡Feliz la que ha creído que se cumplirían 
las cosas que le fueron dichas de parte del Señor! » (Lc 1, 45).28 Estas palabras se 
pueden poner junto al apelativo « llena de gracia » del saludo del ángel. En ambos 
textos se revela un contenido mariológico esencial, o sea, la verdad sobre María, que ha 
llegado a estar realmente presente en el misterio de Cristo precisamente porque « ha 
creído ». La plenitud de gracia, anunciada por el ángel, significa el don de Dios mismo; 
la fe de María, proclamada por Isabel en la visitación, indica como la Virgen de Nazaret  
ha respondido a este don.

13. « Cuando Dios revela hay que prestarle la obediencia de la fe » (Rom 16, 26; cf. 
Rom 1, 5; 2 Cor 10, 5-6), por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, como  
enseña el Concilio.29 Esta descripción de la fe encontró una realización perfecta en 
María. El momento « decisivo » fue la anunciación, y las mismas palabras de Isabel « 
Feliz la que ha creído » se refieren en primer lugar a este instante.30

En  efecto,  en  la  Anunciación  María  se  ha  abandonado  en  Dios  completamente, 
manifestando  «  la  obediencia  de  la  fe  »  a  aquel  que  le  hablaba  a  través  de  su 
mensajero  y prestando «  el  homenaje del  entendimiento y de  la  voluntad ».31 Ha 
respondido, por tanto, con todo su « yo » humano, femenino, y en esta respuesta de fe 
estaban contenidas una cooperación perfecta con « la gracia de Dios que previene y 
socorre » y una disponibilidad perfecta a la acción del Espíritu Santo, que, « perfecciona 
constantemente la fe por medio de sus dones ».32

La palabra del Dios viviente, anunciada a María por el ángel, se refería a ella misma « 
vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo » (Lc 1, 31). Acogiendo este anuncio,  
María se convertiría en la « Madre del Señor » y en ella se realizaría el misterio divino 
de la Encarnación: « El Padre de las misericordias quiso que precediera a la encarnación 
la aceptación de parte de la Madre predestinada ».33 Y María da este consentimiento, 
después  de haber  escuchado  todas las  palabras del  mensajero.  Dice:  «  He aquí  la 
esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra » (Lc 1, 38). Este fiat de María —« 
hágase  en mí  »— ha  decidido,  desde  el  punto  de vista  humano,  la  realización del 
misterio divino. Se da una plena consonancia con las palabras del Hijo que, según la 
Carta a los Hebreos, al venir al mundo dice al Padre: « Sacrificio y oblación no quisiste; 
pero me has formado un cuerpo ... He aquí que vengo ... a hacer, oh Dios, tu voluntad » 
(Hb 10, 5-7). El misterio de la Encarnación se ha realizado en el momento en el cual 
María ha pronunciado su fiat: « hágase en mí según tu palabra », haciendo posible, en 
cuanto concernía a ella según el designio divino, el cumplimiento del deseo de su Hijo. 
María ha pronunciado este fiat por medio de la fe. Por medio de la fe se confió a Dios  
sin reservas y « se consagró totalmente a sí misma, cual esclava del Señor, a la persona 
y a la obra de su Hijo ».34 Y este Hijo —como enseñan los Padres— lo ha concebido en 
la mente antes que en el seno: precisamente por medio de la fe.35 Justamente, por 
ello, Isabel alaba a María: « ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le 
fueron dichas por parte del  Señor!  ».  Estas palabras ya se han realizado.  María  de 
Nazaret se presenta en el umbral de la casa de Isabel y Zacarías como Madre del Hijo 
de Dios. Es el descubrimiento gozoso de Isabel: « ¿de donde a mí que la Madre de mi 
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Señor venga a mí? ».

14. Por lo tanto, la fe de María puede parangonarse también a la de Abraham, llamado 
por el Apóstol « nuestro padre en la fe » (cf. Rom 4, 12). En la economía salvífica de la 
revelación divina la fe de Abraham constituye el comienzo de la Antigua Alianza; la fe 
de  María  en  la  anunciación  da  comienzo  a  la  Nueva  Alianza.  Como  Abraham  « 
esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones » (cf.  
Rom 4, 18), así María, en el instante de la anunciación, después de haber manifestado 
su condición de virgen (« ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? »), creyó que 
por el poder del Altísimo, por obra del Espíritu Santo, se convertiría en la Madre del Hijo 
de Dios según la revelación del ángel: « el que ha de nacer será santo y será llamado 
Hijo de Dios » (Lc 1, 35).

Sin embargo las palabras de Isabel « Feliz la que ha creído » no se aplican únicamente a 
aquel momento concreto de la anunciación. Ciertamente la anunciación representa el 
momento culminante de la fe de María a la espera de Cristo, pero es además el punto 
de partida, de donde inicia todo su « camino hacia Dios », todo su camino de fe. Y sobre 
esta vía, de modo eminente y realmente heroico —es mas, con un heroísmo de fe cada 
vez mayor— se efectuará la « obediencia » profesada por ella a la palabra de la divina 
revelación. Y esta « obediencia de la fe » por parte de María a lo largo de todo su 
camino tendrá analogías sorprendentes con la fe de Abraham. Como el patriarca del 
Pueblo de Dios, así también María, a través del camino de su fiat filial y maternal, « 
esperando contra esperanza, creyó ». De modo especial a lo largo de algunas etapas de 
este camino la bendición concedida a « la que ha creído » se revelará con particular  
evidencia. Creer quiere decir « abandonarse » en la verdad misma de la palabra del 
Dios  viviente,  sabiendo  y  reconociendo  humildemente  «  ¡cuan  insondables  son sus 
designios  e  inescrutables  sus  caminos!  »  (Rom  11,  33).  María,  que  por  la  eterna 
voluntad del Altísimo se ha encontrado, puede decirse, en el centro mismo de aquellos 
« inescrutables caminos » y de los « insondables designios » de Dios, se conforma a 
ellos en la penumbra de la fe, aceptando plenamente y con corazón abierto todo lo que 
está dispuesto en el designio divino.

15. María, cuando en la anunciación siente hablar del Hijo del que será madre y al que « 
pondrá por nombre Jesús » (Salvador), llega a conocer también que a el mismo « el 
Señor Dios le dará el trono de David, su padre » y que « reinará sobre la casa de Jacob 
por los siglos y su reino no tendrá fin » (Lc 1, 32-33) En esta dirección se encaminaba la 
esperanza de todo el pueblo de Israel. EL Mesías prometido debe ser « grande », e 
incluso el mensajero celestial anuncia que « será grande », grande tanto por el nombre 
de Hijo del Altísimo como por asumir la herencia de David. Por lo tanto, debe ser rey,  
debe reinar « en la casa de Jacob ». María ha crecido en medio de esta expectativa de 
su pueblo, podía intuir, en el momento de la anunciación ¿qué significado preciso tenían 
las palabras del ángel? ¿Cómo conviene entender aquel « reino » que no « tendrá fin »? 

Aunque por medio de la fe se haya sentido en aquel instante Madre del « Mesías-rey », 
sin embargo responde: « He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra » 
(Lc 1, 38 ). Desde el primer momento, María profesa sobre todo « la obediencia de la fe 
», abandonándose al significado que, a las palabras de la anunciación, daba aquel del 
cual provenían: Dios mismo.

16. Siempre a través de este camino de la « obediencia de la fe » María oye algo más  
tarde otras palabras; las pronunciadas por Simeón en el templo de Jerusalén. Cuarenta 
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días después del nacimiento de Jesús, según lo prescrito por la Ley de Moisés, María y 
José « llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor » (Lc 2, 22) El nacimiento 
se había dado en una situación de extrema pobreza. Sabemos, pues, por Lucas que, con 
ocasión del  censo de la  población ordenado por las autoridades romanas,  María  se 
dirigió con José a Belén; no habiendo encontrado « sitio en el alojamiento », dio a luz a 
su hijo en un establo y «le acostó en un pesebre » (cf. Lc 2, 7).

Un hombre justo y piadoso, llamado Simeón, aparece al comienzo del « itinerario » de la 
fe de María. Sus palabras, sugeridas por el Espíritu Santo (cf. Lc 2, 25-27), confirman la 
verdad de la anunciación. Leemos, en efecto, que « tomó en brazos » al niño, al que —
según la orden del ángel— « se le dio el nombre de Jesús » (cf. Lc 2, 21). El discurso de  
Simeón es conforme al significado de este nombre, que quiere decir Salvador: « Dios es 
la  salvación  ».  Vuelto  al  Señor,  dice  lo  siguiente:  «  Porque  han  visto  mis  ojos  tu 
salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los  
gentiles y gloria de tu pueblo Israel » (Lc 2, 30-32). Al mismo tiempo, sin embargo, 
Simeón se dirige a María con estas palabras: « Este está puesto para caída y elevación 
de  muchos  en Israel,  y  para ser  señal  de  contradicción ...  a  fin  de  que  queden al 
descubierto las intenciones de muchos corazones »; y añade con referencia directa a 
María: « y a ti misma una espada te atravesará el alma (Lc 2, 34-35). Las palabras de 
Simeón dan nueva luz al anuncio que María ha oído del ángel: Jesús es el Salvador, es « 
luz para iluminar » a los hombres. ¿No es aquel que se manifestó, en cierto modo, en la 
Nochebuena,  cuando  los  pastores  fueron  al  establo?  ¿No  es  aquel  que  debía 
manifestarse todavía más con la llegada de los Magos del Oriente? (cf. Mt 2, 1-12). Al 
mismo tiempo, sin embargo, ya al comienzo de su vida, el Hijo de María —y con él su 
Madre— experimentarán en sí mismos la verdad de las restantes palabras de Simeón: « 
Señal de contradicción » (Lc 2, 34). El anuncio de Simeón parece como un segundo 
anuncio a María, dado que le indica la concreta dimensión histórica en la cual el Hijo 
cumplirá su misión, es decir en la incomprensión y en el dolor. Si por un lado, este 
anuncio confirma su fe en el cumplimiento de las promesas divinas de la salvación, por 
otro, le revela también que deberá vivir en el sufrimiento su obediencia de fe al lado del 
Salvador que sufre, y que su maternidad será oscura y dolorosa. En efecto, después de 
la visita de los Magos, después de su homenaje (« postrándose le adoraron »), después 
de  ofrecer unos dones (cf.  Mt  2,  11),  María  con el  niño debe huir  a  Egipto  bajo  la 
protección diligente de José, porque « Herodes buscaba al niño para matarlo » (cf. Mt 2, 
13). Y hasta la muerte de Herodes tendrán que permanecer en Egipto (cf. Mt 2, 15).

17. Después de la muerte de Herodes, cuando la sagrada familia regresa a Nazaret, 
comienza el largo período de la vida oculta. La que « ha creído que se cumplirán las 
cosas que le fueron dichas de parte del Señor » (Lc 1, 45) vive cada día el contenido de 
estas palabras.  Diariamente junto a ella está el  Hijo a quien ha puesto por nombre 
Jesús; por consiguiente, en la relación con él usa ciertamente este nombre, que por lo 
demás no podía maravillar a nadie, usándose desde hacía mucho tiempo en Israel. Sin 
embargo, María sabe que el que lleva por nombre Jesús ha sido llamado por el ángel «  
Hijo del Altísimo » (cf. Lc 1, 32). María sabe que lo ha concebido y dado a luz « sin 
conocer varón », por obra del Espíritu Santo, con el poder del Altísimo que ha extendido 
su sombra sobre ella (cf. Lc 1, 35), así como la nube velaba la presencia de Dios en 
tiempos de Moisés y de los padres (cf. Ex 24, 16; 40, 34-35; 1 Rom 8, 10-12). Por lo 
tanto, María sabe que el Hijo dado a luz virginalmente, es precisamente aquel « Santo 
», el « Hijo de Dios », del que le ha hablado el ángel. 

A lo largo de la vida oculta de Jesús en la casa de Nazaret, también la vida de María  
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está « oculta con Cristo en Dios » (cf. Col 3, 3), por medio de la fe. Pues la fe es un 
contacto con el misterio de Dios. María constantemente y diariamente está en contacto 
con el misterio inefable de Dios que se ha hecho hombre, misterio que supera todo lo 
que ha sido revelado en la Antigua Alianza. Desde el momento de la anunciación, la 
mente  de  la  Virgen-Madre  ha  sido  introducida  en  la  radical  «  novedad  »  de  la 
autorrevelación de Dios y ha tomado conciencia del misterio. Es la primera de aquellos 
« pequeños », de los que Jesús dirá: « Padre ... has ocultado estas cosas a sabios e 
inteligentes, y se las has revelado a pequeños » (Mt 11, 25). Pues « nadie conoce bien 
al Hijo sino el Padre » (Mt 11, 27).  ¿Cómo puede, pues,  María « conocer al Hijo »?  
Ciertamente no lo conoce como el Padre; sin embargo, es la primera entre aquellos a 
quienes el Padre « lo ha querido revelar » (cf. Mt 11, 26-27; 1 Cor 2, 11). Pero si desde 
el momento de la anunciación le ha sido revelado el Hijo, que sólo el Padre conoce 
plenamente, como aquel que lo engendra en el eterno « hoy » (cf. Sal 2, 7), María, la 
Madre, está en contacto con la verdad de su Hijo únicamente en la fe y por la fe. Es, por 
tanto, bienaventurada, porque « ha creído » y cree cada día en medio de todas las 
pruebas y contrariedades del período de la infancia de Jesús y luego durante los años 
de su vida oculta en Nazaret, donde « vivía sujeto a ellos » (Lc 2, 51): sujeto a María y 
también a José, porque éste hacía las veces de padre ante los hombres; de ahí que el  
Hijo de María era considerado también por las gentes como « el hijo del carpintero » (Mt 
13, 55). 

La Madre de aquel  Hijo, por consiguiente,  recordando cuanto le ha sido dicho en la 
anunciación y en los acontecimientos sucesivos, lleva consigo la radical « novedad » de 
la fe: el inicio de la Nueva Alianza. Esto es el comienzo del Evangelio, o sea de la buena 
y agradable nueva. No es difícil,  pues, notar en este inicio una particular fatiga del 
corazón, unida a una especie de a noche de la fe » —usando una expresión de San Juan 
de la Cruz—, como un « velo » a través del cual hay que acercarse al Invisible y vivir en 
intimidad  con  el  misterio.36  Pues  de  este  modo  María,  durante  muchos  años, 
permaneció en intimidad con el misterio de su Hijo, y avanzaba en su itinerario de fe, a  
medida que Jesús « progresaba en sabiduría ... en gracia ante Dios y ante los hombres » 
(Lc 2, 52). Se manifestaba cada vez más ante los ojos de los hombres la predilección  
que  Dios  sentía  por  él.  La  primera  entre  estas  criaturas  humanas  admitidas  al 
descubrimiento de Cristo era María , que con José vivía en la casa de Nazaret.

Pero, cuando, después del encuentro en el templo, a la pregunta de la Madre: « ¿por 
qué has hecho esto? », Jesús, que tenía doce años, responde « ¿No sabíais que yo debía 
estar en la casa de mi Padre? », y el evangelista añade: « Pero ellos (José y María) no  
comprendieron  la  respuesta  que  les  dio  »  (Lc  2,  48-50)  Por  lo  tanto,  Jesús  tenía 
conciencia de que « nadie conoce bien al Hijo sino el Padre » (cf. Mt 11, 27), tanto que 
aun aquella, a la cual había sido revelado más profundamente el misterio de su filiación 
divina,  su  Madre,  vivía  en  la  intimidad  con este  misterio  sólo  por  medio  de  la  fe.  
Hallándose al lado del hijo, bajo un mismo techo y « manteniendo fielmente la unión 
con su Hijo », « avanzaba en la peregrinación de la fe »,como subraya el Concilio.37 Y 
así sucedió a lo largo de la vida pública de Cristo (cf. Mc 3, 21,35); de donde, día tras  
día, se cumplía en ella la bendición pronunciada por Isabel en la visitación: « Feliz la 
que ha creído ».

18. Esta bendición alcanza su pleno significado, cuando María está junto a la Cruz de su 
Hijo (cf. Jn 19, 25). El Concilio afirma que esto sucedió « no sin designio divino »: « se  
condolió  vehementemente con su Unigénito y  se asoció  con corazón maternal  a su 
sacrificio, consintiendo con amor en la inmolación de la víctima engendrada por Ella 
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misma »; de este modo María « mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la Cruz »:  
38 la unión por medio de la fe, la misma fe con la que había acogido la revelación del  
ángel en el momento de la anunciación. Entonces había escuchado las palabras: « El 
será grande ... el Señor Dios le dará el trono de David, su padre ... reinará sobre la casa 
de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin » (Lc 1, 32-33). 

Y he aquí que, estando junto a la Cruz, María es testigo, humanamente hablando, de un 
completo desmentido de estas palabras. Su Hijo agoniza sobre aquel madero como un 
condenado. « Despreciable y desecho de hombres, varón de dolores ... despreciable y 
no le tuvimos en cuenta »: casi anonadado (cf. Is 53, 35) ¡Cuan grande, cuan heroica en 
esos momentos la obediencia de la fe demostrada por María ante los « insondables 
designios »  de Dios!  ¡Cómo se «  abandona en Dios »  sin reservas,  «  prestando el  
homenaje  del  entendimiento  y  de  la  voluntad  »  39  a  aquel,  cuyos  «  caminos  son 
inescrutables »! (cf. Rom 11, 33). Y a la vez ¡cuan poderosa es la acción de la gracia en  
su alma, cuan penetrante es la influencia del Espíritu Santo, de su luz y de su fuerza!

Por medio de esta fe María está unida perfectamente a Cristo en su despojamiento. En 
efecto, « Cristo, ... siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios.  
Sino  que  se  despojó  de  sí  mismo,  tomando  la  condición  de  siervo,  haciéndose 
semejante a los hombres »; concretamente en el  Gólgota « se humilló a sí  mismo, 
obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz » (cf. Flp 2, 5-8). A los pies de la Cruz 
María participa por medio de la fe en el desconcertante misterio de este despojamiento. 
Es ésta tal vez la más profunda « kénosis » de la fe en la historia de la humanidad. Por 
medio de la fe la Madre participa en la muerte del Hijo, en su muerte redentora; pero a  
diferencia de la de los discípulos que huían, era una fe mucho más iluminada. Jesús en 
el  Gólgota,  a  través  de  la  Cruz,  ha  confirmado  definitivamente  ser  el  «  signo  de 
contradicción », predicho por Simeón. Al mismo tiempo, se han cumplido las palabras 
dirigidas por él a María: « ¡y a ti misma una espada te atravesará el alma! ».40

19. ¡Sí, verdaderamente « feliz la que ha creído »! Estas palabras, pronunciadas por 
Isabel después de la anunciación, aquí, a los pies de la Cruz, parecen resonar con una 
elocuencia suprema y se hace penetrante la fuerza contenida en ellas. Desde la Cruz, 
es decir, desde el interior mismo del misterio de la redención, se extiende el radio de 
acción y se dilata la perspectiva de aquella bendición de fe. Se remonta « hasta el 
comienzo  »  y,  como participación  en el  sacrificio  de  Cristo,  nuevo  Adán,  en cierto 
sentido,  se  convierte  en  el  contrapeso  de  la  desobediencia  y  de  la  incredulidad 
contenidas en el pecado de los primeros padres. Así enseñan los Padres de la Iglesia y, 
de modo especial, San Ireneo, citado por la Constitución Lumen gentium: « El nudo de 
la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María; lo que ató la virgen 
Eva  por  la  incredulidad,  la  Virgen  María  lo  desató  por  la  fe  »,41  A  la  luz  de  esta  
comparación con Eva los Padres —como recuerda todavía el Concilio— llaman a María « 
Madre de los vivientes » y afirman a menudo: a la muerte vino por Eva, por María la 
vida ».42

Con razón, pues, en la expresión « feliz la que ha creído » podemos encontrar como una 
clave que nos abre a la realidad íntima de María, a la que el ángel ha saludado como « 
llena de gracia ». Si como a llena de gracia » ha estado presente eternamente en el  
misterio  de  Cristo,  por  la  fe  se  convertía  en  partícipe  en  toda  la  extensión  de  su 
itinerario terreno: « avanzó en la peregrinación de la fe » y al mismo tiempo, de modo 
discreto pero directo y eficaz, hacía presente a los hombres el misterio de Cristo. Y 
sigue haciéndolo todavía. Y por el misterio de Cristo está presente entre los hombres.  
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Así, mediante el misterio del Hijo, se aclara también el misterio de la Madre.

3. Ahí tienes a tu madre 

20. El evangelio de Lucas recoge el momento en el que « alzó la voz una mujer de entre 
la gente, y dijo, dirigiéndose a Jesús: « ¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te 
criaron! » (Lc 11, 27). Estas palabras constituían una alabanza para María como madre 
de Jesús, según la carne. La Madre de Jesús quizás no era conocida personalmente por 
esta  mujer.  En  efecto,  cuando  Jesús  comenzó  su  actividad  mesiánica,  María  no  le 
acompañaba y seguía permaneciendo en Nazaret. Se diría que las palabras de aquella 
mujer desconocida le hayan hecho salir, en cierto modo, de su escondimiento.

A  través  de  aquellas  palabras  ha  pasado  rápidamente  por  la  mente  de  la 
muchedumbre, al menos por un instante, el evangelio de la infancia de Jesús. Es el 
evangelio en que María está presente como la madre que concibe a Jesús en su seno, le 
da a luz y le amamanta maternalmente: la madre-nodriza, a la que se refiere aquella  
mujer del pueblo. Gracias a esta maternidad Jesús —Hijo del Altísimo (cf. Lc 1, 32)— es 
un verdadero hijo del hombre. Es «carne », como todo hombre: es « el Verbo (que) se 
hizo carne » (cf. Jn 1, 14). Es carne y sangre de María.43

Pero a la bendición proclamada por aquella mujer respecto a su madre según la carne, 
Jesús responde de manera significativa: « Dichosos más bien los que oyen la Palabra de 
Dios y la guardan » (cf. Lc 11, 28). Quiere quitar la atención de la maternidad entendida 
sólo como un vínculo de la carne, para orientarla hacia aquel misterioso vínculo del  
espíritu, que se forma en la escucha y en la observancia de la palabra de Dios.

El mismo paso a la esfera de los valores espirituales se delinea aun más claramente en 
otra respuesta de Jesús, recogida por todos los Sinópticos. Al ser anunciado a Jesús que 
su « madre y sus hermanos están fuera y quieren verle », responde: « Mi madre y mis  
hermanos son aquellos que oyen la Palabra de Dios y la cumplen » (cf. Lc 8, 20-21).  
Esto dijo « mirando en torno a los que estaban sentados en corro », como leemos en  
Marcos (3, 34) o, según Mateo (12, 49) « extendiendo su mano hacia sus discípulos ». 

Estas expresiones parecen estar en la línea de lo que Jesús, a la edad de doce años,  
respondió a María y a José, al ser encontrado después de tres días en el templo de 
Jerusalén.

Así  pues,  cuando Jesús se marchó de Nazaret y dio comienzo a su vida pública en 
Palestina, ya estaba completa y exclusivamente « ocupado en las cosas del Padre » (cf. 
Lc 2, 49). Anunciaba el Reino: « Reino de Dios » y « cosas del Padre », que dan también 
una dimensión nueva y un sentido nuevo a todo lo que es humano y, por tanto, a toda 
relación humana, respecto a las finalidades y tareas asignadas a cada hombre. En esta 
dimensión nueva un vínculo, como el de la « fraternidad », significa también una cosa 
distinta  de  la  «  fraternidad según la  carne  »,  que  deriva  del  origen  común de  los 
mismos padres. Y aun la « maternidad », en la dimensión del reino de Dios, en la esfera 
de  la  paternidad  de  Dios  mismo,  adquiere  un  significado  diverso.  Con las  palabras 
recogidas por Lucas Jesús enseña precisamente este nuevo sentido de la maternidad.

¿Se aleja con esto de la que ha sido su madre según la carne? ¿Quiere tal vez dejarla en 
la sombra del escondimiento, que ella misma ha elegido? Si así puede parecer en base 
al significado de aquellas palabras, se debe constatar, sin embargo, que la maternidad 
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nueva y distinta, de la que Jesús habla a sus discípulos, concierne concretamente a 
María de un modo especialísimo. ¿No es tal vez María la primera entre «aquellos que 
escuchan la Palabra de Dios y la cumplen »? Y por consiguiente ¿no se refiere sobre 
todo a ella aquella bendición pronunciada por Jesús en respuesta a las palabras de la 
mujer anónima? Sin lugar a dudas, María es digna de bendición por el hecho de haber 
sido para Jesús Madre según la carne (« ¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que 
te criaron! »), pero también y sobre todo porque ya en el instante de la anunciación ha 
acogido la palabra de Dios, porque ha creído, porque fue obediente a Dios, porque « 
guardaba » la palabra y « la conservaba cuidadosamente en su corazón » (cf. Lc 1,  
38.45; 2, 19. 51 ) y la cumplía totalmente en su vida. Podemos afirmar, por lo tanto, 
que el elogio pronunciado por Jesús no se contrapone, a pesar de las apariencias, al 
formulado por la mujer desconocida, sino que viene a coincidir con ella en la persona de 
esta Madre-Virgen, que se ha llamado solamente « esclava del Señor » (Lc 1, 38). Sies 
cierto que « todas las generaciones la llamarán bienaventurada » (cf.  Lc 1,  48),  se 
puede  decir  que  aquella  mujer  anónima  ha  sido  la  primera  en  confirmar 
inconscientemente aquel versículo profético del Magníficat de María y dar comienzo al 
Magníficat de los siglos.

Si por medio de la fe María se ha convertido en la Madre del Hijo que le ha sido dado 
por el Padre con el poder del Espíritu Santo, conservando íntegra su virginidad, en la 
misma fe ha descubierto y acogido la otra dimensión de la maternidad, revelada por 
Jesús  durante  su  misión  mesiánica.  Se  puede  afirmar  que  esta  dimensión  de  la 
maternidad  pertenece  a  María  desde el  comienzo,  o  sea  desde  el  momento  de  la 
concepción y del  nacimiento del  Hijo.  Desde entonces  era  «  la  que ha creído  ».  A 
medida que se esclarecía ante sus ojos y ante su espíritu la misión del Hijo, ella misma 
como Madre se abría cada vez más a aquella « novedad »de la maternidad, que debía 
constituir su « papel » junto al Hijo. ¿No había dicho desde el comienzo: « He aquí la 
esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra »? (Lc 1, 38). Por medio de la fe María 
seguía  oyendo  y  meditando  aquella  palabra,  en  la  que  se  hacía  cada  vez  más 
transparente,  de  un  modo  «  que  excede  todo  conocimiento  »  (Ef  3,  19),  la 
autorrevelación del Dios viviente. María madre se convertía así, en cierto sentido, en la 
primera « discípula » de su Hijo, la primera a la cual parecía decir: « Sígueme » antes 
aún de dirigir esa llamada a los apóstoles o a cualquier otra persona (cf. Jn 1, 43).

21. Bajo este punto de vista, es particularmente significativo el texto del Evangelio de 
Juan, que nos presenta a María en las bodas de Caná. María aparece allí como Madre de 
Jesús al comienzo de su vida pública: « Se celebraba una boda en Caná de Galilea y 
estaba allí la Madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos (Jn 
2, 1-2). Según el texto resultaría que Jesús y sus discípulos fueron invitados junto con 
María, dada su presencia en aquella fiesta: el Hijo parece que fue invitado en razón de 
la madre. Es conocida la continuación de los acontecimientos concatenados con aquella 
invitación, aquel « comienzo de las señales » hechas por Jesús —el agua convertida en 
vino—, que hace decir al evangelista: Jesús « manifestó su gloria, y creyeron en él sus 
discípulos » (Jn 2, 11).

María está presente en Caná de Galilea como Madre de Jesús, y de modo significativo 
contribuye a aquel « comienzo de las señales », que revelan el poder mesiánico de su 
Hijo. He aquí que: « como faltaba vino, le dice a Jesús su Madre: "no tienen vino". Jesús 
le responde: « ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora » (Jn 2, 3-
4). En el Evangelio de Juan aquella « hora » significa el momento determinado por el  
Padre, en el que el Hijo realiza su obra y debe ser glorificado (cf. Jn 7, 30; 8, 20; 12, 23. 
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27; 13, 1; 17, 1; 19, 27). Aunque la respuesta de Jesús a su madre parezca como un 
rechazo (sobre todo si se mira, más que a la pregunta, a aquella decidida afirmación: « 
Todavía no ha llegado mi hora »), a pesar de esto María se dirige a los criados y les dice: 
« Haced lo que él os diga » (Jn 2, 5). Entonces Jesús ordena a los criados llenar de agua  
las tinajas, y el agua se convierte en vino, mejor del que se había servido antes a los 
invitados al banquete nupcial.

¿Qué entendimiento profundo se ha dado entre Jesús y su Madre? ¿Cómo explorar el  
misterio  de  su  íntima  unión  espiritual?  De  todos  modos el  hecho  es  elocuente.  Es 
evidente que en aquel hecho se delinea ya con bastante claridad la nueva dimensión, el 
nuevo sentido de la maternidad de María. Tiene un significado que no está contenido 
exclusivamente en las palabras de Jesús y en los diferentes episodios citados por los 
Sinópticos (Lc 11, 27-28; 8, 19-21; Mt 12, 46-50; Mc 3, 31-35). En estos textos Jesús 
intenta  contraponer  sobre  todo  la  maternidad,  resultante  del  hecho  mismo  del 
nacimiento, a lo que esta « maternidad » (al igual que la « fraternidad ») debe ser en la 
dimensión del Reino de Dios, en el campo salvífico de la paternidad de Dios. En el texto 
joánico,  por  el  contrario,  se  delinea  en  la  descripción  del  hecho  de  Caná  lo  que 
concretamente  se  manifiesta  como  nueva  maternidad  según  el  espíritu  y  no 
únicamente según la carne,  o sea la solicitud de María  por los hombres,  el  ir  a su 
encuentro en toda la gama de sus necesidades. En Caná de Galilea se muestra sólo un 
aspecto  concreto  de  la  indigencia  humana,  aparentemente  pequeño  y  de  poca 
importancia « No tienen vino »). Pero esto tiene un valor simbólico. El ir al encuentro de 
las necesidades del hombre significa, al mismo tiempo, su introducción en el radio de 
acción de la misión mesiánica y del poder salvífico de Cristo. Por consiguiente, se da 
una  mediación:  María  se  pone  entre  su  Hijo  y  los  hombres  en  la  realidad  de  sus 
privaciones, indigencias y sufrimientos. Se pone « en medio », o sea hace de mediadora 
no como una persona extraña, sino en su papel de madre, consciente de que como tal 
puede —más bien « tiene el derecho de »— hacer presente al Hijo las necesidades de 
los  hombres.  Su mediación,  por  lo  tanto,  tiene  un carácter  de intercesión:  María  « 
intercede » por los hombres. No sólo: como Madre desea también que se manifieste el 
poder  mesiánico  del  Hijo,  es  decir  su  poder  salvífico  encaminado  a  socorrer  la 
desventura humana, a liberar al hombre del mal que bajo diversas formas y medidas 
pesa sobre su vida. Precisamente como había predicho del Mesías el Profeta Isaías en el 
conocido texto, al que Jesús se ha referido ante sus conciudadanos de Nazaret « Para 
anunciar a los pobres la Buena Nueva, para proclamar la liberación a los cautivos y la 
vista a los ciegos ... » (cf. Lc 4, 18).

Otro elemento esencial de esta función materna de María se encuentra en las palabras 
dirigidas a los criados: « Haced lo que él os diga ». La Madre de Cristo se presenta ante 
los hombres como portavoz de la voluntad del Hijo, indicadora de aquellas exigencias 
que deben cumplirse. para que pueda manifestarse el poder salvífico del Mesías. En 
Caná,  merced a la  intercesión de  María  y  a  la  obediencia  de  los  criados,  Jesús  da 
comienzo a « su hora ».  En Caná María aparece como la que cree en Jesús;  su fe  
provoca la primera « señal » y contribuye a suscitar la fe de los discípulos.

22. Podemos decir, por tanto, que en esta página del Evangelio de Juan encontramos 
como un primer indicio de la verdad sobre la solicitud materna de María. Esta verdad ha 
encontrado su expresión en el magisterio del  último Concilio.  Es importante señalar 
cómo la  función materna de María es ilustrada en su relación con la mediación de 
Cristo. En efecto, leemos lo siguiente: « La misión maternal de María hacia los hombres 
de ninguna manera oscurece ni disminuye esta única mediación de Cristo, sino más 
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bien muestra su eficacia », porque « hay un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Cristo  Jesús,  hombre también »  (1  Tm 2,  5).  Esta  función materna  brota,  según el  
beneplácito de Dios, « de la superabundancia de los méritos de Cristo... de ella depende 
totalmente y de la misma saca toda su virtud ».44 Y precisamente en este sentido el  
hecho de Caná de Galilea, nos ofrece como una predicción de la mediación de María, 
orientada plenamente hacia Cristo y encaminada a la revelación de su poder salvífico.

Por el texto joánico parece que se trata de una mediación maternal. Como proclama el 
Concilio: María « es nuestra Madre en el orden de la gracia ». Esta maternidad en el 
orden de  la  gracia  ha  surgido  de  su misma maternidad  divina,  porque siendo,  por 
disposición  de  la  divina  providencia,  madre-nodriza  del  divino  Redentor  se  ha 
convertido de « forma singular en la generosa colaboradora entre todas las creaturas y 
la humilde esclava del Señor » y que « cooperó ... por la obediencia, la fe, la esperanza 
y la encendida caridad, en la restauración de la vida sobrenatural de las almas ».45 « Y 
esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia ... hasta la 
consumación de todos los elegidos ».46

23. Si el pasaje del Evangelio de Juan sobre el hecho de Caná presenta la maternidad 
solícita de María al comienzo de la actividad mesiánica de Cristo, otro pasaje del mismo 
Evangelio confirma esta maternidad de María en la economía salvífica de la gracia en su 
momento culminante, es decir cuando se realiza el sacrificio de la Cruz de Cristo, su 
misterio pascual. La descripción de Juan es concisa: « Junto a la cruz de Jesús estaban 
su Madre y la hermana de su madre. María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús,  
viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí  
tienes a tu hijo". Luego dice al discípulo: "Ahí tienes a tu madre". Y desde aquella hora 
el discípulo la acogió en su casa » (Jn 19, 25-27).

Sin lugar a dudas se percibe en este hecho una expresión de la particular atención del  
Hijo por la Madre, que dejaba con tan grande dolor. Sin embargo, sobre el significado de 
esta atención el « testamento de la Cruz » de Cristo dice aún más. Jesús ponía en 
evidencia un nuevo vínculo entre Madre e Hijo, del que confirma solemnemente toda la 
verdad  y  realidad.  Se  puede decir  que,  si  la  maternidad  de  María  respecto  de  los 
hombres ya había sido delineada precedentemente, ahora es precisada y establecida 
claramente; ella emerge de la definitiva maduración del misterio pascual del Redentor. 
La Madre de Cristo, encontrándose en el campo directo de este misterio que abarca al 
hombre —a cada uno y a todos—, es entregada al hombre —a cada uno y a todos— 
como madre. Este hombre junto a la cruz es Juan, « el discípulo que él amaba ».47 Pero 
no está él solo. Siguiendo la tradición, el Concilio no duda en llamar a María « Madre de 
Cristo, madre de los hombres ». Pues, está « unida en la estirpe de Adán con todos los  
hombres...; más aún, es verdaderamente madre de los miembros de Cristo por haber 
cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles ».48

Por consiguiente, esta « nueva maternidad de María », engendrada por la fe, es fruto 
del « nuevo » amor, que maduró en ella definitivamente junto a la Cruz, por medio de 
su participación en el amor redentor del Hijo.

24. Nos encontramos así en el centro mismo del cumplimiento de la promesa, contenida 
en el protoevangelio: el « linaje de la mujer pisará la cabeza de la serpiente » (cf. Gén 3, 
15). Jesucristo, en efecto, con su muerte redentora vence el mal del pecado y de la  
muerte en sus mismas raíces. Es significativo que, al dirigirse a la madre desde lo alto  
de la Cruz, la llame « mujer » y le diga: « Mujer, ahí tienes a tu hijo ». Con la misma  
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palabra, por otra parte, se había dirigido a ella en Caná (cf. Jn 2, 4). ¿Cómo dudar que 
especialmente ahora, en el Gólgota, esta frase no se refiera en profundidad al misterio 
de  María,  alcanzando  el  singular  lugar  que  ella  ocupa  en  toda  la  economía  de  la 
salvación? Como enseña el Concilio, con María, « excelsa Hija de Sión, tras larga espera 
de la promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y se inaugura la nueva economía, 
cuando el Hijo de Dios asumió de ella la naturaleza humana para librar al hombre del 
pecado mediante los misterios de su carne ».49

Las palabras que Jesús pronuncia desde lo alto de la Cruz significan que la maternidad 
de su madre encuentra una « nueva » continuación en la Iglesia y a través de la Iglesia, 
simbolizada y representada por Juan. De este modo, la que como « llena de gracia » ha 
sido introducida en el misterio de Cristo para ser su Madre, es decir, la Santa Madre de 
Dios, por medio de la Iglesia permanece en aquel misterio como « la mujer » indicada 
por el libro del Génesis (3, 15) al comienzo y por el Apocalipsis (12, 1) al final de la  
historia de la salvación. Según el eterno designio de la Providencia la maternidad divina 
de María debe derramarse sobre la Iglesia, como indican algunas afirmaciones de la 
Tradición para las cuales la « maternidad » de María respecto de la Iglesia es el reflejo y 
la prolongación de su maternidad respecto del Hijo de Dios.50

Ya el  momento  mismo del  nacimiento  de  la  Iglesia  y  de  su  plena manifestación al 
mundo, según el Concilio, deja entrever esta continuidad de la maternidad de María: « 
Como  quiera  que  plugo  a  Dios  no  manifestar  solemnemente  el  sacramento  de  la 
salvación humana antes  de  derramar  el  Espíritu  prometido  por  Cristo,  vemos a los 
apóstoles antes del día de Pentecostés "perseverar unánimemente en la oración, con 
las mujeres y María la Madre de Jesús y los hermanos de Este" (Hch 1, 14); y a María  
implorando con sus ruegos el don del Espíritu Santo, quien ya la había cubierto con su 
sombra en la anunciación ».51

Por consiguiente, en la economía de la gracia, actuada bajo la acción del Espíritu Santo, 
se da una particular correspondencia entre el momento de la encarnación del Verbo y el 
del nacimiento de la Iglesia. La persona que une estos dos momentos es María: María 
en Nazaret y María en el cenáculo de Jerusalén. En ambos casos su presencia discreta, 
pero esencial, indica el camino del « nacimiento del Espíritu ». Así la que está presente 
en el misterio de Cristo como Madre, se hace —por voluntad del Hijo y por obra del 
Espíritu Santo— presente en el misterio de la Iglesia. También en la Iglesia sigue siendo 
una presencia materna, como indican las palabras pronunciadas en la Cruz: « Mujer, ahí 
tienes a tu hijo »; « Ahí tienes a tu madre ».

II PARTE - LA MADRE DE DIOS EN EL CENTRO DE LA IGLESIA PEREGRINA

1. La Iglesia, Pueblo de Dios radicado en todas las naciones de la tierra

25. « La Iglesia, "va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de 
Dios",52 anunciando la cruz y la muerte del Señor, hasta que El venga (cf. 1 Co 11, 26)  
».53 « Así como el pueblo de Israel según la carne, el peregrino del desierto, es llamado 
alguna vez Iglesia de Dios (cf. 2 Esd 13, 1; Núm 20, 4; Dt 23, 1 ss.), así el nuevo Israel...  
se llama Iglesia de Cristo (cf. Mt 16, 18), porque El la adquirió con su sangre (cf. Hch 20, 
28), la llenó de su Espíritu y la proveyó de medios aptos para una unión visible y social.  
La congregación de todos los creyentes que miran a Jesús como autor de la salvación y 
principio de la unidad y de la paz, es la Iglesia convocada y constituida por Dios para  
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que sea sacramento visible de esta unidad salutífera para todos y cada uno ».54

El Concilio Vaticano II habla de la Iglesia en camino, estableciendo una analogía con el 
Israel  de  la  Antigua  Alianza  en  camino  a  través  del  desierto.  El  camino  posee  un 
carácter incluso exterior, visible en el tiempo y en el espacio, en el que se desarrolla 
históricamente. La Iglesia, en efecto, debe « extenderse por toda la tierra », y por esto 
« entra en la historia humana rebasando todos los límites de tiempo y de lugares ».55 
Sin  embargo,  el  carácter  esencial  de  su  camino  es  interior.  Se  trata  de  una 
peregrinación a  través  de  la  fe,  por  «  la  fuerza  del  Señor  Resucitado »,56  de  una 
peregrinación  en  el  Espíritu  Santo,  dado  a  la  Iglesia  como  invisible  Consolador 
(parákletos) (cf. Jn 14, 26; 15, 26; 16, 7): « Caminando, pues, la Iglesia a través de los 
peligros y de tribulaciones, de tal forma se ve confortada por la fuerza de la gracia de 
Dios que el Señor le prometió ... y no deja de renovarse a sí misma bajo la acción del  
Espíritu Santo hasta que por la cruz llegue a la luz sin ocaso ».57

Precisamente  en  este  camino  —peregrinación  eclesial— a  través  del  espacio  y  del 
tiempo, y más aún a través de la historia de las almas, María está presente, como la 
que es « feliz porque ha creído », como la que avanzaba « en la peregrinación de la fe 
», participando como ninguna otra criatura en el misterio de Cristo. Añade el Concilio 
que « María ... habiendo entrado íntimamente en la historia de la salvación, en cierta 
manera en sí une y refleja las más grandes exigencias de la fe ».58 Entre todos los 
creyentes es como un « espejo », donde se reflejan del modo más profundo y claro « las 
maravillas de Dios » (Hch 2, 11).

26. La Iglesia, edificada por Cristo sobre los apóstoles, se hace plenamente consciente 
de  estas  grandes  obras  de  Dios  el  día  de  Pentecostés,  cuando  los  reunidos  en  el 
cenáculo « quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse » (Hch 2, 4). Desde aquel momento 
inicia también aquel camino de fe, la peregrinación de la Iglesia a través de la historia 
de los hombres y de los pueblos. Se sabe que al comienzo de este camino está presente 
María,  que vemos en medio  de los apóstoles en el  cenáculo  « implorando con sus 
ruegos el don del Espíritu ».59

Su camino de fe es, en cierto modo, más largo. El Espíritu Santo ya ha descendido a 
ella, que se ha convertido en su esposa fiel en la anunciación, acogiendo al Verbo de 
Dios  verdadero,  prestando  «  el  homenaje  del  entendimiento  y  de  la  voluntad,  y 
asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por El », más aún abandonándose 
plenamente en Dios por medio de « la obediencia de la fe »,60 por la que respondió al 
ángel: « He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra ». El camino de fe 
de María, a la que vemos orando en el cenáculo, es por lo tanto « más largo » que el de 
los  demás  reunidos  allí:  María  les  «  precede  »,  «  marcha  delante  de  »  ellos.61  El  
momento de Pentecostés en Jerusalén ha sido preparado, además de la Cruz, por el 
momento  de  la  Anunciación  en  Nazaret.  En  el  cenáculo  el  itinerario  de  María  se 
encuentra con el camino de la fe de la Iglesia ¿De qué manera?

Entre los que en el cenáculo eran asiduos en la oración, preparándose para ir « por todo 
el mundo » después de haber recibido el Espíritu Santo, algunos habían sido llamados 
por Jesús sucesivamente desde el inicio de su misión en Israel. Once de ellos habían 
sido constituidos apóstoles, y a ellos Jesús había transmitido la misión que él mismo 
había recibido del Padre: « Como el Padre me envió, también yo os envío » (Jn 20, 21), 
había dicho a  los apóstoles después de la resurrección.  Y cuarenta días más tarde, 
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antes  de  volver  al  Padre,  había  añadido:  cuando  «  el  Espíritu  Santo  vendrá  sobre 
vosotros ... seréis mis testigos... hasta los confines de la tierra » (cf. Hch 1, 8). Esta 
misión  de  los  apóstoles  comienza  en  el  momento  de  su  salida  del  cenáculo  de 
Jerusalén. La Iglesia nace y crece entonces por medio del testimonio que Pedro y los 
demás apóstoles dan de Cristo crucificado y resucitado (cf. Hch 2, 31-34; 3, 15-18; 4,  
10-12; 5, 30-32).

María no ha recibido directamente esta misión apostólica. No se encontraba entre los 
que Jesús envió « por todo el mundo para enseñar a todas las gentes » (cf. Mt 28, 19), 
cuando les confirió esta misión. Estaba, en cambio, en el cenáculo, donde los apóstoles 
se preparaban a asumir esta misión con la venida del Espíritu de la Verdad: estaba con 
ellos. En medio de ellos María « perseveraba en la oración » como « madre de Jesús »  
(Hch 1,  13-14),  o  sea de  Cristo  crucificado  y resucitado.  Y  aquel  primer núcleo  de 
quienes en la fe miraban « a Jesús como autor de la salvación »,62 era consciente de 
que Jesús era el  Hijo de María,  y  que ella era  su madre,  y  como tal  era,  desde el  
momento de la concepción y del nacimiento, un testigo singular del misterio de Jesús, 
de aquel misterio que ante sus ojos se había manifestado y confirmado con la Cruz y la 
resurrección. La Iglesia, por tanto, desde el primer momento, « miró » a María, a través 
de Jesús, como « miró » a Jesús a través de María. Ella fue para la Iglesia de entonces y 
de siempre un testigo singular de los años de la infancia de Jesús y de su vida oculta en 
Nazaret, cuando « conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón » (Lc 2, 
19; cf. Lc 2, 51).

Pero en la Iglesia de entonces y de siempre María ha sido y es sobre todo la que es «  
feliz  porque  ha  creído  »:  ha  sido  la  primera  en  creer.  Desde  el  momento  de  la 
anunciación y de la concepción,  desde el  momento del  nacimiento en la cueva de 
Belén, María siguió paso tras paso a Jesús en su maternal peregrinación de fe. Lo siguió 
a través de los años de su vida oculta en Nazaret; lo siguió también en el período de la 
separación externa, cuando él comenzó a « hacer y enseñar » (cf. Hch 1, 1 ) en Israel; lo 
siguió sobre todo en la experiencia trágica del Gólgota. Mientras María se encontraba 
con los apóstoles en el cenáculo de Jerusalén en los albores de la Iglesia, se confirmaba 
su fe, nacida de las palabras de la anunciación. El ángel le había dicho entonces: « Vas 
a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El  
será grande.. reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin » (Lc 
1,  32-33).  Los  recientes  acontecimientos  del  Calvario  habían  cubierto  de  tinieblas 
aquella  promesa;  y  ni  siquiera  bajo  la  Cruz  había  disminuido  la  fe  de  María.  Ella 
también, como Abraham, había sido la que « esperando contra toda esperanza, creyó » 
(Rom 4, 18). Y he aquí que, después de la resurrección, la esperanza había descubierto 
su verdadero rostro y la promesa había comenzado a transformarse en realidad. En 
efecto, Jesús, antes de volver al Padre, había dicho a los apóstoles: « Id, pues, y haced 
discípulos a todas las gentes ... Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta 
el fin del mundo » (Mt 28, 19.20). Así había hablado el que, con su resurrección, se 
reveló como el triunfador de la muerte, como el señor del reino que « no tendrá fin », 
conforme al anuncio del ángel.

27. Ya en los albores de la Iglesia, al comienzo del largo camino por medio de la fe que 
comenzaba con Pentecostés en Jerusalén, María estaba con todos los que constituían el 
germen del  «  nuevo  Israel  ».  Estaba  presente  en  medio  de  ellos  como un  testigo 
excepcional  del  misterio  de Cristo.  Y la Iglesia  perseveraba constante en la oración 
junto a ella y, al mismo tiempo, « la contemplaba a la luz del Verbo hecho hombre ». Así 
sería siempre.  En efecto,  cuando la Iglesia « entra más profundamente en el sumo 
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misterio de la Encarnación », piensa en la Madre de Cristo con profunda veneración y 
piedad.63 María pertenece indisolublemente al misterio de Cristo y pertenece además 
al misterio de la Iglesia desde el comienzo, desde el día de su nacimiento. En la base de 
lo que la Iglesia es desde el comienzo, de lo que debe ser constantemente, a través de 
las generaciones, en medio de todas las naciones de la tierra, se encuentra la que « ha 
creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor » (Lc 1, 45).  
Precisamente esta fe de María, que señala el comienzo de la nueva y eterna Alianza de 
Dios con la humanidad en Jesucristo, esta heroica fe suya « precede » el testimonio 
apostólico de la Iglesia, y permanece en el corazón de la Iglesia, escondida como un 
especial  patrimonio  de  la revelación de Dios.  Todos aquellos que,  a lo largo de  las 
generaciones,  aceptando el  testimonio apostólico de la Iglesia participan de aquella 
misteriosa herencia, en cierto sentido, participan de la fe de María.

Las palabras de Isabel « feliz la que ha creído » siguen acompañando a María incluso en 
Pentecostés, la siguen a través de las generaciones, allí donde se extiende, por medio 
del  testimonio  apostólico  y  del  servicio  de  la  Iglesia,  el  conocimiento  del  misterio 
salvífico de Cristo. De este modo se cumple la profecía del Magníficat: « Me felicitarán 
todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí; su nombre 
es santo » (Lc 1,  48-49).  En efecto,  al conocimiento del  misterio de Cristo sigue la  
bendición de su Madre bajo forma de especial veneración para la Theotókos. Pero en 
esa veneración está incluida siempre la bendición de su fe. Porque la Virgen de Nazaret 
ha llegado a ser bienaventurada por medio de esta fe, de acuerdo con las palabras de 
Isabel. Los que a través de los siglos, de entre los diversos pueblos y naciones de la 
tierra, acogen con fe el misterio de Cristo, Verbo encarnado y Redentor del mundo, no 
sólo se dirigen con veneración y recurren con confianza a María como a su Madre, sino 
que buscan en su fe el sostén para la propia fe. Y precisamente esta participación viva 
de la fe de María decide su presencia especial en la peregrinación de la Iglesia como 
nuevo Pueblo de Dios en la tierra.

28. Como afirma el Concilio: « María ... habiendo entrado íntimamente en la historia de 
la salvación ... mientras es predicada y honrada atrae a los creyentes hacia su Hijo y su  
sacrificio, y hacia el amor del Padre ».64 Por lo tanto, en cierto modo la fe de María, 
sobre la base del testimonio apostólico de la Iglesia, se convierte sin cesar en la fe del 
pueblo  de  Dios  en  camino:  de  las  personas  y  comunidades,  de  los  ambientes  y 
asambleas, y finalmente de los diversos grupos existentes en la Iglesia. Es una fe que 
se transmite al mismo tiempo mediante el conocimiento y el corazón. Se adquiere o se 
vuelve a adquirir constantemente mediante la oración. Por tanto « también en su obra 
apostólica con razón la Iglesia mira hacia aquella que engendró a Cristo, concebido por 
el Espíritu Santo y nacido de la Virgen, precisamente para que por la Iglesia nazca y 
crezca también en los corazones de los fieles ».65

Ahora, cuando en esta peregrinación de la fe nos acercamos al final del segundo Milenio 
cristiano, la Iglesia, mediante el magisterio del Concilio Vaticano II, llama la atención 
sobre lo que ve en sí misma. como un « único Pueblo de Dios ... radicado en todas las  
naciones de la tierra »,  y  sobre la verdad según la cual  todos los fieles,  aunque a 
esparcidos por el haz de la tierra comunican en el Espíritu Santo con los demás »,66 de 
suerte que se puede decir que en esta unión se realiza constantemente el misterio de 
Pentecostés. Al mismo tiempo, los apóstoles y los discípulos del Señor, en todas las 
naciones de la tierra « perseveran en la oración en compañía de María, la madre de 
Jesús » (cf. Hch 1, 14). Constituyendo a través de las generaciones « el signo del Reino 
» que no es de este mundo,67 ellos son asimismo conscientes de que en medio de este 
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mundo tienen  que reunirse  con aquel  Rey,  al  que  han sido  dados  en herencia  los 
pueblos (Sal 2, 8), al que el Padre ha dado « el trono de David su padre », por lo cual « 
reina sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin ».

En este tiempo de vela María, por medio de la misma fe que la hizo bienaventurada 
especialmente desde el momento de la anunciación, está presente en la misión y en la 
obra de la Iglesia que introduce en el mundo el Reino de su Hijo.68 Esta presencia de  
María encuentra múltiples medios de expresión en nuestros días al igual que a lo largo 
de la historia de la Iglesia. Posee también un amplio radio de acción; por medio de la fe  
y la piedad de los fieles, por medio de las tradiciones de las familias cristianas o « 
iglesias domésticas », de las comunidades parroquiales y misioneras, de los institutos 
religiosos, de las diócesis, por medio de la fuerza atractiva e irradiadora de los grandes 
santuarios, en los que no sólo los individuos o grupos locales, sino a veces naciones 
enteras y continentes,  buscan el  encuentro  con la  Madre del  Señor,  con la que es 
bienaventurada porque ha creído; es la primera entre los creyentes y por esto se ha 
convertido en Madre del Emmanuel. Este es el mensaje de la tierra de Palestina, patria 
espiritual de todos los cristianos, al ser patria del Salvador del mundo y de su Madre.  
Este es el mensaje de tantos templos que en Roma y en el mundo entero la fe cristiana 
ha  levantado  a  lo  largo  de  los  siglos.  Este  es  el  mensaje  de  los  centros  como 
Guadalupe, Lourdes, Fátima y de los otros diseminados en las distintas naciones, entre 
los que no puedo dejar de citar el de mi tierra natal Jasna Gora. Tal vez se podría hablar 
de una específica a « geografía » de la fe y de la piedad mariana, que abarca todos 
estos lugares de especial peregrinación del Pueblo de Dios, el cual busca el encuentro 
con la Madre de Dios para hallar, en el ámbito de la materna presencia de « la que ha 
creído  »,  la  consolidación  de  la  propia  fe.  En  efecto,  en  la  fe  de  María,  ya  en  la 
anunciación y definitivamente junto a la Cruz, se ha vuelto a abrir por parte del hombre 
aquel espacio interior en el cual el eterno Padre puede colmarnos « con toda clase de 
bendiciones espirituales »: el espacio « de la nueva y eterna Alianza ».69 Este espacio 
subsiste en la Iglesia, que es en Cristo como « un sacramento ... de la íntima unión con 
Dios y de la unidad de todo el género humano ».70

En la fe, que María profesó en la Anunciación como « esclava del Señor » y en la que sin 
cesar « precede » al « Pueblo de Dios » en camino por toda la tierra, la Iglesia « tiende  
eficaz y constantemente a recapitular la Humanidad entera ... bajo Cristo como Cabeza, 
en la unidad de su Espíritu ».71

2. El camino de la Iglesia y la unidad de todos los cristianos

29. « El Espíritu promueve en todos los discípulos de Cristo el deseo y la colaboración 
para  que todos  se unan en paz,  en un rebaño  y  bajo  un solo  pastor,  como Cristo 
determinó  ».72  El  camino  de  la  Iglesia,  de  modo  especial  en  nuestra  época,  está 
marcado por el signo del ecumenismo; los cristianos buscan las vías para reconstruir la 
unidad, por la que Cristo invocaba al Padre por sus discípulos el día antes de la pasión: 
« para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean 
uno en nosotros para que el  mundo crea que tú me has enviado » (Jn 17, 21).  Por 
consiguiente, la unidad de los discípulos de Cristo es un gran signo para suscitar la fe  
del mundo, mientras su división constituye un escándalo.73

El movimiento ecuménico, sobre la base de una conciencia más lúcida y difundida de la 
urgencia de llegar a la unidad de todos los cristianos, ha encontrado por parte de la 
Iglesia católica su expresión culminante en el Concilio Vaticano II. Es necesario que los 
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cristianos  profundicen en sí  mismos y  en cada  una  de  sus  comunidades  aquella  « 
obediencia de la fe », de la que María es el primer y más claro ejemplo. Y dado que « 
antecede con su luz al pueblo de Dios peregrinante, como signo de esperanza segura y 
consuelo », ofrece gran gozo y consuelo para este sacrosanto Concilio el hecho de que 
tampoco falten entre los hermanos separados quienes tributan debido honor a la Madre 
del Señor y Salvador, especialmente entre los Orientales ».74 

30. Los cristianos saben que su unidad se conseguirá verdaderamente sólo si se funda 
en la unidad de su fe. Ellos deben resolver discrepancias de doctrina no leves sobre el 
misterio y ministerio de la Iglesia, y a veces también sobre la función de María en la  
obra de la salvación.75 Los diferentes coloquios, tenidos por la Iglesia católica con las 
Iglesias y las Comunidades eclesiales de Occidente,76 convergen cada vez más sobre 
estos dos aspectos inseparables del mismo misterio de la salvación. Si el misterio del 
Verbo encarnado nos permite vislumbrar el misterio de la maternidad divina y si, a su 
vez,  la contemplación de la Madre de Dios nos introduce en una comprensión más 
profunda del  misterio de la Encarnación,  lo mismo se debe decir del  misterio de la 
Iglesia y de la función de María en la obra de la salvación. Profundizando en uno y otro, 
iluminando el  uno por medio  del  otro,  los cristianos deseosos de hacer  —como les 
recomienda su Madre— lo que Jesús les diga (cf. Jn 2, 5), podrán caminar juntos en 
aquella « peregrinación de la fe »,  de la que María es todavía ejemplo y que debe 
guiarlos  a  la  unidad  querida  por  su  único  Señor  y  tan  deseada  por  quienes  están 
atentamente a la escucha de lo que hoy « el Espíritu dice a las Iglesias » (Ap 2, 7. 11.  
17).

Entre  tanto  es  un  buen  auspicio  que  estas  Iglesias  y  Comunidades  eclesiales 
concuerden con la Iglesia católica en puntos fundamentales de la fe cristiana, incluso 
en lo concerniente a la Virgen María. En efecto, la reconocen como Madre del Señor y 
consideran que esto forma parte de nuestra fe en Cristo, verdadero Dios y verdadero 
hombre. Estas Comunidades miran a María que, a los pies de la Cruz, acoge como hijo 
suyo al discípulo amado, el cual a su vez la recibe como madre.

¿Por qué, pues, no mirar hacia ella todos juntos como a nuestra Madre común, que reza 
por la unidad de la familia de Dios y que « precede » a todos al frente del largo séquito 
de los testigos de la fe en el único Señor, el Hijo de Dios, concebido en su seno virginal  
por obra del Espíritu Santo?

31. Por otra parte, deseo subrayar cuan profundamente unidas se sienten la Iglesia 
católica,  la  Iglesia  ortodoxa  y  las  antiguas  Iglesias  orientales  por  el  amor  y  por  la 
alabanza a la Theotókos. No sólo « los dogmas fundamentales de la fe cristiana: los de 
la  Trinidad  y  del  Verbo  encarnado  en  María  Virgen  han  sido  definidos  en  concilios 
ecuménicos  celebrados  en  Oriente  »,77  sino  también  en  su  culto  litúrgico  «  los 
Orientales  ensalzan  con  himnos  espléndidos  a  María  siempre  Virgen  ...  y  Madre 
Santísima de Dios ».78 

Los hermanos de estas Iglesias han conocido vicisitudes complejas,  pero su historia 
siempre ha transcurrido con un vivo deseo de compromiso cristiano y de irradiación 
apostólica, aunque a menudo haya estado marcada por persecuciones incluso cruentas. 
Es una historia de fidelidad al Señor, una auténtica « peregrinación de la fe » a través 
de lugares y tiempos durante los cuales los cristianos orientales han mirado siempre 
con confianza ilimitada a la Madre del Señor, la han celebrado con encomio y la han 
invocado con oraciones incesantes. En los momentos difíciles de la probada existencia 
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cristiana « ellos se refugiaron bajo su protección »,79 conscientes de tener en ella una 
ayuda poderosa. Las Iglesias que profesan la doctrina de Éfeso proclaman a la Virgen « 
verdadera Madre de Dios », ya que a nuestro Señor Jesucristo, nacido del Padre antes 
de los siglos según la divinidad, en los últimos tiempos, por nosotros y por nuestra 
salvación,  fue engendrado por María Virgen Madre de Dios según la carne ».80 Los 
Padres griegos y la tradición bizantina, contemplando la Virgen a la luz del Verbo hecho 
hombre, han tratado de penetrar en la profundidad de aquel vínculo que une a María,  
como Madre de Dios, con Cristo y la Iglesia: la Virgen es una presencia permanente en 
toda la extensión del misterio salvífico.

Las  tradiciones  coptas y  etiópicas  han sido  introducidas en esta contemplación del 
misterio  de  María  por  san  Cirilo  de  Alejandría  y,  a  su  vez,  la  han  celebrado  con 
abundante producción poética.81 El genio poético de san Efrén el Sirio, llamado « la 
cítara del Espíritu Santo », ha cantado incansablemente a María, dejando una impronta 
todavía presente en toda la tradición de la Iglesia siríaca.82 En su panegírico sobre la 
Theotókos, san Gregorio de Narek, una de las glorias más brillantes de Armenia, con 
fuerte  inspiración  poética,  profundiza  en  los  diversos  aspectos  del  misterio  de  la 
Encarnación,  y  cada  uno  de  los  mismos  es  para  él  ocasión  de  cantar  y  exaltar  la 
dignidad  extraordinaria  y  la  magnífica  belleza  de  la  Virgen María,  Madre  del  Verbo 
encarnado.83 

No sorprende, pues, que María ocupe un lugar privilegiado en el culto de las antiguas 
Iglesias orientales con una abundancia incomparable de fiestas y de himnos.

32. En la liturgia bizantina, en todas las horas del Oficio divino, la alabanza a la Madre 
está unida a la alabanza al Hijo y a la que, por medio del Hijo, se eleva al Padre en el  
Espíritu Santo. En la anáfora o plegaria eucarística de san Juan Crisóstomo, después de 
la epíclesis, la comunidad reunida canta así a la Madre de Dios: « Es verdaderamente 
justo  proclamarte  bienaventurada,  oh  Madre  de  Dios,  porque  eres  la  muy 
bienaventurada) toda pura y Madre de nuestro Dios. Te ensalzamos, porque eres más 
venerable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines. Tú, 
que  sin  perder  tu  virginidad,  has  dado  al  mundo  el  Verbo  de  Dios.  Tú,  que  eres 
verdaderamente la Madre de Dios ».

Estas alabanzas, que en cada celebración de la liturgia eucarística se elevan a María,  
han forjado la fe,  la  piedad y la  oración de los fieles.  A lo largo de los siglos han 
conformado todo el comportamiento espiritual  de los fieles, suscitando en ellos una 
devoción profunda hacia la « Toda Santa Madre de Dios ».

33. Se conmemora este año el XII  centenario del II  Concilio ecuménico de Nicea (a. 
787),  en el  que, al  final  de la conocida controversia sobre el  culto de las sagradas 
imágenes,  fue definido que, según la enseñanza de los santos Padres y la tradición 
universal de la Iglesia, se podían proponer a la veneración de los fieles, junto con la 
Cruz, también las imágenes de la Madre de Dios, de los Ángeles y de los Santos, tanto 
en las iglesias como en las casas y en los caminos.84 Esta costumbre se ha mantenido 
en todo el Oriente y también en Occidente. Las imágenes de la Virgen tienen un lugar  
de honor en las iglesias y en las casas. María está representada o como trono de Dios, 
que lleva al Señor y lo entrega a los hombres (Theotókos), o como camino que lleva a 
Cristo y lo muestra (Odigitria), o bien como orante en actitud de intercesión y signo de 
la presencia divina en el camino de los fieles hasta el día del Señor (Deisis), o como 
protectora que extiende su manto sobre los pueblos (Pokrov), o como misericordiosa 
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Virgen de la ternura (Eleousa). La Virgen es representada habitualmente con su Hijo, el 
niño Jesús, que lleva en brazos: es la relación con el Hijo la que glorifica a la Madre. A  
veces lo abraza con ternura (Glykofilousa); otras veces, hierática, parece absorta en la 
contemplación de aquel que es Señor de la historia (cf. Ap 5, 9-14).85

Conviene  recordar  también  el  Icono  de  la  Virgen  de  Vladimir  que  ha  acompañado 
constantemente la peregrinación en la fe de los pueblos de la antigua Rus'. Se acerca el 
primer milenio de la conversión al cristianismo de aquellas nobles tierras: tierras de 
personas humildes, de pensadores y de santos. Los Iconos son venerados todavía en 
Ucrania, en Bielorusia y en Rusia con diversos títulos; son imágenes que atestiguan la fe 
y el espíritu de oración de aquel pueblo, el cual advierte la presencia y la protección de  
la Madre de Dios. En estos Iconos la Virgen resplandece como la imagen de la divina 
belleza,  morada  de  la  Sabiduría  eterna,  figura  de  la  orante,  prototipo  de  la 
contemplación, icono de la gloria: aquella que, desde su vida terrena, poseyendo la 
ciencia espiritual inaccesible a los razonamientos humanos, con la fe ha alcanzado el 
conocimiento más sublime. Recuerdo, también, el Icono de la Virgen del cenáculo, en 
oración con los apóstoles a la espera del Espíritu. ¿No podría ser ésta como un signo de 
esperanza  para  todos  aquellos  que,  en  el  diálogo  fraterno,  quieren  profundizar  su 
obediencia de la fe?

34. Tanta riqueza de alabanzas, acumulada por las diversas manifestaciones de la gran 
tradición de la Iglesia, podría ayudarnos a que ésta vuelva a respirar plenamente con 
sus « dos pulmones », Oriente y Occidente. Como he dicho varias veces, esto es hoy 
más necesario que nunca. Sería  una ayuda valiosa para hacer progresar el  diálogo 
actual entre la Iglesia católica y las Iglesias y Comunidades eclesiales de Occidente.86 
Sería también, para la Iglesia en camino, la vía para cantar y vivir de manera más 
perfecta su Magníficat. 

3. El Magníficat de la Iglesia en camino

35. La Iglesia, pues,  en la presente fase de su camino, trata de buscar la unión de 
quienes profesan su fe en Cristo para manifestar la obediencia a su Señor que, antes de 
la pasión, ha rezado por esta unidad. La Iglesia « va peregrinando ..., anunciando la 
cruz  del  Señor  hasta  que  venga  ».87  «  Caminando,  pues,  la  Iglesia  en  medio  de 
tentaciones y tribulaciones, se ve confortada con el poder de la gracia de Dios, que le 
ha sido prometida para que no desfallezca de la fidelidad perfecta por la debilidad de la 
carne, antes al contrario, persevere como esposa digna de su Señor y, bajo la acción del 
Espíritu Santo, no cese de renovarse hasta que por la cruz llegue a aquella luz que no  
conoce ocaso ».88

La Virgen Madre está constantemente presente en este camino de fe del Pueblo de Dios 
hacia la luz. Lo demuestra de modo especial el cántico del Magníficat que, salido de la 
fe profunda de María en la visitación, no deja de vibrar en el corazón de la Iglesia a 
través de los siglos. Lo prueba su recitación diaria en la liturgia de las Vísperas y en 
otros muchos momentos de devoción tanto personal como comunitaria.

« Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador;

porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí;
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su nombre es santo
y su misericordia llega a sus fieles

de generación en generación.
El hace proezas con su brazo:

dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos,

enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes

y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,

acordándose de la misericordia
—como lo había prometido a nuestros padres—

en favor de Abraham y su descendencia por siempre »
(Lc 1, 46-55). 

36. Cuando Isabel saludó a la joven pariente que llegaba de Nazaret, María respondió 
con el Magníficat. En el saludo Isabel había llamado antes a María « bendita » por « el  
fruto de su vientre », y luego « feliz » por su fe (cf. Lc 1, 42. 45). Estas dos bendiciones  
se  referían  directamente  al  momento  de  la  anunciación.  Después,  en  la  visitación, 
cuando el saludo de Isabel da testimonio de aquel momento culminante, la fe de María 
adquiere una nueva conciencia y una nueva expresión. Lo que en el momento de la 
anunciación permanecía oculto en la profundidad de la « obediencia de la fe », se diría 
que ahora se manifiesta como una llama del espíritu clara y vivificante. Las palabras 
usadas por María en el umbral de la casa de Isabel constituyen una inspirada profesión 
le su fe, en la que la respuesta a la palabra de la revelación se expresa con la elevación 
espiritual y poética de todo su ser hacia Dios. En estas sublimes palabras, que son al 
mismo tiempo muy sencillas y totalmente inspiradas por los textos sagrados del pueblo 
de Israel,89 se vislumbra la experiencia personal de María, el éxtasis de su corazón. 
Resplandece en ellas un rayo del misterio de Dios, la gloria de su inefable santidad, el 
eterno amor que, como un don irrevocable, entra en la historia del hombre.

María es la primera en participar de esta nueva revelación de Dios y, a través de ella,  
de esta nueva « autodonación » de Dios. Por esto proclama: « ha hecho obras grandes 
por  mí;  su  nombre  es santo ».  Sus  palabras reflejan el  gozo del  espíritu,  difícil  de 
expresar: « se alegra mi espíritu en Dios mi salvador ». Porque « la verdad profunda de 
Dios y de la salvación del hombre ... resplandece en Cristo, mediador y plenitud de toda 
la revelación ».90 En su arrebatamiento María confiesa que se ha encontrado en el 
centro mismo de esta plenitud de Cristo. Es consciente de que en ella se realiza la  
promesa hecha a los padres y, ante todo, « en favor de Abraham y su descendencia por 
siempre »; que en ella, como madre de Cristo, converge toda la economía salvífica, en 
la que, « de generación en generación », se manifiesta aquel que, como Dios de la 
Alianza, se acuerda « de la misericordia ».

37. La Iglesia, que desde el principio conforma su camino terreno con el de la Madre de 
Dios,  siguiéndola  repite  constantemente  las  palabras  del  Magníficat.  Desde  la 
profundidad de la fe de la Virgen en la anunciación y en la visitación, la Iglesia llega a la 
verdad sobre el Dios de la Alianza, sobre Dios que es todopoderoso y hace « obras 
grandes » al hombre: « su nombre es santo ». En el Magníficat la Iglesia encuentra 
vencido de raíz el pecado del comienzo de la historia terrena del hombre y de la mujer, 
el pecado de la incredulidad o de la « poca fe » en Dios. Contra la « sospecha » que el « 
padre de la mentira » ha hecho surgir en el corazón de Eva, la primera mujer, María, a 
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la que la tradición suele llamar « nueva Eva » 91 y verdadera « madre de los vivientes » 
92,  proclama  con  fuerza  la  verdad  no  ofuscada  sobre  Dios:  el  Dios  Santo  y 
todopoderoso, que desde el comienzo es la fuente de todo don, aquel que « ha hecho 
obras grandes ». Al crear, Dios da la existencia a toda la realidad. Creando al hombre, le 
da la dignidad de la imagen y semejanza con él de manera singular respecto a todas las 
criaturas  terrenas.  Y  no deteniéndose  en su voluntad de  prodigarse  no  obstante  el 
pecado del hombre, Dios se da en el Hijo: « Porque tanto amó Dios al mundo que dio a 
su Hijo único » (Jn 3, 16). María es el primer testimonio de esta maravillosa verdad, que 
se realizará plenamente mediante lo que hizo y enseñó su Hijo (cf. Hch 1, 1) y, definitiva 
mente, mediante su Cruz y resurrección.

La Iglesia, que aun « en medio de tentaciones y tribulaciones » no cesa de repetir con 
María las palabras del Magníficat, « se ve confortada » con la fuerza de la verdad sobre 
Dios, proclamada entonces con tan extraordinaria sencillez y,  al mismo tiempo, con 
esta verdad sobre Dios desea iluminar las difíciles y a veces intrincadas vías de la 
existencia terrena de los hombres. El camino de la Iglesia, pues, ya al final del segundo 
Milenio cristiano, implica un renovado empeño en su misión.  La Iglesia, siguiendo a 
aquel que dijo de sí mismo: « (Dios) me ha enviado para anunciar a los pobres la Buena 
Nueva » (cf. Lc 4, 18), a través de las generaciones, ha tratado y trata hoy de cumplir la 
misma misión.

Su amor preferencial por los pobres está inscrito admirablemente en el Magníficat de 
María. El Dios de la Alianza, cantado por la Virgen de Nazaret en la elevación de su 
espíritu, es a la vez el que « derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, ... dispersa a los  
soberbios  ...  y  conserva  su  misericordia  para  los  que  le  temen  ».  María  está 
profundamente impregnada del espíritu de los « pobres de Yahvé », que en la oración 
de los Salmos esperaban de Dios su salvación, poniendo en El toda su confianza (cf. Sal 
25; 31; 35; 55).  En cambio,  ella proclama la venida del misterio de la salvación, la 
venida del « Mesías de los pobres » (cf. Is 11, 4; 61, 1). La Iglesia, acudiendo al corazón 
de María, a la profundidad de su fe, expresada en las palabras del Magníficat, renueva 
cada vez mejor en sí la conciencia de que no se puede separar la verdad sobre Dios que 
salva,  sobre  Dios  que  es  fuente  de  todo  don,  de  la  manifestación  de  su  amor 
preferencial por los pobres y los humildes, que, cantado en el Magníficat, se encuentra 
luego expresado en las palabras y obras de Jesús. 

La Iglesia, por tanto, es consciente —y en nuestra época tal conciencia se refuerza de 
manera particular— de que no sólo no se pueden separar estos dos elementos del 
mensaje  contenido  en  el  Magníficat,  sino  que  también  se  debe  salvaguardar 
cuidadosamente la importancia que « los pobres » y « la opción en favor de los pobres » 
tienen  en la  palabra  del  Dios  vivo.  Se  trata  de  temas y  problemas orgánicamente 
relacionados con el sentido cristiano de la libertad y de la liberación. « Dependiendo 
totalmente de Dios y plenamente orientada hacia El por el empuje de su fe, María, al 
lado  de  su Hijo,  es  la  imagen más perfecta  de  la  libertad y de  la  liberación de  la 
humanidad  y  del  cosmos.  La  Iglesia  debe  mirar  hacia  ella,  Madre  y  Modelo  para 
comprender en su integridad el sentido de su misión ».93 
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III PARTE - MEDIACIÓN MATERNA

1. María, Esclava del Señor

38. La Iglesia sabe y enseña con San Pablo que uno solo es nuestro mediador: « Hay un 
solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre 
también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos » (1 Tm 2, 5-6). « La misión 
maternal de María para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno esta 
mediación única de Cristo, antes bien sirve para demostrar su poder » 94: es mediación 
en Cristo.

La Iglesia sabe y enseña que « todo el influjo salvífico de la Santísima Virgen sobre los 
hombres ... dimana del divino beneplácito y de la superabundancia de los méritos de 
Cristo; se apoya en la mediación de éste, depende totalmente de ella y de la misma 
saca todo su poder. Y, lejos de impedir la unión inmediata de los creyentes con Cristo, la 
fomenta ».95 Este saludable influjo está mantenido por el Espíritu Santo, quien, igual 
que cubrió con su sombra a la Virgen María comenzando en ella la maternidad divina, 
mantiene así continuamente su solicitud hacia los hermanos de su Hijo.

Efectivamente, la mediación de María está íntimamente unida a su maternidad y posee 
un carácter específicamente materno que la distingue del de las demás criaturas que, 
de un modo diverso y siempre subordinado, participan de la única mediación de Cristo, 
siendo  también  la  suya  una  mediación  participada.96  En  efecto,  si  «  jamás  podrá 
compararse criatura alguna con el Verbo encarnado y Redentor », al mismo tiempo « la 
única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas diversas 
clases de cooperación, participada de la única fuente »; y así « la bondad de Dios se  
difunde de distintas maneras sobre las criaturas ».97

La enseñanza del Concilio Vaticano II presenta la verdad sobre la mediación de María 
como una participación de esta única fuente que es la mediación de Cristo mismo. 
Leemos al  respecto:  «  La Iglesia  no duda en confesar esta  función subordinada de 
María, la experimenta continuamente y la recomienda a la piedad de los fieles, para 
que, apoyados en esta protección maternal, se unan con mayor intimidad al Mediador y 
Salvador ».98 Esta función es, al mismo tiempo, especial y extraordinaria. Brota de su 
maternidad divina y puede ser comprendida y vivida en la fe, solamente sobre la base 
de la plena verdad de esta maternidad. Siendo María, en virtud de la elección divina, la 
Madre del Hijo consubstancial al Padre y « compañera singularmente generosa » en la 
obra de la redención, es nuestra madre en el orden de la gracia ».99 Esta función 
constituye una dimensión real de su presencia en el misterio salvífico de Cristo y de la 
Iglesia.

39. Desde este punto de vista es necesario considerar una vez más el acontecimiento 
fundamental  en la economía de  la  salvación,  o sea la encarnación del  Verbo en la 
anunciación. Es significativo que María, reconociendo en la palabra del mensajero divino 
la voluntad del  Altísimo y sometiéndose a su poder,  diga: « He aquí  la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu palabra » (Lc 1, 3). El primer momento de la sumisión a 
la única mediación « entre Dios y los hombres » —la de Jesucristo— es la aceptación de 
la  maternidad por  parte  de  la  Virgen de Nazaret.  María  da  su  consentimiento a  la 
elección de Dios, para ser la Madre de su Hijo por obra del Espíritu Santo. Puede decirse 
que este consentimiento suyo para la maternidad es sobre todo fruto de la donación 
total  a Dios en la virginidad. María aceptó la elección para Madre del  Hijo de Dios, 
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guiada por el amor esponsal, que « consagra » totalmente una persona humana a Dios. 
En virtud de este amor, María deseaba estar siempre y en todo « entregada a Dios », 
viviendo la virginidad. Las palabras « he aquí la esclava del Señor » expresan el hecho 
de que desde el principio ella acogió y entendió la propia maternidad como donación 
total de sí, de su persona, al servicio de los designios salvíficos del Altísimo. Y toda su  
participación materna en la vida de Jesucristo, su Hijo, la vivió hasta el final de acuerdo 
con su vocación a la virginidad.

La  maternidad  de  María,  impregnada  profundamente  por  la  actitud  esponsal  de  « 
esclava  del  Señor  »,  constituye  la  dimensión  primera  y  fundamental  de  aquella 
mediación que la Iglesia confiesa y proclama respecto a ella,100 y continuamente « 
recomienda a la piedad de los fieles » porque confía mucho en esta mediación.  En 
efecto,  conviene  reconocer  que,  antes  que  nadie,  Dios  mismo,  el  eterno  Padre,  se 
entregó a la Virgen de Nazaret, dándole su propio Hijo en el misterio de la Encarnación. 
Esta elección suya al sumo cometido y dignidad de Madre del  Hijo de Dios, a nivel 
ontológico,  se refiere a la realidad misma de la unión de las dos naturalezas en la 
persona del Verbo (unión hipostática). Este hecho fundamental de ser la Madre del Hijo 
de Dios supone, desde el principio, una apertura total a la persona de Cristo, a toda su 
obra y misión. Las palabras « he aquí la esclava del Señor » atestiguan esta apertura 
del espíritu de María, la cual, de manera perfecta, reúne en sí misma el amor propio de 
la  virginidad  y  el  amor  característico  de  la  maternidad,  unidos  y  como  fundidos 
juntamente.

Por tanto María ha llegado a ser no sólo la « madre-nodriza » del Hijo del hombre, sino 
también la « compañera singularmente generosa » 101 del Mesías y Redentor. Ella —
como ya he dicho— avanzaba en la peregrinación de la fe y en esta peregrinación suya 
hasta los pies de la Cruz se ha realizado, al mismo tiempo, su cooperación materna en 
toda la misión del  Salvador mediante sus acciones y sufrimientos. A través de esta 
colaboración en la obra del Hijo Redentor, la maternidad misma de María conocía una 
transformación singular, colmándose cada vez más de « ardiente caridad » hacia todos 
aquellos a quienes estaba dirigida la misión de Cristo. Por medio de esta « ardiente 
caridad  »,  orientada  a  realizar  en  unión  con  Cristo  la  restauración  de  la  «  vida 
sobrenatural de las almas »,102 María entraba de manera muy personal en la única 
mediación « entre Dios y los hombres », que es la mediación del hombre Cristo Jesús. Si 
ella fue la primera en experimentar en sí  misma los efectos sobrenaturales de esta 
única mediación —ya en la anunciación había sido saludada como « llena de gracia »— 
entonces es necesario decir, que por esta plenitud de gracia y de vida sobrenatural, 
estaba particularmente predispuesta a la cooperación con Cristo, único mediador de la 
salvación humana. Y tal cooperación es precisamente esta mediación subordinada a la 
mediación de Cristo.

En el caso de María se trata de una mediación especial y excepcional, basada sobre su 
« plenitud de gracia », que se traducirá en la plena disponibilidad de la « esclava del 
Señor  ».  Jesucristo,  como  respuesta  a  esta  disponibilidad  interior  de  su  Madre,  la 
preparaba cada vez más a ser para los hombres « madre en el orden de la gracia ».  
Esto  indican,  al  menos  de  manera  indirecta,  algunos  detalles  anotados  por  los 
Sinópticos  (cf.  Lc  11,  28;  8,  20-21;  Mc  3,  32-35;  Mt  12,  47-50)  y  más  aún  por  el  
Evangelio de Juan (cf. 2, 1-12; 19, 25-27), que ya he puesto de relieve. A este respecto, 
son  particularmente  elocuentes  las  palabras,  pronunciadas  por  Jesús  en  la  Cruz, 
relativas a María y a Juan.
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40.  Después  de  los  acontecimientos  de  la  resurrección  y  de  la  ascensión,  María, 
entrando con los apóstoles en el cenáculo a la espera de Pentecostés, estaba presente 
como Madre del Señor glorificado. Era no sólo la que « avanzó en la peregrinación de la  
fe » y guardó fielmente su unión con el Hijo « hasta la Cruz », sino también la « esclava 
del Señor », entregada por su Hijo como madre a la Iglesia naciente: « He aquí a tu 
madre ». Así empezó a formarse una relación especial entre esta Madre y la Iglesia. En 
efecto, la Iglesia naciente era fruto de la Cruz y de la resurrección de su Hijo. María, que 
desde el principio se había entregado sin reservas a la persona y obra de su Hijo, no 
podía  dejar  de  volcar  sobre  la  Iglesia  esta  entrega  suya  materna.  Después  de  la 
ascensión del Hijo, su maternidad permanece en la Iglesia como mediación materna; 
intercediendo por  todos sus hijos,  la  madre  coopera en la acción salvífica  del  Hijo, 
Redentor del mundo. Al respecto enseña el Concilio: « Esta maternidad de María en la 
economía de la gracia perdura sin cesar ... hasta la consumación perpetua de todos los 
elegidos ».103 Con la muerte redentora de su Hijo, la mediación materna de la esclava 
del Señor alcanzó una dimensión universal, porque la obra de la redención abarca a 
todos los hombres. Así se manifiesta de manera singular la eficacia de la mediación 
única y universal  de Cristo « entre Dios y los hombres ».  La cooperación de María 
participa,  por  su  carácter  subordinado,  de  la  universalidad  de  la  mediación  del 
Redentor, único mediador. Esto lo indica claramente el Concilio con las palabras citadas 
antes. 

« Pues —leemos todavía— asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino 
que  con  su  múltiple  intercesión  continúa  obteniéndonos  los  dones  de  la  salvación 
eterna ».104 Con este carácter de « intercesión », que se manifestó por primera vez en 
Caná de Galilea, la mediación de María continúa en la historia de la Iglesia y del mundo. 
Leemos que María « con su amor materno se cuida de los hermanos de su Hijo, que 
todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la 
patria  bienaventurada  ».105  De  este  modo  la  maternidad  de  María  perdura 
incesantemente en la Iglesia como mediación intercesora, y la Iglesia expresa su fe en 
esta  verdad  invocando  a  María  «  con los  títulos  de  Abogada,  Auxiliadora,  Socorro, 
Mediadora ».106

41.  María,  por  su  mediación subordinada  a la  del  Redentor,  contribuye  de  manera 
especial a la unión de la Iglesia peregrina en la tierra con la realidad escatológica y  
celestial de la comunión de los santos, habiendo sido ya « asunta a los cielos ».107 La 
verdad de la Asunción, definida por Pío XII, ha sido reafirmada por el Concilio Vaticano 
II, que expresa así la fe de la Iglesia: « Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada 
inmune de toda mancha de culpa original, terminado el decurso de su vida terrena, fue 
asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y fue ensalzada por el Señor como Reina 
universal con el fin de que se asemeje de forma más plena a su Hijo, Señor de señores 
(cf. Ap 19, 16) y vencedor del pecado y de la muerte ».108 Con esta enseñanza Pío XII 
enlazaba con la Tradición, que ha encontrado múltiples expresiones en la historia de la 
Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente.

Con el misterio de la Asunción a los cielos, se han realizado definitivamente en María  
todos  los  efectos  de  la  única  mediación  de  Cristo  Redentor  del  mundo  y  Señor 
resucitado: « Todos vivirán en Cristo. Pero cada cual en su rango: Cristo como primicias;  
luego, los de Cristo en su Venida » (1 Co 15, 22-23). En el misterio de la Asunción se  
expresa la fe de la Iglesia, según la cual María « está también íntimamente unida » a 
Cristo  porque,  aunque  como  madre-virgen  estaba  singularmente  unida  a  él  en  su 
primera venida, por su cooperación constante con él lo estará también a la espera de la 
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segunda; « redimida de modo eminente, en previsión de los méritos de su Hijo »,109 
ella tiene también aquella función, propia de la madre, de mediadora de clemencia en 
la venida definitiva, cuando todos los de Cristo revivirán, y « el último enemigo en ser 
destruido será la Muerte » (1 Co 15, 26).110

A esta exaltación de la « Hija excelsa de Sión »,111 mediante la asunción a los cielos, 
está unido el misterio de su gloria eterna. En efecto, la Madre de Cristo es glorificada 
como « Reina universal ».112 La que en la anunciación se definió como « esclava del 
Señor » fue durante toda su vida terrena fiel a lo que este nombre expresa, confirmando 
así que era una verdadera « discípula » de Cristo, el cual subrayaba intensamente el 
carácter  de servicio  de su  propia  misión:  el  Hijo  del  hombre  «  no ha venido a ser 
servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos » (Mt 20, 28). Por esto 
María ha sido la primera entre aquellos que, « sirviendo a Cristo también en los demás, 
conducen en humildad y paciencia a sus hermanos al Rey, cuyo servicio equivale a 
reinar »,113 Y ha conseguido plenamente aquel « estado de libertad real », propio de 
los discípulos de Cristo: ¡servir quiere decir reinar!

« Cristo, habiéndose hecho obediente hasta la muerte y habiendo sido por ello exaltado 
por el Padre (cf. Flp 2, 8-9), entró en la gloria de su reino. A El están sometidas todas las  
cosas, hasta que El se someta a Sí mismo y todo lo creado al Padre, a fin de que Dios  
sea todo en todas las cosas (cf. 1 Co 15, 27-28) ».114 María, esclava del Señor, forma 
parte de este Reino del Hijo.115 La gloria de servir no cesa de ser su exaltación real;  
asunta a los cielos, ella no termina aquel servicio suyo salvífico, en el que se manifiesta 
la mediación materna, « hasta la consumación perpetua de todos los elegidos ».116 Así 
aquella, que aquí en la tierra « guardó fielmente su unión con el Hijo hasta la Cruz », 
sigue estando unida a él, mientras ya « a El están sometidas todas las cosas, hasta que 
El se someta a Sí mismo y todo lo creado al Padre ». Así en su asunción a los cielos,  
María está como envuelta por toda la realidad de la comunión de los santos, y su misma 
unión con el Hijo en la gloria está dirigida toda ella hacia la plenitud definitiva del Reino, 
cuando « Dios sea todo en todas las cosas ».

También en esta fase la mediación materna de María sigue estando subordinada a aquel 
que es el único Mediador, hasta la realización definitiva de la « plenitud de los tiempos 
»,es decir, hasta que « todo tenga a Cristo por Cabeza » (Ef 1, 10).

2. María en la vida de la Iglesia y de cada cristiano

42. El Concilio Vaticano II, siguiendo la Tradición, ha dado nueva luz sobre el papel de la 
Madre de Cristo en la vida de la Iglesia. « La Bienaventurada Virgen, por el don ... de la 
maternidad divina, con la que está unida al Hijo Redentor, y por sus singulares gracias y 
dones, está unida también íntimamente a la Iglesia. La Madre de Dios es tipo de la 
Iglesia, a saber: en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo 
».117 Ya hemos visto anteriormente como María permanece, desde el comienzo, con los 
apóstoles a la espera de Pentecostés y como, siendo « feliz la que ha creído », a través 
de las generaciones está presente en medio de la Iglesia peregrina mediante la fe y 
como modelo de la esperanza que no desengaña (cf. Rom 5, 5).

María creyó que se cumpliría lo que le había dicho el Señor. Como Virgen, creyó que 
concebiría y daría a luz un hijo: el « Santo », al cual corresponde el nombre de « Hijo de 
Dios », el nombre de « Jesús » (Dios que salva). Como esclava del Señor, permaneció  
perfectamente fiel a la persona y a la misión de este Hijo. Como madre, « creyendo y 
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obedeciendo, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, y esto sin conocer varón,  
cubierta con la sombra del Espíritu Santo ».118

Por estos motivos María « con razón es honrada con especial culto por la Iglesia; ya 
desde los tiempos más antiguos ... es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo  
amparo los fieles en todos sus peligros y necesidades acuden con sus súplicas ».119 
Este  culto  es  del  todo  particular:  contiene  en  sí  y  expresa  aquel  profundo  vínculo 
existente entre la Madre de Cristo y la Iglesía.120 Como virgen y madre, María es para 
la Iglesia un « modelo perenne ». Se puede decir, pues, que, sobre todo según este 
aspecto, es decir como modelo o, más bien como « figura », María, presente en el 
misterio de Cristo, está también constantemente presente en el misterio de la Iglesia. 
En efecto, también la Iglesia « es llamada madre y virgen », y estos nombres tienen una 
profunda justificación bíblica y teológica.121

43. La Iglesia « se hace también madre mediante la palabra de Dios aceptada con 
fidelidad ».122 Igual que María creyó la primera, acogiendo la palabra de Dios que le 
fue revelada en la anunciación, y permaneciendo fiel a ella en todas sus pruebas hasta 
la Cruz, así la Iglesia llega a ser Madre cuando, acogiendo con fidelidad la palabra de 
Dios, « por la predicación y el bautismo engendra para la vida nueva e inmortal a los 
hijos concebidos por el  Espíritu Santo y nacidos de Dios ».123 Esta característica « 
materna » de la Iglesia ha sido expresada de modo particularmente vigoroso por el 
Apóstol  de  las  gentes,  cuando  escribía:  «  ¡Hijos  míos,  por  quienes  sufro  de  nuevo 
dolores  de  parto,  hasta  ver  a  Cristo  formado  en vosotros!  »  (Gál  4,  19).  En  estas 
palabras de san Pablo está contenido un indicio interesante de la conciencia materna de 
la  Iglesia  primitiva,  unida  al  servicio  apostólico  entre  los  hombres.  Esta  conciencia 
permitía y permite constantemente a la Iglesia ver el misterio de su vida y de su misión 
a ejemplo de la misma Madre del Hijo, que es el « primogénito entre muchos hermanos 
» (Rom 8, 29).

Se  puede  afirmar  que  la  Iglesia  aprende  también  de  María  la  propia  maternidad; 
reconoce la dimensión materna de su vocación, unida esencialmente a su naturaleza 
sacramental, « contemplando su arcana santidad e imitando su caridad, y cumpliendo 
fielmente la voluntad del Padre ».124 Si la Iglesia es signo e instrumento de la unión 
íntima con Dios, lo es por su maternidad, porque, vivificada por el Espíritu, « engendra » 
hijos e hijas de la familia humana a una vida nueva en Cristo. Porque, al igual que María 
está al servicio del misterio de la encarnación, así la Iglesia permanece al servicio del 
misterio de la adopción como hijos por medio de la gracia.

Al mismo tiempo, a ejemplo de María, la Iglesia es la virgen fiel al propio esposo: «  
también ella es virgen que custodia pura e íntegramente la fe prometida al Esposo 
».125 La Iglesia es, pues, la esposa de Cristo, como resulta de las cartas paulinas (cf. Ef 
5, 21-33; 2 Co 11, 2) y de la expresión joánica « la esposa del Cordero » (Ap 21, 9). Si la 
Iglesia como esposa custodia « la fe prometida a Cristo », esta fidelidad, a pesar de que 
en la enseñanza del Apóstol se haya convertido en imagen del matrimonio (cf. Ef 5, 23-
33), posee también el valor tipo de la total donación a Dios en el celibato « por el Reino 
de los cielos », es decir de la virginidad consagrada a Dios (cf. Mt 19, 11-12; 2 Cor 11, 
2).  Precisamente  esta  virginidad,  siguiendo  el  ejemplo  de  la  Virgen  de  Nazaret,  es 
fuente de una especial fecundidad espiritual: es fuente de la maternidad en el Espíritu 
Santo. 

Pero  la  Iglesia  custodia  también  la  fe  recibida  de  Cristo;  a  ejemplo  de  María,  que 
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guardaba y meditaba en su corazón (cf. Lc 2, 19. 51) todo lo relacionado con su Hijo 
divino,  está  dedicada  a  custodiar  la  Palabra  de  Dios,  a  indagar  sus  riquezas  con 
discernimiento y prudencia con el fin de dar en cada época un testimonio fiel a todos 
los hombres.126

44. Ante esta ejemplaridad, la Iglesia se encuentra con María e intenta asemejarse a 
ella:  «  Imitando a la  Madre  de  su Señor,  por  la  virtud del  Espíritu  Santo  conserva 
virginalmente  la  fe  íntegra,  la  sólida  esperanza,  la  sincera  caridad  ».127  Por 
consiguiente,  María está presente en el  misterio de la Iglesia como modelo. Pero el 
misterio de la Iglesia consiste también en el hecho de engendrar a los hombres a una 
vida nueva e inmortal: es su maternidad en el Espíritu Santo. Y aquí María no sólo es 
modelo y figura de la Iglesia, sino mucho más. Pues, « con materno amor coopera a la 
generación y educación » de los hijos e hijas de la madre Iglesia. La maternidad de la 
Iglesia se lleva a cabo no sólo según el modelo y la figura de la Madre de Dios, sino 
también con su « cooperación ». La Iglesia recibe copiosamente de esta cooperación, es 
decir de la mediación materna, que es característica de María, ya que en la tierra ella  
cooperó a la generación y educación de los hijos e hijas de la Iglesia, como Madre de 
aquel Hijo « a quien Dios constituyó como hermanos ».128

En  ello  cooperó  —como enseña  el  Concilio  Vaticano  II—  con materno  amor.129  Se 
descubre aquí el valor real de las palabras dichas por Jesús a su madre cuando estaba 
en la Cruz: « Mujer, ahí tienes a tu hijo » y al discípulo: « Ahí tienes a tu madre » (Jn 19,  
26-27). Son palabras que determinan el lugar de María en la vida de los discípulos de 
Cristo y expresan —como he dicho ya— su nueva maternidad como Madre del Redentor: 
la maternidad espiritual, nacida de lo profundo del misterio pascual del Redentor del 
mundo. Es una maternidad en el orden de la gracia, porque implora el don del Espíritu  
Santo que suscita los nuevos hijos de Dios, redimidos mediante el sacrificio de Cristo: 
aquel Espíritu que, junto con la Iglesia, María ha recibido también el día de Pentecostés.

Esta  maternidad  suya  ha  sido  comprendida  y  vivida  particularmente  por  el  pueblo 
cristiano en el sagrado Banquete —celebración litúrgica del misterio de la Redención—, 
en el cual Cristo, su verdadero cuerpo nacido de María Virgen, se hace presente.

Con razón la piedad del pueblo cristiano ha visto siempre un profundo vínculo entre la 
devoción a la Santísima Virgen y el culto a la Eucaristía; es un hecho de relieve en la 
liturgia tanto occidental como oriental, en la tradición de las Familias religiosas, en la 
espiritualidad de los movimientos contemporáneos incluso los juveniles, en la pastoral 
de los Santuarios marianos María guía a los fieles a la Eucaristía.

45. Es esencial a la maternidad la referencia a la persona. La maternidad determina 
siempre una relación única e irrepetible entre dos personas: la de la madre con el hijo y 
la del hijo con la Madre. Aun cuando una misma mujer sea madre de muchos hijos, su 
relación personal con cada uno de ellos caracteriza la maternidad en su misma esencia. 
En efecto, cada hijo es engendrado de un modo único e irrepetible, y esto vale tanto 
para la madre como para el hijo. Cada hijo es rodeado del mismo modo por aquel amor 
materno, sobre el que se basa su formación y maduración en la humanidad.

Se puede afirmar que la maternidad « en el orden de la gracia » mantiene la analogía 
con cuanto a en el orden de la naturaleza » caracteriza la unión de la madre con el hijo. 
En esta luz se hace más comprensible el hecho de que, en el testamento de Cristo en el 
Gólgota,  la  nueva  maternidad  de  su  madre  haya  sido  expresada  en  singular, 
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refiriéndose a un hombre: « Ahí tienes a tu hijo ».

Se puede decir además que en estas mismas palabras está indicado plenamente el 
motivo de la dimensión mariana de la vida de los discípulos de Cristo; no sólo de Juan, 
que en aquel instante se encontraba a los pies de la Cruz en compañía de la Madre de 
su Maestro, sino de todo discípulo de Cristo, de todo cristiano. El Redentor confía su 
madre al discípulo y, al mismo tiempo, se la da como madre. La maternidad de María, 
que se convierte en herencia del hombre, es un don: un don que Cristo mismo hace 
personalmente a cada hombre. El Redentor confía María a Juan, en la medida en que 
confía Juan a María. A los pies de la Cruz comienza aquella especial entrega del hombre 
a  la  Madre  de  Cristo,  que  en  la  historia  de  la  Iglesia  se  ha  ejercido  y  expresado 
posteriormente de modos diversos. Cuando el mismo apóstol y evangelista, después de 
haber recogido las palabras dichas por Jesús en la Cruz a su Madre y a él mismo, añade: 
« Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa » (Jn 19,27). Esta afirmación  
quiere decir con certeza que al discípulo se atribuye el papel de hijo y que él cuidó de la 
Madre del Maestro amado. Y ya que María fue dada como madre personalmente a él, la 
afirmación indica, aunque sea indirectamente, lo que expresa la relación íntima de un 
hijo con la madre. Y todo esto se encierra en la palabra « entrega ». La entrega es la 
respuesta al amor de una persona y, en concreto, al amor de la madre. 

La dimensión mariana de  la  vida de  un discípulo  de  Cristo  se manifiesta  de  modo 
especial precisamente mediante esta entrega filial respecto a la Madre de Dios, iniciada 
con el  testamento del  Redentor en el  Gólgota.  Entregándose filialmente a María,  el 
cristiano, como el apóstol Juan, « acoge entre sus cosas propias » 130 a la Madre de  
Cristo y la introduce en todo el  espacio de su vida interior,  es decir,  en su « yo » 
humano y cristiano: « La acogió en su casa » Así el cristiano, trata de entrar en el radio 
de acción de aquella « caridad materna », con la que la Madre del Redentor « cuida de 
los hermanos de su Hijo »,131 « a cuya generación y educación coopera » 132 según la 
medida del don, propia de cada uno por la virtud del Espíritu de Cristo. Así se manifiesta 
también aquella maternidad según el espíritu, que ha llegado a ser la función de María 
a los pies de la Cruz y en el cenáculo.

46. Esta relación filial, esta entrega de un hijo a la Madre no sólo tiene su comienzo en 
Cristo,  sino  que  se  puede  decir  que  definitivamente  se  orienta  hacia  él.  Se  puede 
afirmar que María sigue repitiendo a todos las mismas palabras que dijo en Caná de 
Galilea: « Haced lo que él os diga ». En efecto es él, Cristo, el único mediador entre Dios 
y los hombres; es él « el Camino, la Verdad y la Vida » (Jn 4, 6); es él a quien el Padre ha  
dado al mundo, para que el hombre « no perezca, sino que tenga vida eterna » (Jn 3,  
16). La Virgen de Nazaret se ha convertido en la primera « testigo » de este amor 
salvífico del Padre y desea permanecer también su humilde esclava siempre y por todas 
partes. Para todo cristiano y todo hombre, María es la primera que « ha creído », y  
precisamente con esta fe suya de esposa y de madre quiere actuar sobre todos los que 
se entregan a ella como hijos. Y es sabido que cuanto más estos hijos perseveran en 
esta actitud y avanzan en la misma, tanto más María les acerca a la « inescrutable 
riqueza de Cristo » (Ef 3, 8). E igualmente ellos reconocen cada vez mejor la dignidad  
del  hombre  en  toda  su  plenitud,  y  el  sentido  definitivo  de  su  vocación,  porque  « 
Cristo ... manifiesta plenamente el hombre al propio hombre ».133

Esta dimensión mariana en la vida cristiana adquiere un acento peculiar respecto a la 
mujer y a su condición. En efecto, la feminidad tiene una relación singular con la Madre 
del Redentor, tema que podrá profundizarse en otro lugar. Aquí sólo deseo poner de 
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relieve que la figura de María de Nazaret proyecta luz sobre la mujer en cuanto tal por 
el mismo hecho de que Dios, en el sublime acontecimiento de la encarnación del Hijo, 
se ha entregado al ministerio libre y activo de una mujer. Por lo tanto, se puede afirmar 
que la mujer, al mirar a María, encuentra en ella el secreto para vivir dignamente su 
feminidad y para llevar a cabo su verdadera promoción. A la luz de María, la Iglesia lee 
en el rostro de la mujer los reflejos de una belleza, que es espejo de los más altos 
sentimientos, de que es capaz el corazón humano: la oblación total del amor, la fuerza 
que sabe resistir  a los más grandes dolores,  la fidelidad sin límites,  la laboriosidad 
infatigable y la capacidad de conjugar la intuición penetrante con la palabra de apoyo y 
de estímulo.

47. Durante el  Concilio Pablo VI  proclamó solemnemente que María es Madre de la 
Iglesia,  es decir,  Madre de todo el  pueblo de Dios,  tanto de los fieles como de los 
pastores ».134 Más tarde, el año 1968 en la Profesión de fe, conocida bajo el nombre de 
« Credo del pueblo de Dios », ratificó esta afirmación de forma aún más comprometida 
con las palabras « Creemos que la Santísima Madre de Dios, nueva Eva, Madre de la 
Iglesia  continúa  en  el  cielo  su  misión  maternal  para  con  los  miembros  de  Cristo, 
cooperando al nacimiento y al desarrollo de la vida divina en las almas de los redimidos 
».135 

El magisterio del Concilio ha subrayado que la verdad sobre la Santísima Virgen, Madre 
de  Cristo,  constituye  un medio  eficaz  para  la  profundización de  la  verdad sobre  la 
Iglesia. El mismo Pablo VI, tomando la palabra en relación con la Constitución Lumen 
gentium,  recién  aprobada  por  el  Concilio,  dijo:  «  El  conocimiento  de  la  verdadera 
doctrina católica  sobre María será siempre la clave para la exacta comprensión del 
misterio de Cristo y de la Iglesia ».136 María está presente en la Iglesia como Madre de 
Cristo y, a la vez, como aquella Madre que Cristo, en el misterio de la redención, ha 
dado al hombre en la persona del apóstol Juan. Por consiguiente, María acoge, con su 
nueva maternidad en el Espíritu, a todos y a cada uno en la Iglesia, acoge también a 
todos y a cada uno por medio de la Iglesia. En este sentido María, Madre de la Iglesia,  
es también su modelo. En efecto, la Iglesia —como desea y pide Pablo VI— « encuentra 
en ella (María) la más auténtica forma de la perfecta imitación de Cristo ».137 

Merced a este vínculo especial, que une a la Madre de Cristo con la Iglesia, se aclara  
mejor el misterio de aquella « mujer » que, desde los primeros capítulos del Libro del 
Génesis  hasta  el  Apocalipsis,  acompaña la  revelación del  designio  salvífico  de  Dios 
respecto a la humanidad. Pues María, presente en la Iglesia como Madre del Redentor,  
participa maternalmente en aquella « dura batalla contra el poder de las tinieblas » 138 
que se desarrolla a lo largo de toda la historia humana. Y por esta identificación suya 
eclesial con la « mujer vestida de sol » (Ap 12, 1),139 se puede afirmar que « la Iglesia 
en la Beatísima Virgen ya llegó a la perfección, por la que se presenta sin mancha ni  
arruga »; por esto, los cristianos, alzando con fe los ojos hacia María a lo largo de su 
peregrinación terrena,  «  aún se esfuerzan en crecer en la  santidad ».140 María,  la 
excelsa hija de Sión,  ayuda a todos los hijos —donde y como quiera que vivan— a 
encontrar en Cristo el camino hacia la casa del Padre. 

Por consiguiente, la Iglesia, a lo largo de toda su vida, mantiene con la Madre de Dios 
un vínculo que comprende, en el misterio salvífico, el pasado, el presente y el futuro, y  
la venera como madre espiritual de la humanidad y abogada de gracia.
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3. EL sentido del Año Mariano

48. Precisamente el vínculo especial de la humanidad con esta Madre me ha movido a 
proclamar en la Iglesia, en el período que precede a la conclusión del segundo Milenio  
del nacimiento de Cristo, un Año Mariano. Una iniciativa similar tuvo lugar ya en el  
pasado, cuando Pío XII proclamó el 1954 como Año Mariano, con el fin de resaltar la 
santidad  excepcional  de  la  Madre  de  Cristo,  expresada  en  los  misterios  de  su 
Inmaculada Concepción (definida exactamente un siglo antes) y de su Asunción a los 
cielos.141

Ahora, siguiendo la línea del Concilio Vaticano II,  deseo poner de relieve la especial  
presencia de la Madre de Dios en el misterio de Cristo y de su Iglesia.  Esta es,  en 
efecto, una dimensión fundamental que brota de la mariología del Concilio, de cuya 
clausura nos separan ya más de veinte años. El Sínodo extraordinario de los Obispos, 
que se ha realizado el año 1985, ha exhortado a todos a seguir fielmente el magisterio 
y las indicaciones del Concilio. Se puede decir que en ellos —Concilio y Sínodo— está 
contenido lo que el mismo Espíritu Santo desea « decir a la Iglesia » en la presente fase 
de la historia. 

En este  contexto,  el  Año  Mariano  deberá  promover también una nueva y  profunda 
lectura de cuanto el Concilio ha dicho sobre la Bienaventurada Virgen María, Madre de 
Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia, a la que se refieren las consideraciones de 
esta Encíclica. Se trata aquí no sólo de la doctrina de fe, sino también de la vida de fe y, 
por tanto, de la auténtica « espiritualidad mariana », considerada a la luz de la Tradición 
y, de modo especial, de la espiritualidad a la que nos exhorta el Concilio.142 Además, la 
espiritualidad mariana, a la par de la devoción correspondiente, encuentra una fuente 
riquísima en la experiencia histórica de las personas y de las diversas comunidades 
cristianas, que viven entre los distintos pueblos y naciones de la tierra. A este propósito, 
me es grato recordar, entre tantos testigos y maestros de la espiritualidad mariana, la 
figura  de  san  Luis  María  Grignion  de  Montfort,  el  cual  proponía  a  los  cristianos  la 
consagración a Cristo por manos de María, como medio eficaz para vivir fielmente el 
compromiso del  bautismo.143 Observo complacido cómo en nuestros días no faltan 
tampoco nuevas manifestaciones de esta espiritualidad y devoción.

49. Este Año comenzará en la solemnidad de Pentecostés, el 7 de junio próximo. Se 
trata, pues, de recordar no sólo que María « ha precedido » la entrada de Cristo Señor 
en la historia de la humanidad, sino de subrayar además, a la luz de María, que desde 
el cumplimiento del misterio de la Encarnación la historia de la humanidad ha entrado 
en la « plenitud de los tiempos » y que la Iglesia es el signo de esta plenitud. Como 
Pueblo de Dios, la Iglesia realiza su peregrinación hacia la eternidad mediante la fe, en 
medio de todos los pueblos y naciones, desde el día de Pentecostés. La Madre de Cristo, 
que estuvo presente en el comienzo del « tiempo de la Iglesia », cuando a la espera del 
Espíritu  Santo  rezaba  asiduamente  con los  apóstoles  y  los  discípulos  de  su Hijo,  « 
precede » constantemente a la Iglesia en este camino suyo a través de la historia de la 
humanidad. María es también la que, precisamente como esclava del Señor, coopera 
sin cesar en la obra de la salvación llevada a cabo por Cristo, su Hijo.

Así, mediante este Año Mariano, la Iglesia es llamada no sólo a recordar todo lo que en 
su pasado testimonia la especial y materna cooperación de la Madre de Dios en la obra 
de la salvación en Cristo Señor, sino además a preparar, por su parte, cara al futuro las 
vías de esta cooperación, ya que el final del segundo Milenio cristiano abre como una 
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nueva perspectiva.

50. Como ya ha sido recordado, también entre los hermanos separados muchos honran 
y celebran a la Madre del Señor, de modo especial los Orientales. Es una luz mariana 
proyectada  sobre  el  ecumenismo.  De  modo particular,  deseo  recordar  todavía  que, 
durante el Año Mariano, se celebrará el Milenio del bautismo de San Vladimiro, Gran 
Príncipe de Kiev (a. 988), que dio comienzo al cristianismo en los territorios de la Rus' 
de entonces y, a continuación, en otros territorios de Europa Oriental; y que por este 
camino, mediante la obra de evangelización, el cristianismo se extendió también más 
allá de Europa, hasta los territorios septentrionales del continente asiático. Por lo tanto, 
queremos,  especialmente  a  lo  largo  de  este  Año,  unirnos  en  plegaria  con  cuantos 
celebran el Milenio de este bautismo, ortodoxos y católicos, renovando y confirmando 
con  el  Concilio  aquellos  sentimientos  de  gozo  y  de  consolación  porque  «  los 
orientales ... corren parejos con nosotros por su impulso fervoroso y ánimo en el culto 
de la Virgen Madre de Dios ».144 Aunque experimentamos todavía los dolorosos efectos 
de la separación, acaecida algunas décadas más tarde (a. 1054), podemos decir que 
ante la Madre de Cristo nos sentimos verdaderos hermanos y hermanas en el ámbito de 
aquel pueblo mesiánico,  llamado a ser una única familia de Dios en la tierra,  como 
anunciaba  ya  al  comienzo  del  Año  Nuevo:  «  Deseamos  confirmar  esta  herencia 
universal de todos los hijos y las hijas de la tierra ».145

Al anunciar el año de María,  precisaba además que su clausura se realizará el  año 
próximo en la solemnidad de la  Asunción de la  Santísima Virgen a los cielos,  para 
resaltar así « la señal grandiosa en el cielo », de la que habla el Apocalipsis. De este 
modo queremos cumplir también la exhortación del Concilio, que mira a María como a 
un « signo de esperanza segura y de consuelo para el pueblo de Dios peregrinante ». 
Esta exhortación la expresa el Concilio con las siguientes palabras: « Ofrezcan los fieles 
súplicas insistentes a la Madre de Dios y Madre de los hombres, para que ella, que 
estuvo presente en las primeras oraciones de la Iglesia, ahora también, ensalzada en el 
cielo  sobre  todos  los  bienaventurados  y  los  ángeles,  en  la  comunión  de  todos  los 
santos, interceda ante su Hijo, para que las familias de todos los pueblos, tanto los que 
se  honran  con  el  nombre  cristiano  como  los  que  aún  ignoran  al  Salvador,  sean 
felizmente congregados con paz y concordia en un solo Pueblo de Dios, para gloria de la 
Santísima e individua Trinidad ».146
 

CONCLUSIÓN

51. Al final de la cotidiana liturgia de las Horas se eleva, entre otras, esta invocación de 
la  Iglesia  a  María:  «  Salve,  Madre  soberana del  Redentor,  puerta  del  cielo  siempre 
abierta, estrella del mar; socorre al pueblo que sucumbe y lucha por levantarse, tú que 
para asombro de la naturaleza has dado el ser humano a tu Creador ».

«  Para  asombro  de  la  naturaleza  ».  Estas  palabras  de  la  antífona  expresan  aquel 
asombro de  la  fe,  que  acompaña el  misterio  de  la  maternidad divina de  María.  Lo 
acompaña, en cierto sentido, en el corazón de todo lo creado y, directamente, en el 
corazón de todo el Pueblo de Dios, en el corazón de la Iglesia. Cuán admirablemente 
lejos ha ido Dios, creador y señor de todas las cosas, en la « revelación de sí mismo » al 
hombre.147 Cuán claramente ha superado todos los espacios de la infinita « distancia » 
que separa al creador de la criatura. Si en sí mismo permanece inefable e inescrutable, 
más aún es inefable e inescrutable en la realidad de la Encarnación del Verbo, que se 

1156



hizo hombre por medio de la Virgen de Nazaret.

Si El ha querido llamar eternamente al hombre a participar de la naturaleza divina (cf. 2 
P 1, 4), se puede afirmar que ha predispuesto la « divinización » del hombre según su  
condición histórica, de suerte que, después del pecado, está dispuesto a restablecer 
con gran precio el designio eterno de su amor mediante la « humanización » del Hijo,  
consubstancial a El. Todo lo creado y, más directamente, el hombre no puede menos de 
quedar asombrado ante este don,  del  que ha llegado a ser partícipe en el  Espíritu 
Santo: « Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único » (Jn 3, 16).

En el centro de este misterio, en lo más vivo de este asombro de la fe, se halla María, 
Madre soberana del Redentor, que ha sido la primera en experimentar: « tú que para 
asombro de la naturaleza has dado el ser humano a tu Creador ».

52. En la palabras de esta antífona litúrgica se expresa también la verdad del « gran  
cambio », que se ha verificado en el hombre mediante el misterio de la Encarnación. Es 
un cambio que pertenece a toda su historia, desde aquel comienzo que se ha revelado 
en los primeros capítulos del Génesis hasta el término último, en la perspectiva del fin 
del mundo, del que Jesús no nos ha revelado « ni el día ni la hora » (Mt 25, 13). Es un 
cambio incesante y continuo entre el caer y el levantarse, entre el hombre del pecado y 
el hombre de la gracia y de la justicia. La liturgia, especialmente en Adviento, se coloca 
en el centro neurálgico de este cambio, y toca su incesante « hoy y ahora », mientras 
exclama: « Socorre al pueblo que sucumbe y lucha por levantarse ».

Estas palabras se refieren a todo hombre, a las comunidades, a las naciones y a los 
pueblos, a las generaciones y a las épocas de la historia humana, a nuestros días, a 
estos  años  del  Milenio  que  está  por  concluir:  «  Socorre,  si,  socorre  al  pueblo  que 
sucumbe ».

Esta es la invocación dirigida a María, « santa Madre del Redentor », es la invocación 
dirigida a Cristo, que por medio de María ha entrado en la historia de la humanidad. Año 
tras año, la antífona se eleva a María, evocando el momento en el que se ha realizado 
este esencial cambio histórico, que perdura irreversiblemente: el cambio entre el « caer 
» y el « levantarse ».

La  humanidad  ha  hecho  admirables  descubrimientos  y  ha  alcanzado  resultados 
prodigiosos en el campo de la ciencia y de la técnica, ha llevado a cabo grandes obras 
en  la  vía  del  progreso  y  de  la  civilización,  y  en  épocas  recientes  se  diría  que  ha 
conseguido acelerar el curso de la historia. Pero el cambio fundamental, cambio que se 
puede definir « original », acompaña siempre el camino del hombre y, a través de los 
diversos acontecimientos históricos,  acompaña a todos y a  cada uno. Es el  cambio 
entre el « caer » y el « levantarse », entre la muerte y la vida. Es también un constante  
desafío  a  las  conciencias  humanas,  un  desafío  a  toda  la  conciencia  histórica  del 
hombre: el desafío a seguir la vía del « no caer » en los modos siempre antiguos y  
siempre nuevos, y del « levantarse », si ha caído.

Mientras con toda la humanidad se acerca al confín de los dos Milenios, la Iglesia, por 
su parte, con toda la comunidad de los creyentes y en unión con todo hombre de buena 
voluntad, recoge el gran desafío contenido en las palabras de la antífona sobre el « 
pueblo que sucumbe y lucha por levantarse » y se dirige conjuntamente al Redentor y a 
su Madre con la invocación « Socorre ». En efecto, la Iglesia ve —y lo confirma esta  
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plegaria— a la Bienaventurada Madre de Dios en el misterio salvífico de Cristo y en su 
propio misterio; la ve profundamente arraigada en la historia de la humanidad, en la 
eterna vocación del hombre según el designio providencial que Dios ha predispuesto 
eternamente  para  él;  la  ve  maternalmente  presente  y  partícipe  en  los  múltiples  y 
complejos problemas que acompañan hoy la vida de los individuos, de las familias y de 
las naciones; la ve socorriendo al pueblo cristiano en la lucha incesante entre el bien y 
el mal, para que « no caiga » o, si cae, « se levante ».

Deseo fervientemente que las reflexiones contenidas en esta Encíclica ayuden también 
a la renovación de esta visión en el corazón de todos los creyentes.

Como  Obispo  de  Roma,  envío  a  todos,  a  los  que  están  destinadas  las  presentes 
consideraciones, el beso de la paz, el saludo y la bendición en nuestro Señor Jesucristo. 
Así sea.

Dado en Roma, junto a san Pedro, el 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del 
Señor del año 1987, noveno de mi Pontificado.

--------------------------------------------------------------------------------
1 Cf. Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 52 y todo el cap. VIII, titulado « La 
bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia ». 
2 La expresión « plenitud de los tiempos » (pléroma tou jrónou) es paralela a locuciones 
afines del judaísmo tanto bíblico (cf. Gn 29, 2l, 1 S 7, 12; Tb l4, 5) como extrabíblico, y 
sobre todo del N.T. (cf. Mc 1, l5; Lc 21, 24; Jn 7, 8; Ef l, 10). Desde el punto de vista 
formal, esta expresión indica no sólo la conclusión de un proceso cronológico, sino sobre 
todo la madurez o el cumplimiento de un período particularmente importante, porque 
está  orientado  hacia  la  actuación  de  una  espera,  que  adquiere,  por  tanto,  una 
dimensión escatológica. Según Ga 4, 4 y su contexto, es el acontecimiento del Hijo de 
Dios quien revela que el tiempo ha colmado, por asi decir, la medida; o sea, el período 
indicado por la promesa hecha a Abraham, así como por la ley interpuesta por Moisés, 
ha alcanzado su culmen, en el sentido de que Cristo cumple la promesa divina y supera 
la antigua ley.
3 Cf. Misal Romano, Prefacio del 8 de diciembre, en la Inmaculada Concepión de Santa 
María Virgen; S. Ambrosio, De Institutione Virginis, V, 93-94; PL 16, 342; Conc. Ecum. 
Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 68. 
4 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen gentium, 58.
5 Pablo VI, Carta Enc. Christi Matri (15 de septiembre de 1966): AAS 58 (1966) 745–749; 
Exhort. Apost. Signum magnum (13 de mayo de 1967): AAS 59 (1967) 465-475; Exhort. 
Apost. Marialis cultus (2 de febrero de 1974): AAS 66 (1974) 113-168.
6 El Antiguo Testamento ha anunciado de muchas maneras el misterio de María: cf. S. 
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Ioannes Paulus PP. II
SOLLICITUDO REI SOCIALIS

Al cumplirse el vigesimo anniversario de la
Populorom Progressio

1987.12.30

BENDICIÓN

Venerables Hermanos, 
amadísimos Hijos e Hijas: 
salud y Bendición Apostólica
 

I. INTRODUCCIÓN

1. La preocupación social de la Iglesia, orientada al desarrollo auténtico del hombre y de 
la sociedad, que respete y promueva en toda su dimensión la persona humana, se ha 
expresado  siempre  de  modo  muy  diverso.  Uno  de  los  medios  destacados  de 
intervención ha sido, en los últimos tiempos, el Magisterio de los Romanos Pontífices,  
que, a partir de la Encíclica Rerum Novarum de León XIII como punto de referencia,1 ha 
tratado  frecuentemente  la  cuestión,  haciendo  coincidir  a  veces  las  fechas  de 
publicación de los diversos documentos sociales con los aniversarios de aquel primer 
documento.2 Los Sumos Pontífices no han dejado de iluminar con tales intervenciones 
aspectos también nuevos de la doctrina social de la Iglesia. Por consiguiente, a partir de 
la aportación valiosísima de León XIII, enriquecida por las sucesivas aportaciones del 
Magisterio, se ha formado ya un « corpus » doctrinal renovado, que se va articulando a 
medida que la Iglesia, en la plenitud de la Palabra revelada por Jesucristo 3 y mediante 
la asistencia del Espíritu Santo (cf. Jn 14, 16.26; 16, 13-15), lee los hechos según se 
desenvuelven en el curso de la historia. Intenta guiar de este modo a los hombres para 
que ellos mismos den una respuesta, con la ayuda también de la razón y de las ciencias 
humanas, a su vocación de constructores responsables de la sociedad terrena. 

2.  En este notable cuerpo de enseñanza social  se encuadra y distingue la Encíclica 
Populorum Progressio,4 que mi venerado Predecesor Pablo VI publicó el 26 de marzo de 
1967. 

La constante actualidad de esta Encíclica se reconoce fácilmente, si se tiene en cuenta 
las conmemoraciones que han tenido lugar a lo largo de este año, de distinto modo y 
en  muchos  ambientes  del  mundo  eclesiástico  y  civil.  Con  esta  misma  finalidad  la 
Pontificia Comisión Iustitia et Pax envió el año pasado una carta circular a los Sínodos 
de las Iglesias católicas Orientales así como a las Conferencias Episcopales, pidiendo 
opiniones y propuestas sobre el mejor modo de celebrar el aniversario de esta Encíclica, 
enriquecer  asimismo  sus  enseñanzas  y  eventualmente  actualizarlas.  La  misma 
Comisión  promovió,  a  la  conclusión  del  vigésimo  aniversario,  una  solemne 
conmemoración a la cual yo mismo creí oportuno tomar parte con una alocución final.5 
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Y ahora, tomado en consideración también el contenido de las respuestas dadas a la 
mencionada carta circular, creo conveniente, al término de 1987, dedicar una Encíclica 
al tema de la Populorum Progressio. 

3.  Con  esto  me  propongo  alcanzar  principalmente  dos  objetivos  de  no  poca 
importancia: por un lado, rendir homenaje a este histórico documento de Pablo VI y a la 
importancia de su enseñanza; por el otro, manteniéndome en la línea trazada por mis 
venerados Predecesores en la Cátedra de Pedro, afirmar una vez más la continuidad de 
la  doctrina  social  junto  con  su  constante  renovación.  En  efecto,  continuidad  y 
renovación son una prueba de la perenne validez de la enseñanza de la Iglesia.

Esta doble connotación es característica de su enseñanza en el ámbito social. Por un 
lado, es constante porque se mantiene idéntica en su inspiración de fondo, en sus « 
principios de reflexión », en sus fundamentales « directrices de acción » 6 y, sobre todo,  
en su unión vital con el Evangelio del Señor. Por el otro, es a la vez siempre nueva, dado 
que está sometida a las necesarias y oportunas adaptaciones sugeridas por la variación 
de las condiciones históricas así como por el constante flujo de los acontecimientos en 
que se mueve la vida de los hombres y de las sociedades.

4. Convencido de que las enseñanzas de la Encíclica Populorum Progressio, dirigidas a 
los hombres y a la sociedad de la década de los sesenta, conservan toda su fuerza de 
llamado a la conciencia, ahora, en la recta final de los ochenta, en un esfuerzo por 
trazar  las  líneas  maestras  del  mundo  actual,  —siempre  bajo  la  óptica  del  motivo 
inspirador, « el desarrollo de los pueblos », bien lejos todavía de haberse alcanzado— 
me  propongo  prolongar  su  eco,  uniéndolo  con  las  posibles  aplicaciones  al  actual 
momento histórico, tan dramático como el de hace veinte años.

El tiempo —lo sabemos bien— tiene siempre la misma cadencia; hoy, sin embargo, se 
tiene la impresión de que está sometido a un movimiento de continua aceleración, en 
razón sobre todo de la multiplicación y complejidad de los fenómenos que nos tocan 
vivir. En consecuencia, la configuración del mundo, en el curso de los últimos veinte 
años,  aún  manteniendo  algunas  constantes  fundamentales,  ha  sufrido  notables 
cambios y presenta aspectos totalmente nuevos.

Este período de tiempo, caracterizado a la vigilia del tercer milenio cristiano por una 
extendida espera, como si se tratara de un nuevo « adviento »,7 que en cierto modo 
concierne a todos los hombres,  ofrece la ocasión de profundizar la enseñanza de la 
Encíclica, para ver juntos también sus perspectivas.

La  presente  reflexión  tiene  la  finalidad  de  subrayar,  mediante  la  ayuda  de  la 
investigación  teológica  sobre  las  realidades  contemporáneas,  la  necesidad  de  una 
concepción más rica y diferenciada del desarrollo, según las propuestas de la Encíclica, 
y de indicar asimismo algunas formas de actuación.
 

II. NOVEDAD DE LA ENCÍCLICA POPULORUM PROGRESSIO

5. Ya en su aparición, el documento del Papa Pablo VI llamó la atención de la opinión 
pública por su novedad. Se tuvo la posibilidad de verificar concretamente, con gran 
claridad, dichas características de continuidad y de renovación, dentro de la doctrina 
social de la Iglesia. Por tanto, el tentativo de volver a descubrir numerosos aspectos de 
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esta  enseñanza,  a  través  de  una  lectura  atenta  de  la  Encíclica,  constituirá  el  hilo 
conductor de la presente reflexión.

Pero  antes  deseo  detenerme sobre  la  fecha  de  publicación:  el  año  1967.  El  hecho 
mismo de que el Papa Pablo VI tomó la decisión de publicar su Encíclica social aquel  
año, nos lleva a considerar el documento en relación al Concilio Ecuménico Vaticano II,  
que se había clausurado el 8 de diciembre de 1965.

6. En este hecho debemos ver más de una simple cercanía cronológica. La encíclica 
Populorum Progressio se presenta, en cierto modo, como un documento de aplicación 
de  las  enseñanzas  del  Concilio.  Y  esto  no  sólo  porque la  Encíclica  haga  continuas 
referencias a los texto conciliares,8 sino porque nace de la preocupación de la Iglesia, 
que  inspiró  todo  el  trabajo  conciliar  —de  modo  particular  la  Constitución  pastoral 
Gaudium  et  spes—  en  la  labor  de  coordinar  y  desarrollar  algunos  temas  de  su 
enseñanza social.

Por consiguiente, se puede afirmar que la Encíclica Populorum Progressio es como la 
respuesta a la llamada del Concilio, con la que comienza la Constitución Gaudium et 
spes: « Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de 
nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y 
esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente 
humano que no encuentre eco en su corazón ».9 Estas palabras expresan el motivo 
fundamental  que  inspiró  el  gran  documento  del  Concilio,  el  cual  parte  de  la 
constatación de la situación de miseria y de subdesarrollo,  en las que viven tantos 
millones de seres humanos.

Esta miseria y el subdesarrollo son, bajo otro nombre, « las tristezas y las angustias » 
de hoy, sobre todo de los pobres; ante este vasto panorama de dolor y sufrimiento, el 
Concilio quiere indicar horizontes de « gozo y esperanza ». Al mismo objetivo apunta la 
Encíclica de Pablo VI, plenamente fiel a la inspiración conciliar.

7. Pero también en el orden temático, la Encíclica, siguiendo la gran tradición de la 
enseñanza social  de la Iglesia,  propone directamente,  la nueva exposición y la rica 
síntesis, que el Concilio ha elaborado de modo particular en la Constitución Gaudium et 
spes.  Respecto al contenido y a los temas, nuevamente propuestos por la Encíclica, 
cabe subrayar: la conciencia del deber que tiene la Iglesia, « experta en humanidad », 
de « escrutar los signos de los tiempos y de interpretarlos a la luz del Evangelio »; 10 la 
conciencia, igualmente profunda de su misión de « servicio », distinta de la función del  
Estado,  aun  cuando  se  preocupa  de  la  suerte  de  las  personas  en  concreto;  11  la 
referencia a las diferencias clamorosas en la situación de estas mismas personas; 12 la 
confirmación de la enseñanza conciliar, eco fiel de la secular tradición de la Iglesia,  
respecto  al  «  destino  universal  de  los  bienes  »;  13  el  aprecio  por  la  cultura  y  la 
civilización técnica que contribuyen a la liberación del hombre,14 sin dejar de reconocer 
sus límites; 15 y finalmente,  sobre el  tema del  desarrollo,  propio de la Encíclica,  la 
insistencia sobre el « deber gravísimo », que atañe a las naciones más desarrolladas.16 
El mismo concepto de desarrollo, propuesto por la Encíclica, surge directamente de la 
impostación que la Constitución pastoral da a este problema.17

Estas y otras referencias explícitas a la Constitución pastoral llevan a la conclusión de 
que la Encíclica se presenta como una aplicación de la enseñanza conciliar en materia 
social respecto al problema específico del desarrollo así como del subdesarrollo de los 
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pueblos.

8. El breve análisis efectuado nos ayuda a valorar mejor la novedad de la Encíclica, que 
se puede articular en tres puntos. El primero está constituido por el hecho mismo de un 
documento emanado por la máxima autoridad de la Iglesia católica y destinado a la vez 
a la misma Iglesia y « a todos los hombres de buena voluntad »,18 sobre una materia 
que a primera vista es sólo económica y social: el desarrollo de los pueblos. Aquí el  
vocablo « desarrollo » proviene del vocabulario de las ciencias sociales y económicas.  
Bajo este aspecto, la Encíclica Populorum Progressio se coloca inmediatamente en la 
línea de la  Rerum Novarum, que trata  de  la  «  situación de  los obreros ».19 Vistas  
superficialmente,  ambas  cuestiones  podrían  parecer  extrañas  a  la  legítima 
preocupación  de  la  Iglesia  considerada  como  institución  religiosa.  Más  aún  el  « 
desarrollo » que la « condición obrera ».

En sintonía con la Encíclica de León XIII, al documento de Pablo VI hay que reconocer el 
mérito  de haber señalado el  carácter ético y cultural  de la problemática relativa al  
desarrollo y, asimismo a la legitimidad y necesidad de la intervención de la Iglesia en 
este campo.

Con  esto,  la  doctrina  social  cristiana  ha  reivindicado  una  vez  más  su  carácter  de 
aplicación de la Palabra de Dios a la vida de los hombres y de la sociedad así como a las 
realidades terrenas, que con ellas se enlazan, ofreciendo « principios de reflexión », « 
criterios de juicio » y «directrices de acción ».20 Pues bien, en el documento de Pablo VI 
se encuentran estos tres elementos con una orientación eminentemente práctica,  o 
sea, orientada a la conducta moral. Por eso, cuando la Iglesia se ocupa del « desarrollo 
de  los  pueblos  »  no  puede  ser  acusada  de  sobrepasar  su  campo  específico  de 
competencia y, mucho menos, el mandato recibido del Señor.

9. El segundo punto es la novedad de la Populorum Progressio, como se manifiesta por 
la amplitud de horizonte, abierto a lo que comúnmente se conoce bajo el nombre de « 
cuestión social ». En realidad, la Encíclica Mater et Magistra del Papa Juan XXIII había 
entrado ya en este horizonte más amplio 21 y el Concilio, en la Constitución Pastoral 
Gaudium et spes, se había hecho eco de ello.22 Sin embargo el magisterio social de la 
Iglesia no había llegado a afirmar todavía con toda claridad que la cuestión social ha 
adquirido una dimensión mundial,23 ni había llegado a hacer de esta afirmación y de su 
análisis una « directriz de acción », como hace el Papa Pablo VI en su Encíclica.

Semejante toma de posición tan explícita ofrece una gran riqueza de contenidos, que es 
oportuno indicar.

Ante todo, es menester eliminar un posible equívoco. El reconocimiento de que la « 
cuestión social » haya tomado una dimensión mundial, no significa de hecho que haya 
disminuido su fuerza de incidencia o que haya perdido su importancia en el ámbito 
nacional o local. Significa, por el contrario, que la problemática en los lugares de trabajo 
o en el movimiento obrero y sindical de un determinado país no debe considerarse 
como algo aislado, sin conexión, sino que depende de modo creciente del influjo de 
factores existentes por encima de los confines regionales o de las fronteras nacionales.

Por desgracia, bajo el aspecto económico, los países en vías de desarrollo son muchos 
más que los desarrollados; las multitudes humanas que carecen de los bienes y de los 
servicios ofrecidos por el desarrollo, son bastante más numerosas de las que disfrutan 

1167



de ellos.

Nos encontramos, por tanto, frente a un grave problema de distribución desigual de los 
medios de subsistencia, destinados originariamente a todos los hombres, y también de 
los  beneficios  de  ellos  derivantes.  Y  esto  sucede  no  por  responsabilidad  de  las 
poblaciones indigentes, ni mucho menos por una especie de fatalidad dependiente de 
las condiciones naturales o del conjunto de las circunstancias.

La Encíclica de Pablo VI, al declarar que la cuestión social ha adquirido una dimensión 
mundial, se propone ante todo señalar un hecho moral, que tiene su fundamento en el 
análisis objetivo de la realidad. Según las palabras mismas de la Encíclica, « cada uno 
debe tomar conciencia » de este hecho,24 precisamente porque interpela directamente 
a la conciencia, que es fuente de las decisiones morales.

En  este  marco,  la  novedad de  la  Encíclica,  no  consiste  tanto  en  la  afirmación,  de 
carácter histórico, sobre la universalidad de la cuestión social cuanto en la valoración 
moral  de esta realidad. Por consiguiente,  los responsables de la gestión pública,  los 
ciudadanos  de  los países  ricos,  individualmente  considerados,  especialmente si  son 
cristianos,  tienen  la  obligación  moral  —según  el  correspodiente  grado  de 
responsabilidad—  de  tomar  en  consideración,  en  las  decisiones  personales  y  de 
gobierno, esta relación de universalidad, esta interdependencia que subsiste entre su 
forma de comportarse y la miseria y el subdesarrollo de tantos miles de hombres. Con 
mayor precisión la Encíclica de Pablo VI traduce la obligación moral como « deber de 
solidaridad »,25 y semejante afirmación, aunque muchas cosas han cambiado en el 
mundo, tiene ahora la misma fuerza y validez de cuando se escribió.

Por otro lado, sin abandonar la línea de esta visión moral, la novedad de la Encíclica 
consiste también en el planteamiento de fondo, según el cual la concepción misma del 
desarrollo, si se le considera en la perspectiva de la interdependencia universal, cambia 
notablemente. El verdadero desarrollo no puede consistir en una mera acumulación de 
riquezas o en la mayor disponibilidad de los bienes y de los servicios, si esto se obtiene 
a costa del subdesarrollo de muchos, y sin la debida consideración por la dimensión 
social, cultural y espiritual del ser humano.26

10. Como tercer punto la Encíclica da un considerable aporte de novedad a la doctrina 
social de la Iglesia en su conjunto y a la misma concepción de desarrollo. Esta novedad 
se halla en una frase que se lee en el párrafo final del documento, y que puede ser 
considerada como su fórmula recapituladora, además de su importancia histórica: « el 
desarrollo es el nombre nuevo de la paz ».27

De hecho, si la cuestión social ha adquirido dimensión mundial, es porque la exigencia 
de justicia puede ser satisfecha únicamente en este mismo plano. No atender a dicha 
exigencia podría favorecer el surgir de una tentación de respuesta violenta por parte de 
las  víctimas  de  la  injusticia,  como  acontece  al  origen  de  muchas  guerras.  Las 
poblaciones excluidas de la distribución equitativa de los bienes, destinados en origen a 
todos, podrían preguntarse: ¿por qué no responder con la violencia a los que, en primer 
lugar, nos tratan con violencia? Si la situación se considera a la luz de la división del  
mundo  en  bloques  ideológicos  —ya  existentes  en  1967—  y  de  las  consecuentes 
repercusiones  y  dependencias  económicas  y  políticas,  el  peligro  resulta  harto 
significativo.
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A esta primera consideración sobre el dramático contenido de la fórmula de la Encíclica 
se añade otra, al que el mismo documento alude: 28 ¿cómo justificar el hecho de que  
grandes  cantidades  de  dinero,  que  podrían  y  deberían  destinarse  a  incrementar  el 
desarrollo de los pueblos, son, por el contrario utilizados para el enriquecimiento de 
individuos o grupos, o bien asignadas al aumento de arsenales,  tanto en los Países 
desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo, trastocando de este modo las 
verdaderas prioridades? Esto es aún más grave vistas las dificultades que a menudo 
obstaculizan  el  paso  directo  de  los  capitales  destinados  a  ayudar  a  los  Países 
necesitados.  Si  «  el  desarrollo  es  el  nuevo  nombre  de  la  paz  »,  la  guerra  y  los  
preparativos militares son el mayor enemigo del desarrollo integral de los pueblos.

De este modo, a la luz de la expresión del Papa Pablo VI, somos invitados a revisar el 
concepto de desarrollo, que no coincide ciertamente con el que se limita a satisfacer los 
deseos  materiales  mediante  el  crecimiento  de  los  bienes,  sin  prestar  atención  al 
sufrimiento de tantos y haciendo del  egoísmo de las personas y de las naciones la 
principal razón. Como acertadamente nos recuerda la carta de Santiago: el egoísmo es 
la fuente de donde tantas guerras y contiendas ...  de vuestras voluptuosidades que 
luchan en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis » (Sant 4, 1 s).

Por el contrario, en un mundo distinto, dominado por la solicitud por el bien común de 
toda la humanidad, o sea por la preocupación por el « desarrollo espiritual y humano de 
todos », en lugar de la búsqueda del provecho particular, la paz sería posible como 
fruto de una « justicia más perfecta entre los hombres ».29

Esta novedad de la Encíclica tiene además un valor permanente y actual, considerada 
la mentalidad actual que es tan sensible al íntimo vínculo que existe entre el respeto de 
la justicia y la instauración de la paz verdadera.
 

III. PANORAMA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

11. La enseñanza fundamental de la Encíclica Populorum Progressio tuvo en su día gran 
eco por su novedad. El contexto social en que vivimos en la actualidad no se puede 
decir que sea exactamente igual al de hace veinte años. Es, esto, por lo que quiero 
detenerme, a través de una breve exposición, sobre algunas características del mundo 
actual, con el fin de profundizar la enseñanza de la Encíclica de Pablo VI, siempre bajo  
el punto de vista del « desarrollo de los pueblos ». 

12. El primer aspecto a destacar es que la esperanza de desarrollo, entonces tan viva, 
aparece en la actualidad muy lejana de la realidad.

A este propósito, la Encíclica no se hacía ilusión alguna. Su lenguaje grave, a veces 
dramático, se limitaba a subrayar el peso de la situación y a proponer a la conciencia de 
todos la obligación urgente de contribuir a resolverla. En aquellos años prevalecía un 
cierto  optimismo sobre  la  posibilidad de  colmar,  sin esfuerzos  excesivos,  el  retraso 
económico de los pueblos pobres, de proveerlos de infraestructuras y de asistir los en el 
proceso de industrialización. En aquel contexto histórico, por encima de los esfuerzos 
de cada país, la Organización de las Naciones Unidas promovió consecutivamente dos 
decenios  de  desarrollo.30  Se  tomaron,  en  efecto,  algunas  medidas,  bilaterales  y 
multilaterales, con el fin de ayudar a muchas Naciones, algunas de ellas independientes 
desde hacía tiempo, otras —la mayoría— nacidas como Estados a raíz del proceso de 
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descolonización. Por su parte, la Iglesia sintió el deber de profundizar los problemas 
planteados por la nueva situación,  pensando sostener con su inspiración religiosa y 
humana estos esfuerzos para darles un alma y un empuje eficaz.

13. No se puede afirmar que estas diversas iniciativas religiosas, humanas, económicas 
y técnicas, hayan sido superfluas, dado que han podido alcanzar algunos resultados. 
Pero en línea general, teniendo en cuenta los diversos factores, no se puede negar que 
la actual situación del mundo, bajo el aspecto de desarrollo, ofrezca una impresión más 
bien negativa. 

Por ello, deseo llamar la atención sobre algunos indicadores genéricos, sin excluir otros 
más específicos. Dejando a un lado el análisis de cifras y estadísticas,  es suficiente 
mirar  la  realidad  de  una  multitud  ingente  de  hombres  y  mujeres,  niños,  adultos  y 
ancianos, en una palabra, de personas humanas concretas e irrepetibles, que sufren el 
peso intolerable de la miseria.  Son muchos  millones los que carecen de esperanza 
debido al hecho de que, en muchos lugares de la tierra, su situación se ha agravado 
sensiblemente.  Ante  estos  dramas  de  total  indigencia  y  necesidad,  en  que  viven 
muchos de nuestros hermanos y hermanas, es el  mismo Señor Jesús quien viene a 
interpelarnos (cf. Mt 25, 31-46).

14. La primera constatación negativa que se debe hacer es la persistencia y a veces el  
alargamiento del abismo entre las áreas del llamado Norte desarrollado y la del Sur en 
vías de desarrollo. Esta terminología geográfica es sólo indicativa, pues no se puede 
ignorar que las fronteras de la riqueza y de la pobreza atraviesan en su interior las 
mismas sociedades tanto desarrolladas como en vías de desarrollo. Pues, al igual que 
existen desigualdades sociales hasta llegar a los niveles de miseria en los países ricos, 
también,  de  forma  paralela,  en  los  países  menos  desarrollados  se  ven  a  menudo 
manifestaciones de egoísmo y ostentación desconcertantes y escandalosas.

A la abundancia de bienes y servicios disponibles en algunas partes del mundo, sobre 
todo  en  el  Norte  desarrollado,  corresponde  en  el  Sur  un  inadmisible  retraso  y  es 
precisamente en esta zona geopolítica donde vive la mayor parte de la humanidad. 

Al  mirar  la  gama  de  los  diversos  sectores  producción  y  distribución  de  alimentos, 
higiene, salud y vivienda, disponibilidad de agua potable, condiciones de trabajo, en 
especial el femenino, duración de la vida y otros indicadores económicos y sociales, el 
cuadro general resulta desolador, bien considerándolo en sí mismo, bien en relación a 
los datos correspondientes de los países más desarrollados del mundo. La palabra « 
abismo » vuelve a los labios espontáneamente.

Tal vez no es éste el vocablo adecuado para indicar la verdadera realidad, ya que puede 
dar la impresión de un fenómeno estacionario. Sin embargo, no es así. En el camino de 
los países desarrollados y en vías de desarrollo se ha verificado a lo largo de estos años 
una velocidad diversa de aceleración, que impulsa a aumentar las distancias. Así los 
países en vías de desarrollo,  especialmente los más pobres,  se  encuentran en una 
situación de gravísimo retraso.  A lo dicho hay que añadir todavía las diferencias de 
cultura y de los sistemas de valores entre los distintos grupos de población, que no 
coinciden siempre con el grado de desarrollo económico, sino que contribuyen a crear 
distancias. Son estos los elementos y los aspectos que hacen mucho más compleja la 
cuestión social, debido a que ha asumido una dimensión mundial.
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Al observar las diversas partes del mundo separadas por la distancia creciente de este 
abismo, al advertir que cada una de ellas parece seguir una determinada ruta, con sus 
realizaciones,  se  comprende por  qué  en el  lenguaje  corriente  se  hable  de  mundos 
distintos dentro de nuestro único mundo: Primer Mundo, Segundo Mundo, Tercer Mundo 
y,  alguna  vez,  Cuarto  Mundo.31  Estas  expresiones,  que  no  pretenden  obviamente 
clasificar de manera satisfactoria a todos los Países, son muy significativas. Son el signo 
de una percepción difundida de que la unidad del mundo, en otras palabras, la unidad 
del género humano, está seriamente comprometida. Esta terminología, por encima de 
su valor más o menos objetivo, esconde sin lugar a duda un contenido moral, frente al  
cual la Iglesia, que es « sacramento o signo e instrumento... de la unidad de todo el 
género humano »,32 no puede permanecer indiferente.

15.  El  cuadro  trazado  precedentemente  sería  sin  embargo  incompleto,  si  a  los  « 
indicadores económicos y sociales » del subdesarrollo no se añadieran otros igualmente 
negativos, más preocupantes todavía, comenzando por el plano cultural. Estos son: el 
analfabetismo,  la  dificultad  o  imposibilidad  de  acceder  a  los  niveles  superiores  de 
instrucción,  la incapacidad de participar  en la construcción de la propia  Nación,  las 
diversas  formas de  explotación y  de  opresión económica,  social,  política  y  también 
religiosa de la persona humana y de sus derechos, las discriminaciones de todo tipo, de 
modo especial la más odiosa basada en la diferencia racial. Si alguna de estas plagas se 
halla en algunas zonas del Norte más desarrollado, sin lugar a duda éstas son más 
frecuentes, más duraderas y más difíciles de extirpar en los países en vías de desarrollo 
y menos avanzados.

Es  menester  indicar  que en el  mundo actual,  entre  otros  derechos,  es reprimido a 
menudo el derecho de iniciativa económica. No obstante eso, se trata de un derecho 
importante no sólo para el individuo en particular, sino además para el bien común. La 
experiencia nos demuestra que la negación de tal derecho o su limitación en nombre de 
una pretendida « igualdad » de todos en la sociedad, reduce o, sin más, destruye de 
hecho  el  espíritu  de  iniciativa,  es  decir,  la  subjetividad  creativa  del  ciudadano.  En 
consecuencia,  surge,  de  este  modo,  no  sólo  una  verdadera  igualdad,  sino  una  « 
nivelación  descendente  ».  En  lugar  de  la  iniciativa  creadora  nace  la  pasividad,  la 
dependencia  y  la  sumisión  al  aparato  burocrático  que,  como  único  órgano  que  « 
dispone » y « decide » —aunque no sea « Poseedor »— de la totalidad de los bienes y 
medios de producción, pone a todos en una posición de dependencia casi absoluta, 
similar a la tradicional dependencia del obrero-proletario en el sistema capitalista. Esto 
provoca un sentido de frustración o desesperación y predispone a la despreocupación 
de la vida nacional, empujando a muchos a la emigración y favoreciendo, a la vez, una 
forma de emigración « psicológica ».

Una situación semejante tiene sus consecuencias también desde el punto de vista de 
los « derechos de cada Nación ». En efecto, acontece a menudo que una Nación es 
privada de su subjetividad, o sea, de la « soberanía » que le compete, en el significado 
económico así como en el político-social y en cierto modo en el cultural, ya que en una 
comunidad nacional todas estas dimensiones de la vida están unidas entre sí.

Es necesario recalcar, además, que ningún grupo social, por ejemplo un partido, tiene 
derecho  a  usurpar  el  papel  de  único  guía  porque ello  supone la  destrucción de  la 
verdadera subjetividad de la sociedad y de las personas-ciudadanos, como ocurre en 
todo totalitarismo. En esta situación el hombre y el pueblo se convierten en « objeto »,  
no obstante todas las declaraciones contrarias y las promesas verbales. Llegados a este 
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punto conviene añadir que el mundo actual se dan otras muchas formas pobreza. En 
efecto, ciertas carencias o privaciones merecen tal vez este nombre. La negación o 
limitación  de  los  derechos  humanos  —como,  por  ejemplo,  el  derecho  a  la  libertad 
religiosa,  el  derecho  a  participar  en  la  construcción  de  la  sociedad,  la  libertad  de 
asociación o de formar sindicatos o de tomar iniciativas en materia económica— ¿no 
empobrecen tal vez a la persona humana igual o más que la privación de los bienes 
materiales?  Y  un  desarrollo  que  no  tenga  en  cuenta  la  plena  afirmación  de  estos 
derechos ¿es verdaderamente desarrollo humano?

En  pocas  palabras,  el  subdesarrollo  de  nuestros  días  no  es  sólo  económico,  sino 
también cultural, político y simplemente humano, como ya indicaba hace veinte años la 
Encíclica Populorum Progressio. Por consiguiente, es menester preguntarse si la triste 
realidad de hoy no sea, al menos en parte, el resultado de una concepción demasiado 
limitada, es decir, prevalentemente económica, del desarrollo.

16. Hay que notar que, a pesar de los notables esfuerzos realizados en los dos últimos 
decenios por parte de las naciones más desarrolladas o en vías de desarrollo, y de las 
Organizaciones internacionales, con el fin de hallar una salida a la situación, o al menos 
poner  remedio  a  alguno  de  sus  síntomas,  las  condiciones  se  han  agravado 
notablemente. 

La responsabilidad de este empeoramiento tiene causas diversas. Hay que indicar las 
indudables graves omisiones por parte de las mismas naciones en vías de desarrollo, y 
especialmente  por  parte  de  los  que  detentan  su  poder  económico  y  político.  Pero 
tampoco podemos soslayar la responsabilidad de las naciones desarrolladas, que no 
siempre, al menos en la debida medida, han sentido el deber de ayudar a aquellos 
países que se separan cada vez más del mundo del bienestar al que pertenecen.

No obstante, es necesario denunciar la existencia de unos mecanismos económicos, 
financieros y sociales, los cuales, aunque manejados por la voluntad de los hombres, 
funcionan de modo casi automático, haciendo más rígida las situaciones de riqueza de 
los unos y de pobreza de los otros. Estos mecanismos, maniobrados por los países más 
desarrollados  de  modo  directo  o  indirecto,  favorecen  a  causa  de  su  mismo 
funcionamento los intereses de los que los maniobran, aunque terminan por sofocar o 
condicionar las economías de los países menos desarrollados. Es necesario someter en 
el futuro estos mecanismos a un análisis atento bajo el aspecto ético-moral.

La Populorum Progressio preveía ya que con semejantes sistemas aumentaría la riqueza 
de los ricos, manteniéndose la miseria de los pobres.33 Una prueba de esta previsión se 
tiene con la aparición del llamado Cuarto Mundo. 

17. A pesar de que la sociedad mundial ofrezca aspectos fragmentarios, expresados con 
los nombres convencionales de Primero, Segundo, Tercero y también Cuarto mundo, 
permanece  más  profunda  su  interdependencia  la  cual,  cuando  se  separa  de  las 
exigencias éticas, tiene unas consecuencias funestas para los más débiles. Más aún, 
esta  interdependencia,  por  una  especie  de  dinámica  interior  y  bajo  el  empuje  de 
mecanismos que no puedan dejar de ser calificados como perversos, provoca efectos 
negativos hasta en los Países ricos. Precisamente dentro de estos Países se encuentran, 
aunque en menor medida, las manifestaciones más específicas del subdesarrollo. De 
suerte que debería ser una cosa sabida que el desarrollo o se convierte en un hecho 
común a todas las partes del mundo, o sufre un proceso de retroceso aún en las zonas 
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marcadas por un constante progreso. Fenómeno este particularmente indicador de la 
naturaleza del auténtico desarrollo: o participan de él todas las naciones del mundo o 
no será tal ciertamente.

Entre  los  indicadores  específicos  del  subdesarrollo,  que  afectan  de  modo  creciente 
también  a  los  países  desarrollados,  hay  dos  particularmente  reveladores  de  una 
situación dramática. En primer lugar, la crisis de la vivienda. En el Año Internacional de 
las personas sin techo, querido por la Organización de las Naciones Unidas, la atención 
se dirigía a los millones de seres humanos carentes de una vivienda adecuada o hasta 
sin vivienda alguna, con el fin de despertar la conciencia de todos y de encontrar una 
solución  a  este  grave  problema,  que  comporta  consecuencias  negativas  a  nivel 
individual, familiar y social.34

La falta de viviendas se verifica a nivel universal y se debe, en parte, al fenómeno 
siempre creciente de la urbanización.35 Hasta los mismos pueblos más desarrollados 
presentan el triste espectáculo de individuos y familias que se esfuerzan literalmente 
por sobrevivir, sin techo o con uno tan precario que es como si no se tuviera.

La falta de vivienda, que es un problema en sí mismo bastante grave, es digno de ser 
considerado  como signo  o  síntesis  de  toda una  serie  de  insuficiencias económicas, 
sociales, culturales o simplemente humanas; y, teniendo en cuenta la extensión del 
fenómeno,  no  debería  ser  difícil  convencerse  de  cuan  lejos  estamos  del  auténtico 
desarrollo de los pueblos.

18. Otro indicador, común a gran parte de las naciones, es el fenómeno del desempleo 
y del subdesempleo.

No hay persona que no se dé cuenta de la actualidad yde la creciente gravedad de 
semejante  fenómeno  en  los  países  industrializados.36  Sí  este  aparece  de  modo 
alarmante  en  los  países  en  vía  de  desarrollo,  con  su  alto  índice  de  crecimiento 
demográfico  y  el  número  tan  elevado  de  población  juvenil,  en  los  países  de  gran 
desarrollo  económico  parece  que  se  contraen  las  fuentes  de  trabajo,  y  así,  las 
posibilidades de empleo, en vez de aumentar, disminuyen.

También este triste fenómeno, con su secuela de efectos negativos a nivel individual y 
social, desde la degradación hasta la pérdida del respeto que todo hombre y mujer se 
debe a sí mismo, nos lleva a preguntarnos seriamente sobre el tipo de desarrollo, que 
se ha perseguido en el curso de los últimos veinte años.

A este propósito viene muy oportunamente la consideración de la Encíclica Laborem 
exercens: « Es necesario subrayar que el elemento constitutivo y a su vez la verificación 
más adecuada de este progreso en el espíritu de justicia y paz, que la Iglesia proclama 
y por el que no cesa de orar (...), es precisamente la continua revalorización del trabajo 
humano, tanto bajo el  aspecto de su finalidad objetiva, como bajo el aspecto de la 
dignidad del sujeto de todo trabajo, que es el hombre ». Antes bien, « no se puede 
menos  de  quedar  impresionados  ante  un  hecho  desconcertante  de  grandes 
proporciones  »,  es  decir,  que  «  existen  ...  grupos  enteros  de  desocupados  o 
subocupados (...): un hecho que atestigua sin duda el que, dentro de las comunidades 
políticas como en las relaciones existentes entre ellas a nivel continental y mundial —en 
lo concerniente a la organización del trabajo y del empleo— hay algo que no funciona y 
concretamente en los puntos más críticos y de mayor relieve social ».37

1173



Como el  precedente,  también este fenómeno, por su carácter  universal  y  en cierto 
sentido  multiplicador,  representa  un  signo  sumamente  indicativo,  por  su  incidencia 
negativa,  del  estado y de la calidad del  desarrollo de los pueblos,  ante el  cual  nos 
encontramos hoy.

19. Otro fenómeno, también típico del último período —si bien no se encuentra en todos 
los lugares—, es sin duda igualmente indicador de la interdependencia existente entre 
los  países  desarrollados  y  menos  desarrollados.  Es  la  cuestión  de  la  deuda 
internacional,  a  la  que  la  Pontificia  Comisión  Iustitia  et  Pax  ha  dedicado  un 
documento.38

No se puede aquí silenciar el profundo vínculo que existe entre este problema, cuya 
creciente gravedad había sido ya prevista por la Populorum Progressio,39 y la cuestión 
del desarrollo de los pueblos.

La razón que movió a los países en vías de desarrollo  a acoger el  ofrecimiento de 
abundantes capitales disponibles fue la esperanza de poderlos invertir en actividades 
de  desarrollo.  En  consecuencia,  la  disponibilidad  de  los  capitales  y  el  hecho  de 
aceptarlos  a  título  de  préstamo  puede  considerarse  una  contribución  al  desarrollo 
mismo, cosa deseable y legítima en sí misma, aunque quizás imprudente y en alguna 
ocasión apresurada.

Habiendo  cambiado  las  circunstancias  tanto  en los  países  endeudados  como en  el 
mercado  internacional  financiador,  el  instrumento  elegido  para  dar  una  ayuda  al 
desarrollo  se  ha  transformado  en  un  mecanismo  contraproducente.  Y  esto  ya  sea 
porque los Países endeudados, para satisfacer los compromisos de la deuda, se ven 
obligados a exportar los capitales que serían necesarios para aumentar o, incluso, para 
mantener su nivel  de vida,  ya sea porque, por la misma razón, no pueden obtener 
nuevas fuentes de financiación indispensables igualmente.

Por este mecanismo, el medio destinado al desarrollo de los pueblos se ha convertido 
en  un  freno,  por  no  hablar,  en  ciertos  casos,  hasta  de  una  acentuación  del 
subdesarrollo.

Estas circunstancias nos mueven a reflexionar —como afirma un reciente Documento 
de  la  Pontificia  Comisión  Iustitia  et  Pax  40  —  sobre  el  carácter  ético  de  la 
interdependencia  de  los  pueblos;  y,  para  mantenernos  en  la  línea  de  la  presente 
consideración,  sobre  las  exigencias  y  las  condiciones,  inspiradas  igualmente  en los 
principios éticos, de la cooperación al desarrollo.

20. Si examinamos ahora las causas de este grave retraso en el proceso del desarrollo, 
verificado en sentido opuesto a las indicaciones de la Encíclica Populorum Progressio 
que había suscitado tantas esperanzas, nuestra atención se centra de modo particular 
en las causas políticas de la situación actual.

Encontrándonos ante un conjunto de factores indudablemente complejos, no es posible 
hacer aquí un análisis completo. Pero no se puede silenciar un hecho sobresaliente del 
cuadro  político  que  caracteriza  el  período  histórico  posterior  al  segundo  conflicto 
mundial y es un factor que no se puede omitir en el tema del desarrollo de los pueblos.
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Nos referimos a la existencia de dos bloques contrapuestos, designados comúnmente 
con los nombres convencionales de Este y Oeste, o bien de Oriente y Occidente. La 
razón de  esta  connotación no  es  meramente  política,  sino  también,  como se  dice, 
geopolítica. Cada uno de ambos bloques tiende a asimilar y a agregar alrededor de sí,  
con diversos grados de adhesión y participación, a otros Países o grupos de Países.

La contraposición es ante todo política, en cuanto cada bloque encuentra su identidad 
en un sistema de organización de la sociedad y de la gestión del poder, que intenta ser 
alternativo  al  otro;  a  su  vez,  la  contraposición  política  tiene  su  origen  en  una 
contraposición más profunda que es de orden ideológico.

En Occidente existe, en efecto, un sistema inspirado históricamente en el capitalismo 
liberal, tal como se desarrolló en el siglo pasado; en Oriente se da un sistema inspirado 
en el colectivismo marxista, que nació de la interpretación de la condición de la clase  
proletaria, realizada a la luz de una peculiar lectura de la historia.

Cada una de estas dos ideologías, al hacer referencia a dos visiones tan diversas del  
hombre,  de su  libertad y de su cometido social,  ha propuesto y promueve,  bajo  el 
aspecto  económico,  unas  formas  antitéticas  de  organización  del  trabajo  y  de 
estructuras de la propiedad, especialmente en lo referente a los llamados medios de 
producción. 

Es  inevitable  que  la  contraposición  ideológica,  al  desarrollar  sistemas  y  centros 
antagónicos de poder, con sus formas de propaganda y de doctrina, se convirtiera en 
una creciente contraposición militar, dando origen a dos bloques de potencias armadas, 
cada uno desconfiado y temeroso del prevalecer ajeno. 

A su vez, las relaciones internacionales no podían dejar de resentir los efectos de esta « 
lógica de los bloques » y de sus respectivas « esferas de influencia ». Nacida al final de  
la segunda guerra mundial, la tensión entre ambos bloques ha dominado los cuarenta 
años sucesivos, asumiendo unas veces el carácter de « guerra fría », otras de « guerra 
por poder » mediante la instrumentalización de conflictos locales, o bien teniendo el  
ánimo angustiado y en suspenso ante la amenaza de una guerra abierta y total.

Si  en  el  momento  actual  tal  peligro  parece  que  es  más  remoto,  aun  sin  haber 
desaparecido  completamente,  y  si  se  ha  llegado  a  un  primer  acuerdo  sobre  las 
destrucción de cierto tipo de armamento nuclear, la existencia y la contraposición de 
bloques no deja de ser todavía un hecho real y preocupante, que sigue condicionando 
el panorama mundial.

21.  Esto  se  verifica  con  un  efecto  particularmente  negativo  en  las  relaciones 
internacionales, que miran a los Países en vías de desarrollo. En efecto, como es sabido, 
la  tensión  entre  Oriente  y  Occidente  no  refleja  de  por  sí  una  oposición  entre  dos 
diversos  grados  de  desarrollo,  sino más bien entre dos  concepciones  del  desarrollo 
mismo de  los  hombres  y  de  los pueblos,  de  tal  modo  imperfectas  que  exigen una 
corrección  radical.  Dicha  oposición  se  refleja  en  el  interior  de  aquellos  países, 
contribuyendo así a ensanchar el abismo que ya existe a nivel económico entre Norte y 
Sur, y que es consecuencia de la distancia entre los dos mundos más desarrollados y 
los menos desarrollados.

Esta es una de las razones por las que la doctrina social de la Iglesia asume una actitud 
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crítica tanto ante el capitalismo liberal como ante el colectivismo marxista. En efecto, 
desde el punto de vista del desarrollo surge espontánea la pregunta: ¿de qué manera o 
en qué medida estos dos sistemas son susceptibles de transformaciones y capaces de 
ponerse al día, de modo que favorezcan o promuevan un desarrollo verdadero e integral 
del hombre y de los pueblos en la sociedad actual? De hecho, estas transformaciones y 
puestas al día son urgentes e indispensables para la causa de un desarrollo común a 
todos.

Los  Países  independizados recientemente,  que  esforzándose  en conseguir  su  propia 
identidad cultural  y  política  necesitarían la aportación eficaz y desinteresada de los 
Países más ricos y desarrollados,  se encuentran comprometidos —y a veces incluso 
desbordados— en conflictos ideológicos que producen inevitables divisiones internas, 
llegando incluso a provocar en algunos casos verdaderas guerras civiles. Esto sucede 
porque las inversiones y las ayudas para el desarrollo a menudo son desviadas de su 
propio fin e instrumentalizadas para alimentar los contrastes, por encima y en contra de 
los intereses de los Países que deberían beneficiarse de ello. Muchos de ellos son cada 
vez más conscientes del peligro de caer víctimas de un neocolonialismo y tratan de 
librarse.  Esta  conciencia  es  tal  que  ha  dado  origen,  aunque  con  dificultades, 
oscilaciones y a veces contradicciones,  al Movimiento internacional de los Países No 
Alineados,  el  cual,  en  lo  que  constituye  su  aspecto  positivo,  quisiera  afirmar 
efectivamente  el  derecho  de  cada  pueblo  a  su  propia  identidad,  a  su  propia 
independencia y seguridad, así como a la participación, sobre la base de la igualdad y 
de la solidaridad, de los bienes que están destinados a todos los hombres.

22. Hechas estas consideraciones es más fácil tener una visión más clara del cuadro de 
los últimos veinte años y comprender mejor los contrastes existentes en la parte Norte 
del mundo, es decir, entre Oriente y Occidente, como causa no última del retraso o del 
estancamiento del Sur.

Los  Países  subdesarrollados,  en  vez  de  transformarse  en  Naciones  autónomas, 
preocupadas de su propia marcha hacia la justa participación en los bienes y servicios 
destinados  a  todos,  se  convierten  en piezas  de  un  mecanismo y  de  un  engranaje 
gigantesco. Esto sucede a menudo en el campo de los medios de comunicación social,  
los cuales, al estar dirigidos mayormente por centros de la parte Norte del mundo, no 
siempre tienen en la debida consideración las prioridades y los problemas propios de 
estos Países, ni respetan su fisonomía cultural; a menudo, imponen una visión desviada 
de la vida y del hombre y así no responden a las exigencias del verdadero desarrollo.

Cada uno de los dos bloques lleva oculta internamente, a su manera, la tendencia al  
imperialismo,  como se dice comúnmente,  o  a  formas de neocolonialismo:  tentación 
nada fácil en la que se cae muchas veces, como enseña la historia incluso reciente.

Esta  situación  anormal  —consecuencia  de  una  guerra  y  de  una  preocupación 
exagerada,  más  allá  de  lo  lícito,  por  razones  de  la  propia  seguridad—  impide 
radicalmente la cooperación solidaria de todos por el bien común del género humano, 
con perjuicio sobre todo de los pueblos pacíficos, privados de su derecho de acceso a 
los bienes destinados a todos los hombres.

Desde este punto de vista, la actual división del mundo es un obstáculo directo para la 
verdadera transformación de las condiciones de subdesarrollo en los Países en vías de 
desarrollo y en aquellos menos avanzados. Sin embargo, los pueblos no siempre se 
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resignan a su suerte. Además, la misma necesidad de una economía sofocada por los 
gastos  militares,  así  como  por  la  burocracia  y  su  ineficiencia  intrínseca,  parece 
favorecer ahora unos procesos que podrán hacer menos rígida la contraposición y más 
fácil el comienzo de un diálogo útil y de una verdadera colaboración para la paz.

23. La afirmación de la Encíclica Populorum Progressio, de que los recursos destinados a 
la producción de armas deben ser empleados en aliviar la miseria de las poblaciones 
necesitadas,41 hace más urgente el llamado a superar la contraposición entre los dos 
bloques.

Hoy,  en  la  práctica,  tales  recursos  sirven  para  asegurar  que  cada  uno  de  los  dos 
bloques  pueda  prevalecer  sobre  el  otro,  y  garantizar  así  la  propia  seguridad.  Esta 
distorsión, que es un vicio de origen, dificulta a aquellas Naciones que, desde un punto 
de vista histórico, económico y político tienen la posibilidad de ejercer un liderazgo, al 
cumplir adecuadamente su deber de solidaridad en favor de los pueblos que aspiran a 
su pleno desarrollo.

Es oportuno afirmar aquí —y no debe parecer esto una exageración— que un papel de 
liderazgo  entre  las  Naciones  se  puede  justificar  solamente  con  la  posibilidad  y  la 
voluntad de contribuir, de manera más amplia y generosa, al bien común de todos.

Una Nación que cediese, más o menos conscientemente, a la tentación de cerrarse en 
sí misma, olvidando la responsabilidad que le confiere una cierta superioridad en el 
concierto  de  las  Naciones,  faltaría  gravemente  a  un  preciso  deber  ético.  Esto  es 
fácilmente reconocible en la contingencia histórica, en la que los creyentes entrevén las 
disposiciones de la divina Providencia que se sirve de las Naciones para la realización 
de sus planes, pero que también « hace vanos los proyectos de los pueblos » (cf. Sal 33 
(32) 10).

Cuando Occidente parece inclinarse a unas formas de aislamiento creciente y egoísta, y 
Oriente, a su vez, parece ignorar por motivos discutibles su deber de cooperación para 
aliviar la miseria de los pueblos,  uno se encuentra no sólo ante una traición de las 
legítimas esperanzas de la humanidad con consecuencias imprevisibles, sino ante una 
defección verdadera y propia respecto de una obligación moral.

24.  Si  la producción de armas es un grave desorden que reina en el  mundo actual 
respecto  a  las  verdaderas  necesidades  de  los  hombres  y  al  uso  de  los  medios 
adecuados para satisfacerlas, no lo es menos el comercio de las mismas. Más aún, a 
propósito de esto, es preciso añadir que el juicio moral es todavía más severo. Como se 
sabe,  se trata  de un comercio sin fronteras capaz de sobrepasar incluso las de los 
bloques. Supera la división entre Oriente y Occidente y, sobre todo, la que hay entre 
Norte y Sur, llegando hasta los diversos componentes de la parte meridional del mundo. 
Nos hallamos así  ante un fenómeno extraño: mientras las ayudas económicas y los 
planes de desarrollo tropiezan con el obstáculo de barreras ideológicas insuperables, 
arancelarias y de mercado, las armas de cualquier procedencia circulan con libertad 
casi  absoluta  en  las  diversas  partes  del  mundo.  Y  nadie  ignora  —como destaca  el 
reciente documento de la Pontificia Comisión Iustitia et Pax sobre la deuda internacional 
42— que en algunos  casos,  los capitales  prestados  por el  mundo desarrollado  han 
servido para comprar armamentos en el mundo subdesarrollado.

Si a todo esto se añade el peligro tremendo, conocido por todos, que representan las 
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armas atómicas acumuladas hasta lo increíble, la conclusión lógica es la siguiente: el 
panorama del mundo actual, incluso el económico, en vez de causar preocupación por 
un verdadero desarrollo que conduzca a todos hacia una vida « más humana », —como 
deseaba la Encíclica Populorum Progressio 43— parece destinado a encaminarnos más 
rápidamente hacia la muerte.

Las consecuencias de este estado de cosas se manifiestan en el acentuarse de una 
plaga típica y reveladora de los desequilibrios y conflictos del mundo contemporáneo: 
los millones de refugiados, a quienes las guerras, calamidades naturales, persecuciones 
y discriminaciones de todo tipo han hecho perder casa,  trabajo, familia y patria.  La 
tragedia de estas multitudes se refleja en el rostro descompuesto de hombres, mujeres 
y niños que, en un mundo dividido e inhóspito, no consiguen encontrar ya un hogar.

Ni se pueden cerrar los ojos a otra dolorosa plaga del mundo actual: el fenómeno del 
terrorismo, entendido como propósito de matar y destruir indistintamente hombres y 
bienes, y crear precisamente un clima de terror y de inseguridad, a menudo incluso con 
la  captura  de  rehenes.  Aun  cuando  se  aduce  como  motivación  de  esta  actuación 
inhumana  cualquier  ideología  o  la  creación  de  una  sociedad  mejor,  los  actos  de 
terrorismo nunca son justificables. Pero mucho menos lo son cuando, como sucede hoy, 
tales  decisiones  y  actos,  que  a  veces  llegan  a  verdaderas  mortandades,  ciertos 
secuestros  de  personas  inocentes  y  ajenas  a  los  conflictos,  se  proponen  un  fin 
propagandístico  en favor  de la propia  causa;  o,  peor  aún,  cuando son un fin  en sí 
mismos, de forma que se mata sólo por matar. Ante tanto horror y tanto sufrimiento 
siguen siendo siempre válidas las palabras que pronuncié hace algunos años y que 
quisiera repetir una vez más: « El cristianismo prohíbe ... el recurso a las vías del odio, 
al asesinato de personas indefensas y a los métodos del terrorismo ».44

25.  A  este respecto conviene hacer  una referencia  al  problema demográfico  y a  la 
manera cómo se trata hoy, siguiendo lo que Pablo VI indicó en su Encíclica 45 y lo que 
expuse más extensamente en la Exhortación Apostólica Familiaris consortio.46

No se puede negar la existencia —sobre todo en la parte Sur de nuestro planeta— de un 
problema demográfico que crea dificultades al desarrollo. Es preciso afirmar enseguida 
que en la parte Norte este problema es de signo inverso: aquí lo que preocupa es la 
caída  de  la  tasa  de  la  natalidad,  con  repercusiones  en  el  envejecimiento  de  la 
población,  incapaz  incluso  de  renovarse  biológicamente.  Fenómeno  éste  capaz  de 
obstaculizar  de  por  sí  el  desarrollo.  Como  tampoco  es  exacto  afirmar  que  tales 
dificultades  provengan solamente del  crecimiento  demográfico;  no está  demostrado 
siquiera  que  cualquier  crecimiento  demográfico  sea  incompatible  con  un  desarrollo 
ordenado.

Por otra parte, resulta muy alarmante constatar en muchos Países el lanzamiento de 
campañas  sistemáticas  contra  la  natalidad,  por  iniciativa  de  sus  Gobiernos,  en 
contraste  no  sólo  con  la  identidad  cultural  y  religiosa  de  los  mismos  Países,  sino 
también  con  la  naturaleza  del  verdadero  desarrollo.  Sucede  a  menudo  que  tales 
campañas son debidas a presiones y están financiadas por capitales provenientes del 
extranjero  y,  en  algún  caso,  están  subordinadas  a  las  mismas  y  a  la  asistencia 
económico-financiera. En todo caso, se trata de una falta absoluta de respeto por la 
libertad de decisión de las personas afectadas, hombres y mujeres, sometidos a veces a 
intolerables  presiones,  incluso  económicas  para  someterlas  a  esta  nueva  forma  de 
opresión. Son las poblaciones más pobres las que sufren los atropellos, y ello llega a 
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originar  en ocasiones la tendencia  a un cierto  racismo,  o favorece la  aplicación de 
ciertas formas de eugenismo, igualmente racistas.

También  este  hecho,  que  reclama  la  condena  más  enérgica,  es  indicio  de  una 
concepción errada y perversa del verdadero desarrollo humano.

26. Este panorama, predominantemente negativo, sobre la situación real del desarrollo 
en el mundo contemporáneo, no sería completo si no señalara la existencia de aspectos 
positivos. 

El  primero es la plena conciencia,  en muchísimos hombres y mujeres,  de su propia 
dignidad y de la de cada ser humano. Esta conciencia se expresa, por ejemplo, en una 
viva preocupación porel respeto de los derechos humanos y en el más decidido rechazo 
de sus violaciones. De esto es un signo revelador el número de asociaciones privadas, 
algunas  de  alcance  mundial,  de  reciente  creación,  y  casi  todas  comprometidas  en 
seguir con extremo cuidado y loable objetividad los acontecimientos internacionales en 
un campo tan delicado.

En  este  sentido  hay  que  reconocer  la  influencia  ejercida  por  la  Declaración  de  los 
Derechos Humanos, promulgada hace casi cuarenta años por la Organización de las 
Naciones Unidas.  Su misma existencia y su aceptación progresiva por la comunidad 
internacional son ya testimonio de una mayor conciencia que se está imponiendo. Lo 
mismo cabe decir —siempre en el campo de los derechos humanos— sobre los otros 
instrumentos jurídicos de la misma Organización de las Naciones Unidas o de otros 
Organismos internacionales.47

La conciencia de la que hablamos no se refiere solamente a los individuos, sino también 
a  las  Naciones  y  a  los  pueblos,  los  cuales,  como  entidades  con  una  determinada 
identidad  cultural,  son  particularmente  sensibles  a  la  conservación,  libre  gestión  y 
promoción de su precioso patrimonio.

Al  mismo  tiempo,  en  este  mundo  dividido  y  turbado  por  toda  clase  de  conflictos, 
aumenta la convicción de una radical  interdependencia,  y por consiguiente,  de una 
solidaridad necesaria, que la asuma y traduzca en el plano moral. Hoy quizás más que 
antes, los hombres se dan cuenta de tener un destino común que construir juntos, si se 
quiere evitar la catástrofe para todos. Desde el fondo de la angustia, del miedo y de los 
fenómenos de evasión como la droga, típicos del mundo contemporáneo, emerge la 
idea de que el bien, al cual estamos llamados todos, y la felicidad a la que aspiramos no 
se obtienen sin el esfuerzo y el empeño de todos sin excepción, con la consiguiente 
renuncia al propio egoísmo.

Aquí se inserta también, como signo del respeto por la vida, —no obstante todas las 
tentaciones  por  destruirla,  desde  el  aborto  a  la  eutanasia—  la  preocupación 
concomitante por la paz; y, una vez más, se es consciente de que ésta es indivisible: o  
es de todos, o de nadie. Una paz que exige, cada vez más, el respeto riguroso de la  
justicia,  y,  por  consiguiente,  la  distribución  equitativa  de  los  frutos  del  verdadero 
desarrollo.48

Entre  las  señales  positivas  del  presente,  hay  que  señalar  igualmente  la  mayor 
conciencia  de  la  limitación de  los  recursos  disponibles,  la  necesidad de  respetar  la 
integridad y los ritmos de la naturaleza y de tenerlos en cuenta en la programación del 
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desarrollo, en lugar de sacrificarlo a ciertas concepciones demagógicas del mismo. Es lo 
que hoy se llama la preocupación ecológica.

Es  justo  reconocer  también  el  empeño  de  gobernantes,  políticos,  economistas, 
sindicalistas,  hombres  de  ciencia  y  funcionarios  internacionales  —muchos  de  ellos 
inspirados por su fe religiosa— por resolver generosamente con no pocos sacrificios 
personales, los males del mundo y procurar por todos los medios que un número cada 
vez mayor de hombres y mujeres disfruten del beneficio de la paz y de una calidad de 
vida digna de este hombre.

A  ello  contribuyen  en  gran  medida  las  grandes  Organizaciones  internacionales  y 
algunas Organizaciones regionales, cuyos esfuerzos conjuntos permiten intervenciones 
de mayor eficacia.

Gracias a estas aportaciones, algunos Países del Tercer Mundo, no obstante el peso de 
numerosos  condicionamientos  negativos,  han  logrado  alcanzar  una  cierta 
autosuficiencia alimentaria, o un grado de industrialización que les permite subsistir 
dignamente y garantizar fuentes de trabajo a la población activa.

Por consiguiente, no todo es negativo en el mundo contemporáneo —y no podía ser de 
otra manera— porque la Providencia del Padre celestial vigila con amor también sobre 
nuestras preocupaciones diarias (cf. Mt 6, 25-32; 10, 23-31; Lc 12, 6-7; 22, 20); es más, 
los valores positivos señalados revelan una nueva preocupación moral, sobre todo en 
orden a los grandes problemas humanos, como son el desarrollo y la paz.

Esta realidad me mueve a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del desarrollo de 
los pueblos, de acuerdo con la Encíclica cuyo aniversario celebramos, y como homenaje 
a su enseñanza.

IV. EL AUTENTICO DESARROLLO HUMANO

27. La mirada que la Encíclica invita a dar sobre el mundo contemporáneo nos hace 
constatar, ante todo, que el desarrollo no es un proceso rectilíneo, casi automático y de 
por sí ilimitado, como si, en ciertas condiciones, el género humano marchara seguro 
hacia una especie de perfección indefinida.49 Esta concepción —unida a una noción de 
« progreso » de connotaciones filosóficas de tipo iluminista, más bien que a la de « 
desarrollo  »,50  usada  en sentido  específicamente económico-social— parece puesta 
ahora seriamente en duda, sobre todo después de la trágica experiencia de las dos 
guerras  mundiales,  de  la destrucción planeada y en parte realizada de poblaciones 
enteras y del peligro atómico que amenaza. A un ingenuo optimismo mecanicista le 
reemplaza una fundada inquietud por el destino de la humanidad.

28. Pero al mismo tiempo ha entrado en crisis la misma concepción « económica » o « 
economicista » vinculada a la palabra desarrollo. En efecto, hoy se comprende mejor 
que la mera acumulación de bienes y servicios, incluso en favor de una mayoría, no 
basta para proporcionar la felicidad humana. Ni, por consiguiente, la disponibilidad de 
múltiples  beneficios  reales,  aportados  en  los  tiempos  recientes  por  la  ciencia  y  la 
técnica,  incluida  la  informática,  traen  consigo  la  liberación  de  cualquier  forma  de 
esclavitud. Al contrario, la experiencia de los últimos años demuestra que si toda esta 
considerable masa de recursos y potencialidades, puestas a disposición del hombre, no 
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es regida por un objetivo moral y por una orientación que vaya dirigida al verdadero 
bien del género humano, se vuelve fácilmente contra él para oprimirlo.

Debería ser altamente instructiva una constatación desconcertante de este período más 
reciente: junto a las miserias del subdesarrollo, que son intolerables, nos encontramos 
con una especie de superdesarrollo, igualmente inaceptable porque, como el primero, 
es  contrario  al  bien  y  a  la  felicidad  auténtica.  En  efecto,  este  superdesarrollo, 
consistente  en  la  excesiva  disponibilidad  de  toda  clase  de  bienes  materiales  para 
algunas categorías sociales, fácilmente hace a los hombres esclavos de la « posesión » 
y del goce inmediato, sin otro horizonte que la multiplicación o la continua sustitución 
de los objetos que se poseen por otros todavía más perfectos. Es la llamada civilización 
del « consumo » o consumismo, que comporta tantos « desechos » o « basuras ». Un 
objeto poseído, y ya superado por otro más perfecto, es descartado simplemente, sin 
tener en cuenta su posible valor permanente para uno mismo o para otro ser humano 
más pobre.

Todos somos testigos de los tristes efectos de esta ciega sumisión al mero consumo: en 
primer  término,  una  forma  de  materialismo  craso,  y  al  mismo  tiempo  una  radical 
insatisfacción, porque se comprende rápidamente que, —si no se está prevenido contra 
la inundación de mensajes publicitarios y la oferta incesante y tentadora de productos— 
cuanto más se posee más se desea, mientras las aspiraciones más profundas quedan 
sin satisfacer, y quizás incluso sofocadas.

La  Encíclica  del  Papa  Pablo  VI  señalaba  esta  diferencia,  hoy  tan  frecuentemente 
acentuada, entre el « tener » y el « ser »,51 que el Concilio Vaticano II había expresado 
con palabras precisas.52 « Tener » objetos y bienes no perfecciona de por sí al sujeto, si 
no contribuye a la maduración y enriquecimiento de su « ser », es decir, a la realización 
de la vocación humana como tal.

Ciertamente, la diferencia entre « ser » y « tener », y el peligro inherente a una mera 
multiplicación o sustitución de cosas poseídas respecto al valor del « ser », no debe 
transformarse necesariamente en una antinomia.  Una de las mayores injusticias del 
mundo contemporáneo consiste precisamente en esto: en que son relativamente pocos 
los que poseen mucho, y muchos los que no poseen casi nada. Es la injusticia de la 
mala distribución de los bienes y servicios destinados originariamente a todos.

Este es pues el cuadro: están aquéllos —los pocos que poseen mucho— que no llegan 
verdaderamente a « ser », porque, por una inversión de la jerarquía de los valores, se 
encuentran impedidos por el culto del « tener »; y están los otros —los muchos que 
poseen  poco  o  nada—  los  cuales  no  consiguen  realizar  su  vocación  humana 
fundamental al carecer de los bienes indispensables.

El mal no consiste en el « tener » como tal, sino en el poseer que no respeta la calidad 
y la ordenada jerarquía de los bienes que se tienen. Calidad y jerarquía que derivan de 
la subordinación de los bienes y de su disponibilidad al « ser  » del  hombre y a su 
verdadera vocación.

Con esto se demuestra que si el desarrollo tiene una necesaria dimensión económica, 
puesto  que  debe  procurar  al  mayor  número  posible  de  habitantes  del  mundo  la 
disponibilidad de bienes indispensables para « ser », sin embargo no se agota con esta 
dimensión.  En  cambio,  si  se  limita  a  ésta,  el  desarrollo  se  vuelve  contra  aquéllos 
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mismos a quienes se desea beneficiar.

Las características de un desarrollo pleno, « más humano », el cual —sin negar las 
necesidades  económicas—  procure  estar  a  la  altura  de  la  auténtica  vocación  del 
hombre y de la mujer, han sido descritas por Pablo VI.53

29. Por eso, un desarrollo no solamente económico se mide y se orienta según esta 
realidad y vocación del hombre visto globalmente, es decir, según un propio parámetro 
interior.  Este,  ciertamente,  necesita de los bienes creados y de los productos de la 
industria,  enriquecida  constantemente  por  el  progreso  científico  y  tecnológico.  Y  la 
disponibilidad  siempre  nueva  de  los  bienes  materiales,  mientras  satisface  las 
necesidades,  abre  nuevos  horizontes.  El  peligro  del  abuso  consumístico  y  de  la 
aparición de necesidades artificiales,  de ninguna manera deben impedir la estima y 
utilización de los nuevos bienes y recursos puestos a nuestra disposición. Al contrario, 
en ello debemos ver un don de Dios y una respuesta a la vocación del hombre, que se 
realiza plenamente en Cristo.

Mas  para  alcanzar  el  verdadero  desarrollo  es  necesario  no  perder  de  vista  dicho 
parámetro,  que  está  en la  naturaleza  específica  del  hombre,  creado  por  Dios  a  su 
imagen y semejanza (cf. Gén 1, 26). Naturaleza corporal y espiritual, simbolizada en el 
segundo relato de la creación por dos elementos: la tierra, con la que Dios modela al  
hombre, y el hálito de vida infundido en su rostro (cf. Gén 2, 7).

El  hombre  tiene  así  una  cierta  afinidad  con  las  demás  creaturas:  está  llamado  a 
utilizarlas, a ocuparse de ellas y —siempre según la narración del Génesis (2, 15)— es 
colocado en el jardín para cultivarlo y custodiarlo, por encima de todos los demás seres 
puestos por Dios bajo su dominio (cf. ibid. 1, 15 s.). Pero al mismo tiempo, el hombre  
debe someterse a la voluntad de Dios, que le pone límites en el uso y dominio de las 
cosas (cf. ibid. 2, 16 s.), a la par que le promete la inmortalidad (cf. ibid. 2, 9; Sab 2, 23). 
El hombre, pues, al ser imagen de Dios, tiene una verdadera afinidad con El. Según esta 
enseñanza, el desarrollo no puede consistir solamente en el uso, dominio y posesión 
indiscriminada de las cosas creadas y de los productos de la industria humana, sino 
más bien en subordinar la posesión,  el  dominio y el  uso a la semejanza divina del 
hombre y a su vocación a la inmortalidad. Esta es la realidad trascendente del  ser 
humano, la cual desde el principio aparece participada por una pareja, hombre y mujer 
(cf. Gén 1, 27), y es por consiguiente fundamentalmente social. 

30. Según la Sagrada Escritura, pues, la noción de desarrollo no es solamente « laica » 
o  «  profana  »,  sino  que  aparece  también,  aunque  con  una  fuerte  acentuación 
socioeconómica, como la expresión moderna de una dimensión esencial de la vocación 
del hombre. En efecto, el hombre no ha sido creado, por así decir, inmóvil y estático. La  
primera presentación que de él ofrece la Biblia, lo describe ciertamente como creatura 
y como imagen, determinada en su realidad profunda por el origen y el parentesco que 
lo constituye. Pero esto mismo pone en el ser humano, hombre y mujer, el germen y la 
exigencia de una tarea originaria a realizar, cada uno por separado y también como 
pareja. La tarea es « dominar » las demás creaturas, « cultivar el jardín »; pero hay que 
hacerlo en el marco de obediencia a la ley divina y, por consiguiente, en el respeto de 
la imagen recibida, fundamento claro del poder de dominio, concedido en orden a su 
perfeccionamiento (cf. Gén 1, 26-30; 2, 15 s.; Sab 9, 2 s.). 

Cuando el hombre desobedece a Dios y se niega a someterse a su potestad, entonces 
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la naturaleza se le rebela y ya no le reconoce como señor, porque ha empañado en sí 
mismo la imagen divina.  La llamada a poseer y  usar lo creado permanece siempre 
válida, pero después del pecado su ejercicio será arduo y lleno de sufrimientos (cf. Gén 
3, 17-19).

En efecto, el capítulo siguiente del Génesis nos presenta la descendencia de Caín, la 
cual  construye una ciudad, se dedica a la ganadería,  a las artes (la música) y a la 
técnica (la metalurgia), y al mismo tiempo se empezó a « invocar el nombre del Señor » 
(cf. ibid. 4, 17-26).

La historia del género humano, descrita en la Sagrada Escritura, incluso después de la 
caída en el pecado, es una historia de continuas realizaciones que, aunque puestas 
siempre en crisis y en peligro por el pecado, se repiten, enriquecen y se difunden como 
respuesta a la vocación divina señalada desde el principio al hombre y a la mujer (cf. 
Gén 1, 26-28) y grabada en la imagen recibida por ellos.

Es  lógico  concluir,  al  menos  para  quienes  creen  en  la  Palabra  de  Dios,  que  el  «  
desarrollo » actual debe ser considerado como un momento de la historia iniciada en la 
creación  y  constantemente  puesta  en  peligro  por  la  infidelidad  a  la  voluntad  del 
Creador,  sobre  todo  por  la  tentación  de  la  idolatría,  pero  que  corresponde 
fundamentalmente a las premisas iniciales. Quien quisiera renunciar a la tarea, difícil 
pero exaltante, de elevar la suerte de todo el hombre y de todos los hombre, bajo el  
pretexto del peso de la lucha y del esfuerzo incesante de superación, o incluso por la 
experiencia de la derrota y del retorno al punto de partida, faltaría a la voluntad de Dios 
Creador.  Bajo  este  aspecto  en  la  Encíclica  Laborem  exercens  me  he  referido  a  la 
vocación del  hombre al  trabajo,  para subrayar el  concepto de que siempre es él  el 
protagonista del desarrollo.54

Más aún, el mismo Señor Jesús, en la parábola de los talentos pone de relieve el trato 
severo reservado al que osó esconder el talento recibido: « Siervo malo y perezoso, 
sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí...  Quitadle,  por 
tanto, su talento y dádselo al que tiene los diez talentos » (Mt 25, 26-28). A nosotros,  
que recibimos los dones de Dios para hacerlos fructificar, nos toca « sembrar » y « 
recoger ». Si no lo hacemos, se nos quitará incluso lo que tenemos. 

Meditar  sobre  estas  severas  palabras  nos  ayudará  a  comprometernos  más 
resueltamente en el deber, hoy urgente para todos, de cooperar en el desarrollo pleno 
de los demás: « desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres ».55

31.  La  fe  en  Cristo  Redentor,  mientras  ilumina  interiormente  la  naturaleza  del 
desarrollo, guía también en la tarea de colaboración. En la Carta de San Pablo a los 
Colosenses leemos que Cristo es « el primogénito de toda la creación » y que « todo fue 
creado por él y para él » (1, 15-16). En efecto, « todo tiene en él su consistencia » 
porque « Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud y reconciliar por él y para 
él todas las cosas ». (Ibid., 1, 20).

En este plan divino, que comienza desde la eternidad en Cristo, « Imagen » perfecta del 
Padre, y culmina en él, « Primogénito de entre los muertos » (Ibid., 1, 15. 18), se inserta 
nuestra  historia,  marcada  por  nuestro  esfuerzo  personal  y  colectivo  por  elevar  la 
condición  humana,  vencer  los  obstáculos  que  surgen  siempre  en  nuestro  camino, 
disponiéndonos así  a participar  en la plenitud que « reside en el  Señor » y que la 
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comunica « a su Cuerpo, la Iglesia » (Ibid., 1, 18; cf. Ef 1, 22-23), mientras el pecado,  
que siempre nos acecha y compromete nuestras realizaciones humanas, es vencido y 
rescatado por la « reconciliación » obrada por Cristo (cf. Col 1, 20).

Aquí  se abren las perspectivas.  El  sueño de un « progreso indefinido »  se verifica, 
transformado radicalmente por la nueva óptica que abre la fe cristiana, asegurándonos 
que  este  progreso  es  posible  solamente  porque  Dios  Padre  ha  decidido  desde  el  
principio hacer al hombre partícipe de su gloria en Jesucristo resucitado, porque « en él  
tenemos por medio de su sangre el perdón de los delitos » (Ef 1, 7), y en él ha querido 
vencer  al  pecado  y  hacerlo  servir  para  nuestro  bien  más  grande,56  que  supera 
infinitamente lo que el progreso podría realizar.

Podemos  decir,  pues,  —mientras  nos  debatimos  en  medio  de  las  oscuridades  y 
carencias  del  subdesarrollo  y  del  superdesarrollo—  que  un  día,  cuando  a  este  ser 
corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad » 
(1 Cor 15, 54), cuando el Señor « entregue a Dios Padre el Reino » (Ibid.,15,24), todas 
las obras y acciones, dignas del hombre, serán rescatadas.

Además, esta concepción de la fe explica claramente por qué la Iglesia se preocupa de 
la problemática del desarrollo, lo considera un deber de su ministerio pastoral, y ayuda 
a todos a reflexionar sobre la naturaleza y las características del auténtico desarrollo 
humano. Al hacerlo, desea por una parte, servir al plan divino que ordena todas las 
cosas hacia la plenitud que reside en Cristo (cf.  Col 1, 19) y que él comunicó a su 
Cuerpo, y por otra, responde a la vocación fundamental de « sacramento; o sea, signo e 
instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano ».57

Algunos Padres de la Iglesia se han inspirado en esta visión para elaborar, de forma 
original,  su  concepción  del  sentido  de  la  historia  y  del  trabajo  humano,  como 
encaminado a un fin que lo supera y definido siempre por su relación con la obra de 
Cristo. En otras palabras, es posible encontrar en la enseñanza patrística una visión 
optimista  de  la  historia  y  del  trabajo,  o  sea,  del  valor  perenne  de  las  auténticas 
realizaciones  humanas,  en  cuanto  rescatadas  por  Cristo  y  destinadas  al  Reino 
prometido.58 Así, pertenece a la enseñanza y a la praxis más antigua de la Iglesia la 
convicción  de  que  ella  misma,  sus  ministros  y  cada  uno  de  sus  miembros,  están 
llamados a aliviar la miseria de los que sufren cerca o lejos, no sólo con lo « superfluo », 
sino con lo « necesario ». Ante los casos de necesidad, no se debe dar preferencia a los 
adornos superfluos de los templos y a los objetos preciosos del culto divino; al contrario, 
podría ser obligatorio enajenar estos bienes para dar pan, bebida, vestido y casa a 
quien carece de ello.59 Como ya se ha dicho, se nos presenta aquí una « jerarquía de  
valores » —en el marco del derecho de propiedad— entre el « tener » y el « ser », sobre 
todo cuando el « tener » de algunos puede ser a expensas del « ser » de tantos otros.

El Papa Pablo VI, en su Encíclica, sigue esta enseñanza, inspirándose en la Constitución 
pastoral Gaudium et spes.60 Por mi parte, deseo insistir también sobre su gravedad y 
urgencia,  pidiendo  al  Señor  fuerza  para  todos  los  cristianos  a  fin  de  poder  pasar 
fielmente a su aplicación práctica.

32.  La  obligación  de  empeñarse  por  el  desarrollo  de  los  pueblos  no  es  un  deber 
solamente individual, ni mucho menos individualista, como si se pudiera conseguir con 
los esfuerzos aislados de cada uno. Es un imperativo para todos y cada uno de los 
hombres y mujeres, para las sociedades y las naciones, en particular para la Iglesia 
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católica  y  para  las  otras  Iglesias  y  Comunidades  eclesiales,  con  las  que  estamos 
plenamente dispuestos a colaborar en este campo. En este sentido, así como nosotros 
los católicos invitamos a los hermanos separados a participar en nuestras iniciativas, 
del mismo modo nos declaramos dispuestos a colaborar en las suyas, aceptando las 
invitaciones que nos han dirigido. En esta búsqueda del desarrollo integral del hombre 
podemos hacer  mucho también con los creyentes de las otras religiones,  como en 
realidad ya se está haciendo en diversos lugares. En efecto, la cooperación al desarrollo 
de todo el hombre y de cada hombre es un deber de todos para con todos y, al mismo 
tiempo, debe ser común a las cuatro partes del mundo: Este y Oeste, Norte y Sur; o, a 
los diversos « mundos », como suele decirse hoy. De lo contrario, si trata de realizarlo 
en una sola parte, o en un solo mundo, se hace a expensas de los otros; y allí donde 
comienza, se hipertrofia y se pervierte al no tener en cuenta a los demás. Los pueblos y 
las Naciones también tienen derecho a su desarrollo pleno, que, si bien implica —como 
se  ha  dicho—  los  aspectos  económicos  y  sociales,  debe  comprender  también  su 
identidad cultural y la apertura a lo trascendente. Ni siquiera la necesidad del desarrollo 
puede tomarse como pretexto para imponer a los demás el propio modo de vivir o la 
propia fe religiosa.

33. No sería verdaderamente digno del hombre un tipo de desarrollo que no respetara y 
promoviera  los  derechos  humanos,  personales  y  sociales,  económicos  y  políticos, 
incluidos los derechos de las Naciones y de los pueblos.

Hoy, quizá más que antes, se percibe con mayor claridad la contradicción intrínseca de 
un desarrollo que fuera solamente económico. Este subordina fácilmente la persona 
humana  y  sus  necesidades  más  profundas  a  las  exigencias  de  la  planificación 
económica o de la ganancia exclusiva.

La conexión intrínseca entre desarrollo auténtico y respeto de los derechos del hombre, 
demuestra  una  vez  más  su  carácter  moral:  la  verdadera  elevación  del  hombre, 
conforme a la  vocación natural  e  histórica de  cada uno,  no se  alcanza explotando 
solamente  la  abundancia  de  bienes  y  servicios,  o  disponiendo  de  infraestructuras 
perfectas.

Cuando  los  individuos  y  las  comunidades  no  ven  rigurosamente  respetadas  las 
exigencias morales, culturales y espirituales fundadas sobre la dignidad de la persona y 
sobre  la  identidad  propia  de  cada  comunidad,  comenzando  por  la  familia  y  las 
sociedades  religiosas,  todo  lo  demás  —disponibilidad  de  bienes,  abundancia  de 
recursos técnicos  aplicados a  la vida diaria,  un cierto  nivel  de bienestar  material— 
resultará insatisfactorio y, a la larga, despreciable. Lo dice claramente el Señor en el  
Evangelio, llamando la atención de todos sobre la verdadera jerarquía de valores: « ¿De 
qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? » (Mt 16, 26).

El verdadero desarrollo, según las exigencias propias del ser humano, hombre o mujer, 
niño, adulto o anciano, implica sobre todo por parte de cuantos intervienen activamente 
en ese proceso y son sus responsables, una viva conciencia del valor de los derechos de 
todos y de cada uno, así como de la necesidad de respetar el derecho de cada uno a la 
utilización plena de los beneficios ofrecidos por la ciencia  y la técnica.  En el  orden 
interno de cada Nación, es muy importante que sean respetados todos los derechos: 
especialmente el derecho a la vida en todas las fases de la existencia; los derechos de 
la familia, como comunidad social básica o « célula de la sociedad »; la justicia en las 
relaciones laborales; los derechos concernientes a la vida de la comunidad política en 
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cuanto  tal,  así  como  los  basados  en  la  vocación  trascendente  del  ser  humano, 
empezando por el derecho a la libertad de profesar y practicar el propio credo religioso.

En el orden internacional, o sea, en las relaciones entre los Estados o, según el lenguaje 
corriente, entre los diversos « mundos », es necesario el pleno respeto de la identidad 
de  cada  pueblo,  con  sus  características  históricas  y  culturales.  Es  indispensable 
además, como ya pedía la Encíclica Populorum progressio que se reconozca a cada 
pueblo igual derecho a « sentarse a la mesa del banquete común »,61 en lugar de 
yacer a la puerta como Lázaro, mientras « los perros vienen y lamen las llagas » (cf. Lc  
16, 21). Tanto los pueblos como las personas individualmente deben disfrutar de una 
igualdad fundamental 62 sobre la que se basa, por ejemplo, la Carta de la Organización 
de  las Naciones Unidas:  igualdad que es el  fundamento del  derecho de todos a la 
participación  en  el  proceso  de  desarrollo  pleno.  Para  ser  tal,  el  desarrollo  debe 
realizarse en el marco de la solidaridad y de la libertad, sin sacrificar nunca la una a la  
otra bajo ningún pretexto. El carácter moral del desarrollo y la necesidad de promoverlo 
son exaltados cuando se respetan rigurosamente todas las exigencias derivadas del 
orden de la verdad y del bien propios de la creatura humana. El cristiano, además, 
educado a ver en el hombre la imagen de Dios, llamado a la participación de la verdad 
y  del  bien  que  es  Dios  mismo,  no  comprende  un  empeño  por  el  desarrollo  y  su 
realización sin la observancia y el respeto de la dignidad única de esta « imagen ». En 
otras palabras, el verdadero desarrollo debe fundarse en el amor a Dios y al prójimo, y 
favorecer las relaciones entre los individuos y las sociedades. Esta es la « civilización 
del amor », de la que hablaba con frecuencia el Papa Pablo VI.

34. El carácter moral del desarrollo no puede prescindir tampoco del respeto por los 
seres que constituyen la naturaleza visible y que los griegos, aludiendo precisamente al 
orden  que  lo  distingue,  llamaban  el  «  cosmos  ».  Estas  realidades  exigen  también 
respeto, en virtud de una triple consideración que merece atenta reflexión.

La  primera  consiste  en  la  conveniencia  de  tomar  mayor  conciencia  de  que  no  se 
pueden utilizar impunemente las diversas categorías de seres, vivos o inanimados —
animales,  plantas,  elementos  naturales—  como  mejor  apetezca,  según  las  propias 
exigencias económicas. Al contrario, conviene tener en cuenta la naturaleza de cada 
ser y su mutua conexión en un sistema ordenado, que es precisamente el cosmos.

La  segunda  consideración  se  funda,  en  cambio,  en  la  convicción,  cada  vez  mayor 
también de la limitación de los recursos naturales, algunos de los cuales no son, como 
suele decirse, renovables. Usarlos como si fueran inagotables, con dominio absoluto, 
pone  seriamente  en  peligro  su  futura  disponibilidad,  no  sólo  para  la  generación 
presente, sino sobre todo para las futuras.

La tercera consideración se refiere directamente a las consecuencias de un cierto tipo 
de desarrollo sobre la calidad de la vida en las zonas industrializadas. Todos sabemos 
que  el  resultado  directo  o  indirecto  de  la  industrialización  es,  cada  vez  más,  la 
contaminación del ambiente, con graves consecuencias para la salud de la población.

Una vez más, es evidente que el desarrollo, así como la voluntad de planificación que lo 
dirige, el uso de los recursos y el modo de utilizarlos no están exentos de respetar las  
exigencias  morales.  Una  de  éstas  impone sin  duda  límites  al  uso  de  la  naturaleza 
visible. El dominio confiado al hombre por el Creador no es un poder absoluto, ni se 
puede hablar de libertad de « usar y abusar », o de disponer de las cosas como mejor  
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parezca. La limitación impuesta por el mismo Creador desde el principio, y expresada 
simbólicamente con la prohibición de « comer del fruto del árbol » (cf. Gén 2, 16 s.),  
muestra claramente que, ante la naturaleza visible, estamos sometidos a leyes no sólo 
biológicas  sino  también  morales,  cuya  transgresión  no  queda  impune.  Una  justa 
concepción del desarrollo no puede prescindir de estas consideraciones —relativas al  
uso  de  los  elementos  de  la  naturaleza,  a  la  renovabilidad  de  los  recursos  y  a  las 
consecuencias de una industrialización desordenada—, las cuales ponen ante nuestra 
conciencia la dimensión moral, que debe distinguir el desarrollo.63

V. UNA LECTURA TEOLÓGICA DE LOS PROBLEMAS MODERNOS

35. A la luz del mismo carácter esencial moral, propio del desarrollo, hay que considerar 
también los obstáculos que se oponen a él. Si durante los años transcurridos desde la 
publicación de la Encíclica no se ha dado este desarrollo —o se ha dado de manera 
escasa,  irregular,  cuando  no contradictoria—,  las  razones  no pueden ser  solamente 
económicas.  Hemos  visto  ya  cómo  intervienen  también  motivaciones  políticas.  Las 
decisiones  que  aceleran  o  frenan  el  desarrollo  de  los  pueblos,  son  ciertamente  de 
carácter  político.  Y  para  superar  los  mecanismos  perversos  que  señalábamos  más 
arriba y sustituirlos con otros nuevos,  más justos y conformes al  bien común de la 
humanidad,  es  necesaria  una  voluntad  política  eficaz.  Por  desgracia,  tras  haber 
analizado  la  situación,  hemos  de  concluir  que  aquella  ha  sido  insuficiente.  En  un 
documento pastoral  como el presente,  un análisis limitado únicamente a las causas 
económicas  y  políticas  del  subdesarrollo  y  con  las  debidas  referencias  al  llamado 
superdesarrollo, sería incompleto. Es, pues, necesario individuar las causas de orden 
moral que, en el plano de la conducta de los hombres, considerados como personas 
responsables, ponen un freno al desarrollo e impiden su realización plena. Igualmente, 
cuando se disponga de recursos científicos y técnicos que mediante las necesarias y 
concretas  decisiones  políticas  deben  contribuir  a  encaminar  finalmente  los  pueblos 
hacia  un  verdadero  desarrollo,  la  superación  de  los  obstáculos  mayores  sólo  se 
obtendrá gracias a decisiones esencialmente morales, las cuales, para los creyentes y 
especialmente los cristianos, se inspirarán en los principios de la fe, con la ayuda de la 
gracia divina.

36. Por tanto, hay que destacar que un mundo dividido en bloques, presididos a su vez 
por ideologías rígidas, donde en lugar de la interdependencia y la solidaridad, dominan 
diferentes formas de imperialismo, no es más que un mundo sometido a estructuras de 
pecado. La suma de factores negativos, que actúan contrariamente a una verdadera 
conciencia del bien común universal y de la exigencia de favorecerlo, parece crear, en 
las personas e instituciones, un obstáculo difícil de superar.64 Si la situación actual hay 
que  atribuirla  a  dificultades  de  diversa  índole,  se  debe hablar  de  «  estructuras  de 
pecado », las cuales —como ya he dicho en la Exhortación Apostólica Reconciliatio et 
paenitentia—  se  fundan  en  el  pecado  personal  y,  por  consiguiente,  están  unidas 
siempre  a  actos  concretos  de  las  personas,  que  las  introducen,  y  hacen  difícil  su 
eliminación.65 Y así estas mismas estructuras se refuerzan, se difunden y son fuente de 
otros pecados, condicionando la conducta de los hombres.

«  Pecado  »  y  «  estructuras  de  pecado  »,  son  categorías  que  no  se  aplican 
frecuentemente a la situación del mundo contemporáneo. Sin embargo, no se puede 
llegar fácilmente a una comprensión profunda de la realidad que tenemos ante nuestros 
ojos, sin dar un nombre a la raíz de los males que nos aquejan.
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Se puede hablar ciertamente de « egoísmo » y de « estrechez de miras ». Se puede 
hablar  también  de  «  cálculos  políticos  errados  »  y  de  «  decisiones  económicas 
imprudentes ». Y en cada una de estas calificaciones se percibe una resonancia de 
carácter ético-moral. En efecto la condición del hombre es tal que resulta difícil analizar 
profundamente las acciones y omisiones de las personas sin que implique, de una u 
otra forma, juicios o referencias de orden ético.

Esta valoración es de por sí positiva, sobre todo si llega a ser plenamente coherente y si 
se funda en la fe en Dios y en su ley, que ordena el bien y prohíbe el mal.

En esto está la diferencia entre la clase de análisis socio-político y la referencia formal  
al « pecado » y a las « estructuras de pecado ». Según esta última visión, se hace 
presente la voluntad de Dios tres veces Santo, su plan sobre los hombres, su justicia y 
su misericordia. Dios « rico en misericordia », « Redentor del hombre », « Señor y dador 
de  vida  »,  exige  de  los  hombres  actitudes  precisas  que  se  expresan  también  en 
acciones u omisiones ante el prójimo. Aquí hay una referencia a la llamada « segunda 
tabla » de los diez Mandamientos (cf. Ex 20, 12-17; Dt 5, 16-21). Cuando no se cumplen 
éstos  se  ofende  a  Dios  y  se  perjudica  al  prójimo,  introduciendo  en  el  mundo 
condicionamientos y obstáculos que van mucho más allá de las acciones y de la breve 
vida del individuo. Afectan asimismo al desarrollo de los pueblos, cuya aparente dilación 
o lenta marcha debe ser juzgada también bajo esta luz.

37.  A  este  análisis  genérico  de  orden  religioso  se  pueden  añadir  algunas 
consideraciones particulares, para indicar que entre las opiniones y actitudes opuestas 
a la voluntad divina y al  bien del  prójimo y las « estructuras » que conllevan, dos 
parecen ser las más características: el afán de ganancia exclusiva, por una parte; y por 
otra, la sed de poder, con el propósito de imponer a los demás la propia voluntad. A 
cada  una  de  estas  actitudes  podría  añadirse,  para  caracterizarlas  aún  mejor,  la 
expresión: « a cualquier precio ». En otras palabras, nos hallamos ante la absolutización 
de actitudes humanas, con todas sus posibles consecuencias.

Ambas actitudes, aunque sean de por sí separables y cada una pueda darse sin la otra,  
se encuentran —en el panorama que tenemos ante nuestros ojos— indisolublemente 
unidas, tanto si predomina la una como la otra.

Y como es obvio, no son solamente los individuos quienes pueden ser víctimas de estas 
dos  actitudes  de  pecado  pueden  serlo  también las  Naciones  y  los  bloques.  Y  esto 
favorece mayormente la introducción de las « estructuras de pecado », de las cuales he 
hablado antes. Si ciertas formas de « imperialismo » moderno se consideraran a la luz 
de estos criterios morales, se descubriría que bajo ciertas decisiones, aparentemente 
inspiradas solamente por la economía o la política, se ocultan verdaderas formas de 
idolatría: dinero, ideología, clase social y tecnología.

He creído oportuno señalar este tipo de análisis,  ante todo para mostrar cuál  es la 
naturaleza real  del mal al que nos enfrentamos en la cuestión del  desarrollo de los 
pueblos;  es un mal  moral,  fruto  de muchos pecados  que llevan a «  estructuras  de 
pecado ». Diagnosticar el mal de esta manera es también identificar adecuadamente, a 
nivel de conducta humana, el camino a seguir para superarlo.

38. Este camino es largo y complejo y además está amenazado constantemente tanto 
por la intrínseca fragilidad de los propósitos y realizaciones humanas, cuanto por la 
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mutabilidad de las circunstancias externas tan imprevisibles.  Sin embargo, debe ser 
emprendido decididamente y,  en donde se hayan dado ya algunos pasos,  o incluso 
recorrido una parte del mismo, seguirlo hasta el final. En el plano de la consideración 
presente, la decisión de emprender ese camino o seguir avanzando implica ante todo 
un valor moral, que los hombres y mujeres creyentes reconocen como requerido por la 
voluntad de Dios, único fundamento verdadero de una ética absolutamente vinculante.

Es de desear que también los hombres y mujeres sin una fe explícita se convenzan de 
que los obstáculos opuestos al pleno desarrollo no son solamente de orden económico, 
sino que dependen de actitudes más profundas que se traducen, para el ser humano, 
en valores absolutos. En este sentido, es de esperar que todos aquéllos que, en una u 
otra medida, son responsables de una « vida más humana » para sus semejantes —
estén inspirados o no por una fe religiosa— se den cuenta plenamente de la necesidad 
urgente de un cambio en las actitudes espirituales que definen las relaciones de cada 
hombre consigo mismo, con el prójimo, con las comunidades humanas, incluso las más 
lejanas y con la naturaleza; y ello en función de unos valores superiores, como el bien 
común, o el pleno desarrollo « de todo el hombre y de todos los hombres », según la 
feliz expresión de la Encíclica Populorum Progressio.66

Para los cristianos, así como para quienes la palabra « pecado » tiene un significado 
teológico preciso, este cambio de actitud o de mentalidad, o de modo de ser, se llama, 
en el lenguaje bíblico: « conversión » (cf. Mc 1, 15; Lc 13, 35; Is 30, 15). Esta conversión  
indica especialmente relación a Dios, al pecado cometido, a sus consecuencias, y, por 
tanto,  al  prójimo,  individuo  o  comunidad.  Es  Dios,  en  «  cuyas  manos  están  los 
corazones  de  los  poderosos  »,67  y  los  de  todos,  quien puede,  según  su  promesa, 
transformar por obra de su Espíritu los « corazones de piedra », en « corazones de 
carne » (cf. Ez 36, 26).

En el  camino hacia  esta  deseada  conversión hacia  la  superación de  los  obstáculos 
morales para el desarrollo,  se puede señalar ya,  como un valor positivo y moral,  la 
conciencia creciente de la interdependencia entre los hombres y entre las Naciones. El 
hecho de que los hombres y mujeres,  en muchas partes del  mundo,  sientan como 
propias las injusticias y las violaciones de los derechos humanos cometidas en países 
lejanos, que posiblemente nunca visitarán, es un signo más de que esta realidad es 
transformada en conciencia, que adquiere así una connotación moral.

Ante todo se trata de la interdependencia, percibida como sistema determinante de 
relaciones en el mundo actual, en sus aspectos económico, cultural, político y religioso, 
y asumida como categoría moral.  Cuando la interdependencia es reconocida así,  su 
correspondiente  respuesta,  como  actitud  moral  y  social,  y  como  «  virtud  »,  es  la 
solidaridad.  Esta  no  es,  pues,  un  sentimiento  superficial  por  los  males  de  tantas 
personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de 
empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos 
seamos verdaderamente  responsables  de  todos.  Esta  determinación se funda en la 
firme convicción de que lo que frena el pleno desarrollo es aquel afán de ganancia y 
aquella  sed de poder  de que ya se ha hablado.  Tales «  actitudes  y estructuras de 
pecado » solamente se vencen —con la ayuda de  la  gracia  divina— mediante una 
actitud diametralmente opuesta: la entrega por el bien del prójimo, que está dispuesto 
a « perderse », en sentido evangélico, por el otro en lugar de explotarlo, y a « servirlo » 
en lugar de oprimirlo para el propio provecho (cf. Mt 10, 40-42; 20, 25; Mc 10, 42-45; Lc 
22, 25-27).
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39. El ejercicio de la solidaridad dentro de cada sociedad es válido sólo cuando sus 
miembros se reconocen unos a otros como personas. Los que cuentan más, al disponer 
de una porción mayor de bienes y servicios comunes, han de sentirse responsables de 
los más débiles, dispuestos a compartir con ellos lo que poseen. Estos, por su parte, en 
la  misma línea  de  solidaridad,  no  deben  adoptar  una  actitud  meramente  pasiva  o 
destructiva del  tejido social  y,  aunque reivindicando sus legítimos derechos,  han de 
realizar  lo  que  les  corresponde,  para  el  bien  de  todos.  Por  su  parte,  los  grupos 
intermedios no han de insistir egoísticamente en sus intereses particulares, sino que 
deben respetar los intereses de los demás.

Signos positivos del mundo contemporáneo son la creciente conciencia de solidaridad 
de los pobres entre sí, así como también sus iniciativas de mutuo apoyo y su afirmación 
pública  en  el  escenario  social,  no  recurtiendo  a  la  violencia,  sino  presentando  sus 
carencias  y  sus  derechos  frente  a  la  ineficiencia  o  a  la  corrupción  de  los  poderes 
públicos. La Iglesia, en virtud de su compromiso evangélico, se siente llamada a estar 
junto a esas multitudes pobres, a discernir la justicia de sus reclamaciones y a ayudar a 
hacerlas realidad sin perder de vista al bien de los grupos en función del bien común. El  
mismo  criterio  se  aplica,  por  analogía,  en  las  relaciones  internacionales.  La 
interdependencia debe convertirse en solidaridad, fundada en el principio de que los 
bienes de la creación están destinados a todos. Y lo que la industria humana produce 
con la elaboración de las materias primas y con la aportación del trabajo, debe servir  
igualmente al bien de todos.

Superando  los  imperialismos  de  todo  tipo  y  los  propósitos  por  mantener  la  propia 
hegemonía,  las  Naciones  más  fuertes  y  más  dotadas  deben  sentirse  moralmente 
responsables de las otras, con el fin de instaurar un verdadero sistema internacional 
que se base en la igualdad de todos los pueblos y en el debido respeto de sus legítimas 
diferencias.  Los Países económicamente más débiles,  o que están en el  límite de la 
supervivencia, asistidos por los demás pueblos y por la comunidad internacional, deben 
ser capaces de aportar a su vez al bien común sus tesoros de humanidad y de cultura, 
que de otro modo se perderían para siempre.

La solidaridad nos ayuda a ver al « otro » —persona, pueblo o Nación—, no como un 
instrumento cualquiera para explotar a poco coste su capacidad de trabajo y resistencia 
física, abandonándolo cuando ya no sirve, sino como un « semejante » nuestro, una « 
ayuda » (cf. Gén 2, 18. 20), para hacerlo partícipe, como nosotros, del banquete de la 
vida  al  que  todos  los  hombres  son  igualmente  invitados  por  Dios.  De  aquí  la 
importancia de despertar la conciencia religiosa de los hombres y de los pueblos.

Se excluyen así la explotación, la opresión y la anulación de los demás. Tales hechos, en 
la presente división del mundo en bloques contrapuestos, van a confluir en el peligro de 
guerra  y  en  la  excesiva  preocupación  por  la  propia  seguridad,  frecuentemente  a 
expensas de la autonomía, de la libre decisión y de la misma integridad territorial de las 
Naciones más débiles, que se encuentran en las llamadas « zonas de influencia » o en 
los « cinturones de seguridad ».

Las « estructuras de pecado », y los pecados que conducen a ellas, se oponen con igual  
radicalidad a la paz y al desarrollo, pues el desarrollo, según la conocida expresión de la 
Encíclica de Pablo VI, es « el nuevo nombre de la paz ».68

De esta manera, la solidaridad que proponemos es un camino hacia la paz y hacia el 
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desarrollo. En efecto, la paz del mundo es inconcebible si no se logra reconocer, por 
parte de los responsable, que la interdependencia exige de por sí la superación de la 
política de los bloques, la renuncia a toda forma de imperialismo económico, militar o 
político,  y  la  transformación  de  la  mutua  desconfianza  en  colaboración.  Este  es, 
precisamente, el acto propio de la solidaridad entre los individuos y entre las Naciones. 

EL lema del pontificado de mi venerado predecesor Pío XII eraOpus iustitiae pax, la paz 
como fruto de la justicia. Hoy se podría decir, con la misma exactitud y análoga fuerza 
de inspiración bíblica (cf. Is 32, 17; Sant 32, 17), Opus solidaritatis pax, la paz como 
fruto de la solidaridad. El objetivo de la paz, tan deseada por todos, sólo se alcanzará 
con la realización de la justicia social e internacional, y además con la práctica de las 
virtudes  que  favorecen la  convivencia  y  nos  enseñan a vivir  unidos,  para construir 
juntos, dando y recibiendo, una sociedad nueva y un mundo mejor.

40. La solidaridad es sin duda una virtud cristiana. Ya en la exposición precedente se 
podían vislumbrar numerosos puntos de contacto entre ella y la caridad, que es signo 
distintivo de los discípulos de Cristo (cf. Jn 13, 35).

A la luz de la fe,  la solidaridad tiende a superarse a sí  misma, al revestirse de las 
dimensiones  específicamente  cristianas  de  gratuidad  total,  perdón  y  reconciliación. 
Entonces el prójimo no es solamente un ser humano con sus derechos y su igualdad 
fundamental  con  todos,  sino  que  se  convierte  en  la  imagen  viva  de  Dios  Padre, 
rescatada por la sangre de Jesucristo y puesta bajo la acción permanente del Espíritu 
Santo. Por tanto, debe ser amado, aunque sea enemigo, con el mismo amor con que le  
ama el Señor, y por él se debe estar dispuestos al sacrificio, incluso extremo: « dar la 
vida por los hermanos » (cf. 1 Jn 3, 16).

Entonces la conciencia de la paternidad común de Dios, de la hermandad de todos los 
hombres en Cristo, « hijos en el Hijo », de la presencia y acción vivificadora del Espíritu  
Santo, conferirá a nuestra mirada sobre el mundo un nuevo criterio para interpretarlo. 
Por encima de los vínculos humanos y naturales, tan fuertes y profundos, se percibe a 
la  luz  de  la  fe  un  nuevo  modelo  de  unidad  del  género  humano,  en  el  cual  debe 
inspirarse en última instancia la solidaridad. Este supremo modelo de unidad, reflejo de 
la vida íntima de Dios, Uno en tres Personas, es lo que los cristianos expresamos con la 
palabra  «  comunión  ».  Esta  comunión,  específicamente  cristiana,  celosamente 
custodiada, extendida y enriquecida con la ayuda del Señor, es el alma de la vocación 
de la Iglesia a ser « sacramento », en el sentido ya indicado.

Por eso la solidaridad debe cooperar en la realización de este designio divino, tanto a 
nivel individual, como a nivel nacional e internacional. Los « mecanismos perversos » y 
las  «  estructuras  de  pecado  »,  de  que  hemos  hablado,  sólo  podrán  ser  vencidos 
mediante el ejercicio de la solidaridad humana y cristiana, a la que la Iglesia invita y 
que  promueve  incansablemente.  Sólo  así  tantas  energías  positivas  podrán  ser 
dedicadas plenamente en favor del desarrollo y de la paz. Muchos santos canonizados 
por la Iglesia dan admirable testimonio de esta solidaridad y sirven de ejemplo en las 
difíciles circunstancias actuales. Entre ellos deseo recordar a San Pedro Claver, con su 
servicio a los esclavos en Cartagena de Indias, y a San Maximiliano María Kolbe, dando 
su vida por un prisionero desconocido en el  campo de concentración de Auschwitz-
Oswiecim.
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VI. ALGUNAS ORIENTACIONES PARTICULARES

41. La Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer al problema del subdesarrollo en 
cuanto tal, como ya afirmó el Papa Pablo VI, en su Encíclica.69 En efecto, no propone 
sistemas o programas económicos y políticos, ni manifiesta preferencias por unos o por 
otros, con tal que la dignidad del hombre sea debidamente respetada y promovida, y 
ella goce del espacio necesario para ejercer su ministerio en el mundo. Pero la Iglesia es 
« experta en humanidad »,70 y esto la mueve a extender necesariamente su misión 
religiosa  a  los  diversos  campos  en  que  los  hombres  y  mujeres  desarrollan  sus 
actividades, en busca de la felicidad, aunque siempre relativa, que es posible en este 
mundo, de acuerdo con su dignidad de personas.

Siguiendo a mis predecesores, he de repetir que el desarrollo para que sea auténtico, es 
decir,  conforme a la dignidad del  hombre y de  los pueblos,  no puede ser  reducido 
solamente a  un problema « técnico ».  Si  se le  reduce a esto,  se le  despoja  de su 
verdadero contenido y se traiciona al hombre y a los pueblos, a cuyo servicio debe 
ponerse.

Por esto la Iglesia tiene una palabra que decir, tanto hoy como hace veinte años, así 
como  en  el  futuro,  sobre  la  naturaleza,  condiciones  exigencias  y  finalidades  del 
verdadero desarrollo y sobre los obstáculos que se oponen a él. Al hacerlo así, cumple 
su misión evangelizadora, ya que da su primera contribución a la solución del problema 
urgente del desarrollo cuando proclama la verdad sobre Cristo, sobre sí misma y sobre 
el hombre, aplicándola a una situación concreta.71

A este fin la Iglesia utiliza como instrumento su doctrina social. En la difícil coyuntura  
actual,  para  favorecer  tanto  el  planteamiento  correcto  de  los  problemas  como  sus 
soluciones mejores, podrá ayudar mucho un conocimiento más exacto y una difusión 
más  amplia  del  «  conjunto  de  principios  de  reflexión,  de  criterios  de  juicio  y  de 
directrices de acción » propuestos por su enseñanza.72

Se observará así inmediatamente, que las cuestiones que afrontamos son ante todo 
morales; y que ni el análisis del problema del desarrollo como tal, ni los medios para 
superar las presentes dificultades pueden prescindir de esta dimensión esencial.

La doctrina social de la Iglesia no es, pues, una « tercera vía » entre el capitalismo 
liberal y el colectivismo marxista, y ni siquiera una posible alternativa a otras soluciones 
menos contrapuestas radicalmente, sino que tiene una categoría propia. No es tampoco 
una ideología, sino la cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre 
las  complejas  realidades  de  la  vida  del  hombre  en  la  sociedad  y  en  el  contexto 
internacional,  a  la  luz  de  la  fe  y  de  la  tradición  eclesial.  Su  objetivo  principal  es 
interpretar  esas  realidades,  examinando  su  conformidad  o  diferencia  con  lo  que  el 
Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena y, a la vez, trascendente, 
para orientar en consecuencia la conducta cristiana. Por tanto, no pertenece al ámbito 
de la ideología, sino al de la teología y especialmente de la teología moral.

La  enseñanza  y  la  difusión  de  esta  doctrina  social  forma  parte  de  la  misión 
evangelizadora de la Iglesia.  Y como se trata de una doctrina que debe orientar la 
conducta de las personas, tiene como consecuencia el « compromiso por la justicia » 
según la función, vocación y circunstancias de cada uno.
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Al ejercicio de este ministerio de evangelización en el campo social, que es un aspecto 
de la función profética de la Iglesia, pertenece también la denuncia de los males y de 
las injusticias. Pero conviene aclarar que el anuncio es siempre mas importante que la 
denuncia,  y  que  ésta  no  puede  prescindir  de  aquél,  que  le  brinda  su  verdadera 
consistencia y la fuerza de su motivación más alta.

42. La doctrina social de la Iglesia, hoy más que nunca tiene el deber de abrirse a una 
perspectiva  internacional  en  la  línea  del  Concilio  Vaticano  II,73  de  las  recientes 
Encíclicas 74 y, en particular, de la que conmemoramos.75 No será, pues, superfluo 
examinar  de  nuevo  y  profundizar  bajo  esta  luz  los  temas  y  las  orientaciones 
características, tratados por el Magisterio en estos años.

Entre dichos temas quiero señalar aquí la opción o amor preferencial por los pobres. 
Esta  es una opción o  una  forma especial  de  primacía  en el  ejercicio  de  la  caridad 
cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Se refiere a la vida de 
cada cristiano, en cuanto imitador de la vida de Cristo, pero se aplica igualmente a 
nuestras responsabilidades sociales y, consiguientemente, a nuestro modo de vivir y a 
las decisiones que se deben tomar coherentemente sobre la propiedad y el uso de los 
bienes.

Pero hoy, vista la dimensión mundial que ha adquirido la cuestión social,76 este amor 
preferencial,  con  las  decisiones  que  nos  inspira,  no  puede  dejar  de  abarcar  a  las 
inmensas muchedumbres de hambrientos, mendigos, sin techo, sin cuidados médicos y, 
sobre todo, sin esperanza de un futuro mejor: no se puede olvidar la existencia de esta 
realidad. Ignorarlo significaría parecernos al « rico epulón » que fingía no conocer al 
mendigo Lázaro, postrado a su puerta (cf. Lc 16, 19-31).77

Nuestra vida cotidiana, así como nuestras decisiones en el campo político y económico 
deben  estar  marcadas  por  estas  realidades.  Igualmente  los  responsables  de  las 
Naciones  y los mismos Organismos internacionales,  mientras  han de  tener  siempre 
presente como prioritaria en sus planes la verdadera dimensión humana, no han de 
olvidar  dar  la  precedencia  al  fenómeno de  la  creciente  pobreza.  Por  desgracia,  los 
pobres, lejos de disminuir, se multiplican no sólo en los Países menos desarrollados sino 
también en los más desarrollados, lo cual resulta no menos escandaloso.

Es necesario recordar una vez más aquel principio peculiar de la doctrina cristiana: los 
bienes de este mundo están originariamente destinados a todos.78 El  derecho a la 
propiedad privada es válido y necesario,  pero no anula el  valor  de tal  principio.  En 
efecto,  sobre ella  grava «  una hipoteca social  »,79 es decir,  posee,  como cualidad 
intrínseca, una función social fundada y justificada precisamente sobre el principio del 
destino universal de los bienes. En este empeño por los pobres,  no ha de olvidarse 
aquella forma especial de pobreza que es la privación de los derechos fundamentales 
de la persona, en concreto el derecho a la libertad religiosa y el derecho, también, a la 
iniciativa económica.

43. Esta preocupación acuciante por los pobres —que, según la significativa fórmula, 
son « los pobres del Señor » 80— debe traducirse, a todos los niveles, en acciones 
concretas  hasta  alcanzar  decididamente  algunas  reformas  necesarias.  Depende  de 
cada situación local determinar las más urgentes y los modos para realizarlas; pero no 
conviene olvidar las exigidas por la situación de desequilibrio internacional que hemos 
descrito.
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A este respecto, deseo recordar particularmente: la reforma del sistema internacional 
de comercio, hipotecado por el proteccionismo y el creciente bilateralismo; la reforma 
del  sistema  monetario  y  financiero  mundial,  reconocido  hoy  como  insuficiente;  la 
cuestión de los intercambios de tecnologías y de su uso adecuado; la necesidad de una 
revisión de la estructura de las Organizaciones internacionales existentes, en el marco 
de un orden jurídico internacional.

El sistema internacional de comercio hoy discrimina frecuentemente los productos de 
las industrias incipientes de los Países en vías de desarrollo, mientras desalienta a los 
productores de materias primas. Existe, además, una cierta división internacional del 
trabajo por la cual  los productos a bajo coste de algunos Países,  carentes de leyes 
laborales eficaces o demasiado débiles en aplicarlas,  se venden en otras partes del 
mundo  con  considerables  beneficios  para  las  empresas  dedicadas  a  este  tipo  de 
producción, que no conoce fronteras.

El sistema monetario y financiero mundial se caracteriza por la excesiva fluctuación de 
los métodos de intercambio y de interés, en detrimento de la balanza de pagos y de la 
situación de endeudamiento de los Países pobres.

Las tecnologías y sus transferencias constituyen hoy uno de los problemas principales 
del intercambio internacional y de los graves daños que se derivan de ellos. No son 
raros los casos de Países en vías de desarrollo a los que se niegan las tecnologías 
necesarias o se les envían las inútiles.

Las  Organizaciones  internacionales,  en  opinión  de  muchos,  habrían  llegado  a  un 
momento de su existencia, en el que sus mecanismos de funcionamiento, los costes 
operativos  y  su  eficacia  requieren  un  examen  atento  y  eventuales  correciones. 
Evidentemente no se conseguirá tan delicado proceso sin la colaboración de todos. Esto 
supone  la  superación  de  las  rivalidades  políticas  y  la  renuncia  a  la  voluntad  de 
instrumentalizar dichas Organizaciones, cuya razón única de ser es el bien común.

Las  instituciones  y las  Organizaciones  existentes  han actuado bien en favor  de  los 
pueblos. Sin embargo, la humanidad, enfrentada a una etapa nueva y más difícil de su 
auténtico desarrollo, necesita hoy un grado superior de ordenamiento internacional, al  
servicio de las sociedades, de las económicas y de las culturas del mundo entero.

44.  El  desarrollo  requiere sobre todo espíritu de iniciativa por parte de los mismos 
Países  que  lo  necesitan.81  Cada  uno  de  ellos  ha  de  actuar  según  sus  propias 
responsabilidades,  sin  esperarlo  todo  de  los  Países  más favorecidos  y  actuando  en 
colaboración con los que se encuentran en la misma situación. Cada uno debe descubrir 
y aprovechar lo mejor posible el espacio de su propia libertad. Cada uno debería llegar 
a ser capaz de iniciativas que respondan a las propias exigencias de la sociedad. Cada 
uno debería darse cuenta también de las necesidades reales, así, como de los derechos 
y  deberes  a  que  tienen  que hacer  frente.  El  desarrollo  de  los  pueblos  comienza  y 
encuentra  su  realización más adecuada en el  compromiso  de cada  pueblo  para su 
desarrollo, en colaboración con todos los demás.

Es importante, además, que las mismas Naciones en vías de desarrollo favorezcan la 
autoafirmación de cada uno de sus ciudadanos mediante el acceso a una mayor cultura 
y a una libre circulación de las informaciones. Todo lo que favorezca la alfabetización y 
la  educación  de  base,  que  la  profundice  y  complete,  como  proponía  la  Encíclica 

1194



Populorum Progressio,82 —metas todavía  lejos de ser  realidad en tantas partes del 
mundo— es una contribución directa al verdadero desarrollo.

Para caminar en esta dirección, las mismas Naciones han de individuar sus prioridades 
y  detectar  bien  las  propias  necesidades  según  las  particulares  condiciones  de  su 
población, de su ambiente geográfico y de sus tradiciones culturales. Algunas Naciones 
deberán incrementar la producción alimentaria para tener siempre a su disposición lo 
necesario para la nutrición y la vida. En el mundo contemporáneo,—en el que el hambre 
causa  tantas  víctimas,  especialmente  entre  los  niños—  existen  algunas  Naciones 
particularmente no desarrolladas que han conseguido el objetivo de la autosuficiencia 
alimentaria y que se han convertido en exportadoras de alimentos.

Otras  Naciones  necesitan  reformar  algunas  estructuras  y,  en  particular,  sus 
instituciones políticas, para sustituir regímenes corrompidos, dictatoriales o autoritarios, 
por otros democráticos y participativos. Es un proceso que, es de esperar, se extienda y 
consolide,  porque  la  «  salud  »  de  una  comunidad  política  —en cuanto  se  expresa 
mediante la libre participación y responsabilidad de todos los ciudadanos en la gestión 
pública, la seguridad del derecho, el respeto y la promoción de los derechos humanos— 
es condición necesaria y garantía segura para el desarrollo de « todo el hombre y de 
todos los hombres ».

45. Cuanto se ha dicho no se podrá realizar sin la colaboración de todos, especialmente 
de la comunidad internacional, en el marco de una solidaridad que abarque a todos, 
empezando por los más marginados. Pero las mismas Naciones en vías de desarrollo 
tienen el deber de practicar la solidaridad entre sí y con los Países más marginados del 
mundo.

Es de desear, por ejemplo, que Naciones de una misma área geográfica establezcan 
formas  de  cooperación  que  las  hagan  menos  dependientes  de  productores  más 
poderosos;  que  abran sus  fronteras a  los  productos de  esa  zona;  que  examinen la 
eventual  complementariedad de sus productos;  que se asocien para la dotación de 
servicios, que cada una por separado no sería capaz de proveer; que extiendan esa 
cooperación al sector monetario y financiero.

La interdependencia es ya una realidad en muchos de estos Países. Reconocerla, de 
manera que sea más activa, representa una alternativa a la excesiva dependencia de 
Países más ricos y poderosos, en el orden mismo del desarrollo deseado, sin oponerse a 
nadie, sino descubriendo y valorizando al máximo las propias responsabilidades. Los 
Países  en  vías  de  desarrollo  de  una  misma  área  geográfica,  sobre  todo  los 
comprendidos en la zona « Sur » pueden y deben constituir —como ya se comienza a 
hacer con resultados prometedores— nuevas organizaciones regionales inspiradas en 
criterios de igualdad, libertad y participación en el concierto de las Naciones.

La solidaridad universal requiere, como condición indispensable su autonomía y libre 
disponibilidad,  incluso  dentro  de  asociaciones  como  las  indicadas.  Pero,  al  mismo 
tiempo, requiere disponibilidad para aceptar los sacrificios necesarios por el bien de la 
comunidad mundial.
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VII. CONCLUSIÓN

46.  Los  pueblos  y  los  individuos  aspiran  a  su  liberación:  la  búsqueda  del  pleno 
desarrollo es el signo de su deseo de superar los múltiples obstáculos que les impiden 
gozar de una « vida más humana ».

Recientemente,  en  el  período  siguiente  a  la  publicación  de  la  Encíclica  Populorum 
Progressio, en algunas áreas de la Iglesia católica, particularmente en América Latina, 
se  ha  difundido  un  nuevo  modo  de  afrontar  los  problemas  de  la  miseria  y  del 
subdesarrollo, que hace de la liberación su categoría fundamental y su primer principio 
de  acción.  Los  valores  positivos,  pero  también  las  desviaciones  y  los  peligros  de 
desviación,  unidos  a  esta  forma  de  reflexión  y  de  elaboración  teológica,  han  sido 
convenientemente señalados por el Magisterio de la Iglesia.83

Conviene añadir que la aspiración a la liberación de toda forma de esclavitud, relativa al 
hombre y a la sociedad, es algo noble y válido. A esto mira propiamente el desarrollo y 
la liberación, dada la íntima conexión existente entre estas dos realidades.

Un desarrollo solamente económico no es capaz de liberar al hombre, al contrario, lo 
esclaviza  todavía  más.  Un  desarrollo  que  no  abarque  la  dimensión  cultural, 
trascendente y religiosa del hombre y de la sociedad, en la medida en que no reconoce 
la existencia de tales dimensiones, no orienta en función de las mismas sus objetivos y 
prioridades,  contribuiría  aún  menos  a  la  verdadera  liberación.  El  ser  humano  es 
totalmente libre sólo cuando es él mismo, en la plenitud de sus derechos y deberes; y lo 
mismo cabe decir de toda la sociedad.

El  principal  obstáculo  que  la  verdadera  liberación  debe  vencer  es  el  pecado  y  las 
estructuras que llevan al mismo, a medida que se multiplican y se extienden.84

La libertad con la cual Cristo nos ha liberado (cf. Gál 5, 1) nos mueve a convertirnos en 
siervos de todos. De esta manera el proceso del desarrollo y de la liberación se concreta 
en el ejercicio de la solidaridad, es decir, del amor y servicio al prójimo, particularmente 
a los más pobres. « Porque donde faltan la verdad y el amor, el proceso de liberación 
lleva a la muerte de una libertad que habría perdido todo apoyo ».85

47.  En el  marco  de  las  tristes  experiencias  de  estos  últimos años  y del  panorama 
prevalentemente negativo del momento presente, la Iglesia debe afirmar con fuerza la 
posibilidad de la superación de las trabas que por exceso o por defecto, se interponen 
al  desarrollo,  y  la  confianza  en  una  verdadera  liberación.  Confianza  y  posibilidad 
fundadas,  en última instancia,  en la  conciencia  que  la  Iglesia  tiene  de  la  promesa 
divina, en virtud de la cual la historia presente no está cerrada en sí misma sino abierta 
al Reino de Dios.

La Iglesia tiene también confianza en el hombre, aun conociendo la maldad de que es 
capaz, porque sabe bien —no obstante el pecado heredado y el que cada uno puede 
cometer— que hay en la persona humana suficientes cualidades y energías, y hay una 
« bondad » fundamental (cf. Gén 1, 31), porque es imagen de su Creador, puesta bajo 
el influjo redentor de Cristo, « cercano a todo hombre »,86 y porque la acción eficaz del 
Espíritu Santo « llena la tierra » (Sab 1, 7).

Por tanto, no se justifican ni la desesperación, ni el pesimismo, ni la pasividad. Aunque 
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con tristeza, conviene decir que, así como se puede pecar por egoísmo, por afán de 
ganancia  exagerada  y  de  poder,  se  puede  faltar  también  —ante  las  urgentes 
necesidades  de  unas  muchedumbres  hundidas  en  el  subdesarrollo—  por  temor, 
indecisión y, en el fondo, por cobardía. Todos estamos llamados, más aún obligados, a 
afrontar este tremendo desafío de la última década del segundo milenio. Y ello, porque 
unos peligros ineludibles nos amenazan a todos: una crisis económica mundial,  una 
guerra sin fronteras, sin vencedores ni vencidos. Ante semejante amenaza, la distinción 
entre personas y Países ricos, entre personas y Países pobres, contará poco, salvo por la 
mayor responsabilidad de los que tienen más y pueden más.

Pero éste no es el único ni el principal motivo. Lo que está en juego es la dignidad de la 
persona humana, cuya defensa y promoción nos han sido confiadas por el Creador, y de 
las que son rigurosa y responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada 
coyuntura de la historia. El panorama actual —como muchos ya perciben más o menos 
claramente—, no parece responder a esta dignidad. Cada uno está llamado a ocupar su 
propio lugar en esta campaña pacífica que hay que realizar con medios pacíficos para 
conseguir el desarrollo en la paz, para salvaguardar la misma naturaleza y el mundo 
que  nos  circunda.  También  la  Iglesia  se  siente  profundamente  implicada  en  este 
camino, en cuyo éxito final espera.

Por eso, siguiendo la Encíclica Populorum progressio del Papa Pablo VI,87 con sencillez y 
humildad  quiero  dirigirme  a  todos,  hombres  y  mujeres  sin  excepción,  para  que, 
convencidos de la gravedad del momento presente y de la respectiva responsabilidad 
individual, pongamos por obra, —con el estilo personal y familiar de vida, con el uso de 
los bienes, con la participación como ciudadanos, con la colaboración en las decisiones 
económicas y políticas y con la propia actuación a nivel nacional e internacional— las 
medidas inspiradas en la solidaridad y en el amor preferencial por los pobres. Así lo 
requiere el momento, así lo exige sobre todo la dignidad de la persona humana, imagen 
indestructible de Dios Creador, idéntica en cada uno de nosotros.

En este empeño deben ser ejemplo y guía los hijos de la Iglesia, llamados, según el 
programa enunciado por el mismo Jesús en la sinagoga de Nazaret, a « anunciar a los 
pobres la Buena Nueva ... a proclamar la liberación de los cautivos, la vista a los ciegos,  
para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor » (Lc 4, 18-
19). Y en esto conviene subrayar el papel preponderante que cabe a los laicos, hombres 
y mujeres, como se ha dicho varias veces durante la reciente Asamblea sinodal. A ellos 
compete animar, con su compromiso cristiano, las realidades y, en ellas, procurar ser 
testigos y operadores de paz y de justicia 

Quiero dirigirme especialmente a quienes por el sacramento del Bautismo y la profesión 
de  un  mismo  Credo,  comparten  con  nosotros  una  verdadera  comunión,  aunque 
imperfecta. Estoy seguro de que tanto la preocupación que esta Encíclica transmite, 
como las motivaciones que la animan, les serán familiares, porque están inspiradas en 
el  Evangelio  de  Jesucristo.  Podemos  encontrar  aquí  una  nueva  invitación  a  dar  un 
testimonio unánime de nuestras comunes convicciones sobre la dignidad del hombre, 
creado por Dios,  redimido por Cristo,  santificado por el  Espíritu,  y  llamado en este 
mundo a vivir una vida conforme a esta dignidad.

A quienes comparten con nosotros la herencia de Abrahán, « nuestro padre en la fe » 
(cf. Rom 4, 11 s.),88 y la tradición del Antiguo Testamento, es decir, los Judíos; y a 
quienes, como nosotros, creen en Dios justo y misericordioso, es decir, los Musulmanes, 
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dirijo igualmente este llamado, que hago extensivo, también, a todos los seguidores de 
las grandes religiones del mundo.

El encuentro del 27 de septiembre del año pasado en Asís, ciudad de San Francisco, 
para orar y comprometernos por la paz —cada uno en fidelidad a la propia profesión 
religiosa— nos ha revelado a todos hasta qué punto la paz y, su necesaria condición, el  
desarrollo de « todo el hombre y de todos los hombres », son una cuestión también 
religiosa,  y  cómo la  plena  realización  de  ambos depende de  la  fidelidad a  nuestra 
vocación de hombres y mujeres creyentes. Porque depende ante todo de Dios.

48. La Iglesia sabe bien que ninguna realización temporal se identifica con el Reino de 
Dios, pero que todas ellas no hacen más que reflejar y en cierto modo anticipar la gloria  
de ese Reino, que esperamos al final de la historia, cuando el Señor vuelva. Pero la 
espera  no  podrá  ser  nunca  una  excusa  para  desentenderse  de  los  hombres  en su 
situación personal concreta y en su vida social, nacional e internacional, en la medida 
en  que  ésta  —sobre  todo  ahora—  condiciona  a  aquélla.  Aunque  imperfecto  y 
provisional, nada de lo que se puede y debe realizar mediante el esfuerzo solidario de 
todos y la gracia divina en un momento dado de la historia, para hacer « más humana » 
la vida de los hombres, se habrá perdido ni habrá sido vano. Esto enseña el Concilio 
Vaticano II en un texto luminoso de la Constitución pastoral Gaudium et spes: « Pues los 
bienes de la dignidad humana, la unión fraterna y la libertad, en una palabra, todos los 
frutos  excelentes  de  la  naturaleza  y  de  nuestro  esfuerzo,  después  de  haberlos 
propagado  por  la  tierra  en  el  Espíritu  del  Señor  y  de  acuerdo  con  su  mandato, 
volveremos  a  encontrarlos,  limpios  de  toda  mancha,  iluminados  y  transfigurados, 
cuando  Cristo  entregue  al  Padre  el  reino  eterno  y  universal  ...;  reino  que  está  ya 
misteriosamente presente en nuestra tierra ».89

El  Reino  de  Dios  se  hace,  pues,  presente  ahora,  sobre  todo  en  la  celebración  del 
Sacramento de la Eucaristía,  que es el  Sacrificio del  Señor.  En esta  celebración los 
frutos  de  la  tierra  y  del  trabajo  humano  —el  pan  y  el  vino—  son  transformados 
misteriosa,  aunque  real  y  substancialmente,  por  obra  del  Espíritu  Santo  y  de  las 
palabras del ministro, en el Cuerpo y Sangre del Señor Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de  
María, por el cual el Reino del Padre se ha hecho presente en medio de nosotros.

Los bienes de este mundo y la obra de nuestras manos —el pan y el vino— sirven para 
la venida del Reino definitivo, ya que el Señor, mediante su Espíritu, los asume en sí  
mismo para ofrecerse al Padre y ofrecernos a nosotros con él en la renovación de su 
único sacrificio, que anticipa el Reino de Dios y anuncia su venida final.

Así el Señor, mediante la Eucaristía, sacramento y sacrificio, nos une consigo y nos une 
entre nosotros con un vínculo más perfecto que toda unión natural; y unidos nos envía 
al mundo entero para dar testimonio,  con la fe  y con las obras,  del  amor de Dios,  
preparando la venida de su Reino y anticipándolo en las sombras del tiempo presente.

Quienes participamos de la Eucaristía estamos llamados a descubrir,  mediante este 
Sacramento, el sentido profundo de nuestra acción en el mundo en favor del desarrollo 
y  de la  paz;  y  a  recibir  de  él  las energías para empeñarnos  en ello  cada vez más 
generosamente, a ejemplo de Cristo que en este Sacramento da la vida por sus amigos 
(cf. Jn 15, 13). Como la de Cristo y en cuanto unida a ella, nuestra entrega personal no  
será inútil sino ciertamente fecunda.
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49. En este Año Mariano, que he proclamado para que los fieles católicos miren cada 
vez más a María,  que nos precede en la peregrinación de la  fe,90 y con maternal 
solicitud intercede por nosotros ante su Hijo, nuestro Redentor, deseo confiar a ella y a 
su intercesión la difícil coyuntura del mundo actual, los esfuerzos que se hacen y se 
harán, a menudo con considerables sufrimientos, para contribuir al verdadero desarrollo 
de los pueblos, propuesto y anunciado por mi predecesor Pablo VI.

Como siempre ha hecho la piedad cristiana, presentamos a la Santísima Virgen las 
difíciles situaciones individuales, a fin de que, exponiéndolas su Hijo, obtenga de él que 
las alivie y transforme. Pero le presentamos también las situaciones sociales y la misma 
crisis internacional, en sus aspectos preocupantes de miseria, desempleo, carencia de 
alimentos,  carrera armamentista,  desprecio  de los derechos humanos,  situaciones o 
peligros de conflicto parcial o total. Todo esto lo queremos poner filialmente ante sus « 
ojos misericordiosos », repitiendo una vez más con fe y esperanza la antigua antífona 
mariana: « Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las 
súplicas  que  te  dirigimos  en nuestras  necesidades;  antes  bien líbranos  siempre  de 
peligro, oh Virgen gloriosa y bendita ».

María Santísima, nuestra Madre y Reina, es la que, dirigiéndose a su Hijo, dice: « No 
tienen vino » (Jn 2, 3) y es también la que alaba a Dios Padre, porque « derribó a los  
potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y 
despidió a los ricos sin nada » (Lc 1, 52 s.). Su solicitud maternal se interesa por los 
aspectos personales y sociales de la vida de los hombres en la tierra.91

Ante  la  Trinidad Santísima,  confío  a  María  todo  lo  que  he  expuesto  en esta  Carta,  
invitando  a  todos  a  reflexionar  y  a  comprometerse  activamente  en  promover  el 
verdadero desarrollo de los pueblos,  como adecuadamente expresa la oración de la 
Misa por esta intención: « Oh Dios, que diste un origen a todos los pueblos y quisiste 
formar con ellos una sola familia en tu amor, llena los corazones del fuego de tu caridad 
y suscita en todos los hombres el deseo de un progreso justo y fraternal, para que se 
realice cada uno como persona humana y reinen en el mundo la igualdad y la paz ».92

Al  concluir,  pido esto en nombre de todos los hermanos y hermanas, a quienes,  en 
señal de benevolencia, envío mi especial Bendición.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 30 de diciembre del año 1987, décimo de mi 
Pontificado.
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Ioannes Paulus PP. II
REDEMPTORIS MISSIO

Sobre la permanente Validez
del Mandato Misionero

1990.12.07

BENDICIÓN

Venerables Hermanos y amadísimos Hijos:
¡Salud y Bendición Apostólica!
 

INTRODUCCIÓN

1. La misión de Cristo Redentor, confiada a la Iglesia, está aún lejos de cumplirse. A 
finales del segundo milenio después de su venida, una mirada global a la humanidad 
demuestra  que  esta  misión  se  halla  todavía  en  los  comienzos  y  que  debemos 
comprometernos con todas nuestras energías en su servicio. Es el Espíritu Santo quien 
impulsa a anunciar las grandes obras de Dios: « Predicar el Evangelio no es para mí  
ningún motivo de gloria; es más bien un deber que me incumbe: Y ¡ay de mi si  no 
predicara el Evangelio! »(1 Cor 9, 16).

En nombre de toda la Iglesia, siento imperioso el deber de repetir este grito de san 
Pablo. Desde el comienzo de mi pontificado he tomado la decisión de viajar hasta los 
últimos  confines  de  la  tierra  para  poner  de  manifiesto  la  solicitud  misionera;  y 
precisamente  el  contacto  directo  con  los  pueblos  que  desconocen  a  Cristo  me  ha 
convencido  aún  más  de  la  urgencia  de  tal  actividad  a  la  cual  dedico  la  presente 
Encíclica.

El Concilio Vaticano II ha querido renovar la vida y la actividad de la Iglesia según las 
necesidades  del  mundo  contemporáneo;  ha  subrayado  su  «  índole  misionera  », 
basándola  dinámicamente  en  la  misma  misión  trinitaria.  El  impulso  misionero 
pertenece,  pues,  a  la  naturaleza  íntima  de  la  vida  cristiana  e  inspira  también  el  
ecumenismo: « Que todos sean uno ... para que el mundo crea que tú me has enviado » 
(Jn 17, 21).

2. Muchos son ya los frutos misioneros del Concilio: se han multiplicado las Iglesias 
locales provistas de Obispo, clero y personal apostólico propios; se va logrando una 
inserción más profunda de las comunidades cristianas en la vida de los pueblos; la 
comunión entre las Iglesias lleva a un intercambio eficaz de bienes y dones espirituales; 
la  labor  evangelizadora  de  los  laicos  está  cambiando  la  vida  eclesial;  las  Iglesias 
particulares se muestran abiertas al encuentro, al diálogo y a la colaboración con los 
miembros  de  otras  Iglesias  cristianas  y  de  otras  religiones.  Sobre  todo,  se  está 
afianzando una conciencia nueva: la misión atañe a todos los cristianos, a todas las 
diócesis y parroquias, a las instituciones y asociaciones eclesiales.
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No obstante, en esta « nueva primaveras del cristianismo no se puede dejar oculta una 
tendencia  negativa,  que  este  Documento  quiere  contribuir  a  superar:  la  misión 
específica ad gentes parece que se va parando, no ciertamente en sintonía con las 
indicaciones del Concilio y del Magisterio posterior. Dificultades internas y externas han 
debilitado el impulso misionero de la Iglesia hacia los no cristianos, lo cual es un hecho 
que debe preocupar a todos los creyentes en Cristo.  En efecto, en la historia de la 
Iglesia,  este  impulso  misionero  ha  sido  siempre  signo  de  vitalidad  ,  así  como  su 
disminución es signo de una crisis de fe.1

A los veinticinco años de la clausura del Concilio y de la publicación del Decreto sobre la 
actividad misionera Ad gentes y a los quince de la Exhortación apostólica Evangelii 
nuntiandi,  del  Papa  Pablo  VI,  quiero  invitar  a  la  Iglesia  a  un  renovado  compromiso 
misionero,  siguiendo  al  respecto  el  Magisterio  de  mis  predecesores.2  El  presente 
Documento  se  propone  una  finalidad  interna:  la  renovación  de  la  fe  y  de  la  vida 
cristiana. En efecto, la misión renueva la Iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana, 
da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones. ¡La fe se fortalece dándola! La nueva 
evangelización de los pueblos cristianos hallará inspiración y apoyo en el compromiso 
por la misión universal.

Pero lo que más me mueve a proclamar la urgencia de la evangelización misionera es 
que ésta constituye el primer servicio que la Iglesia puede prestar a cada hombre y a la  
humanidad entera en el mundo actual, el  cual  está conociendo grandes conquistas, 
pero parece haber perdido el sentido de las realidades últimas y de la misma existencia. 
« Cristo Redentor —he escrito en mi primera Encíclica— revela plenamente el hombre al 
mismo hombre.  El  hombre  que  quiere  comprenderse  hasta  el  fondo  a sí  mismo ... 
debe ... acercarse a Cristo. La Redención llevada a cabo por medio de la cruz ha vuelto 
a dar definitivamente al hombre la dignidad y el sentido de su existencia en el mundo 
».3

No faltan tampoco otras motivaciones y finalidades, como responder a las numerosas 
peticiones de un documento de esta índole; disipar dudas y ambigüedades sobre la 
misión ad gentes, confirmando así en su entrega a los beneméritos hombres y mujeres 
dedicados a la actividad misionera y a cuantos les ayudan; promover las vocaciones 
misioneras;  animar  a  los  teólogos  a  profundizar  y  exponer  sistemáticamente  los 
diversos  aspectos  de  la  misión;  dar  nuevo  impulso  a  la  misión propiamente  dicha, 
comprometiendo  a  las  Iglesias  particulares,  especialmente  las  jóvenes,  a  mandar  y 
recibir misioneros; asegurar a los no cristianos y, de manera especial, a las autoridades 
de los países a los que se dirige la actividad misionera, que ésta tiene como único fin 
servir al hombre, revelándole el amor de Dios que se ha manifestado en Jesucristo.

3. ¡Pueblos todos, abrid las puertas a Cristo! Su Evangelio no resta nada a la libertad 
humana, al debido respeto de las culturas, a cuanto hay de bueno en cada religión. Al  
acoger a Cristo, os abrís a la Palabra definitiva de Dios, a aquel en quien Dios se ha 
dado a conocer plenamente y a quien el mismo Dios nos ha indicado como camino para 
llegar hasta él.

El número de los que aún no conocen a Cristo ni forman parte de la Iglesia aumenta 
constantemente; más aún, desde el final del Concilio, casi se ha duplicado. Para esta 
humanidad inmensa, tan amada por el Padre que por ella envió a su propio Hijo, es 
patente la urgencia de la misión. 
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Por otra parte, nuestra época ofrece en este campo nuevas ocasiones a la Iglesia: la 
caída  de  ideologías  y  sistemas  políticos  opresores;  la  apertura  de  fronteras  y  la 
configuración  de  un  mundo  más  unido,  merced  al  incremento  de  los  medios  de 
comunicación; el afianzarse en los pueblos los valores evangélicos que Jesús encarnó en 
su  vida  (paz,  justicia,  fraternidad,  dedicación  a  los  más  necesitados);  un  tipo  de 
desarrollo económico y técnico falto de alma que, no obstante, apremia a buscar la 
verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el sentido de la vida.

Dios abre a la Iglesia horizontes de una humanidad más preparada para la siembra 
evangélica. Preveo que ha llegado el momento de dedicar todas las fuerzas eclesiales a 
la nueva evangelización y a la misión ad gentes. Ningún creyente en Cristo, ninguna 
institución de la Iglesia puede eludir este deber supremo: anunciar a Cristo a todos los 
pueblos.

CAPÍTULO I - JESUCRISTO ÚNICO SALVADOR

4. El cometido fundamental de la Iglesia en todas las épocas y particularmente en la 
nuestra —como recordaba en mi primera Encíclica programática— es « dirigir la mirada 
del  hombre,  orientar  la  conciencia  y  la  experiencia  de  toda  la  humanidad hacia  el 
misterio de Cristo ».4

La misión universal de la Iglesia nace de la fe en Jesucristo, tal como se expresa en la 
profesión de fe trinitaria: « Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido 
del Padre antes de todos los siglos... Por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación 
bajó del cielo y, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo  
hombre ».5 En el hecho de la Redención está la salvación de todos, « porque cada uno 
ha sido comprendido en el misterio de la Redención y con cada uno Cristo se ha unido, 
para  siempre,  por  medio  de  este  misterio  ».6  Sólo  en  la  fe  se  comprende  y  se 
fundamenta la misión.

No  obstante,  debido  también  a  los  cambios  modernos  y  a  la  difusión  de  nuevas 
concepciones teológicas, algunos se preguntan: ¿Es válida aún la misión entre los no 
cristianos? ¿No ha sido sustituida quizás por el diálogo interreligioso? ¿No es un objetivo 
suficiente  la  promoción  humana?  El  respeto  de  la  conciencia  y  de  la  libertad  ¿no 
excluye toda propuesta de conversión? ¿No puede uno salvarse en cualquier religión? 
¿Para qué, entonces, la misión?

« Nadie va al Padre sino por mí » (Jn 14, 6)

5. Remontándonos a los orígenes de la Iglesia, vemos afirmado claramente que Cristo 
es el único Salvador de la humanidad, el único en condiciones de revelar a Dios y de 
guiar hacia Dios. A las autoridades religiosas judías que interrogan a los Apóstoles sobre 
la curación del tullido realizada por Pedro, éste responde: « Por el nombre de Jesucristo, 
el  Nazareno,  a  quien  vosotros  crucificasteis  y  a  quien  Dios  resucitó  de  entre  los 
muertos; por su nombre y no por ningún otro se presenta éste aquí sano delante de 
vosotros...  Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el  que 
nosotros debamos salvarnos » (Act 4, 10. 12). Esta afirmación, dirigida al Sanedrín, 
asume un valor universal, ya que para todos —judíos y gentiles— la salvación no puede 
venir más que de Jesucristo.
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La universalidad de esta salvación en Cristo es afirmada en todo el Nuevo Testamento 
San Pablo reconoce en Cristo resucitado al Señor: « Pues —escribe él— aun cuando se 
les dé el nombre de dioses, bien en el cielo, bien en la tierra, de forma que hay multitud 
de dioses y señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual 
proceden todas las cosas y para el cual somos; y un solo Señor, Jesucristo, por quien 
son todas las cosas y por el cual somos nosotros » (1 Cor 8, 5-6). Se confiesa a un único 
Dios y a un único Señor en contraste con la multitud de « dioses » y « señores » que el  
pueblo  admitía.  Pablo  reacciona  contra  el  politeísmo  del  ambiente  religioso  de  su 
tiempo y pone de relieve la característica de la fe cristiana: fe en un solo Dios y en un  
solo Señor, enviado por Dios.

En el Evangelio de san Juan esta universalidad salvífica de Cristo abarca los aspectos de 
su misión de gracia, de verdad y de revelación: « La Palabra es la luz verdadera que 
ilumina a todo hombre » (cf. Jn 1, 9). Y añade: « A Dios nadie lo ha visto jamás; el Hijo  
único, que está en el seno del Padre, él lo ha revelado » (Jn 1, 18; cf. Mt 11, 27). La 
revelación de Dios se hace definitiva y completa por medio de su Hijo unigénito: « 
Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros Padres por medio 
de los Profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien 
instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos » (Heb 1, 1-2; cf. Jn 14,  
6). En esta Palabra definitiva de su revelación, Dios se ha dado a conocer del modo más 
completo; ha dicho a la humanidad quién es. Esta autorrevelación definitiva de Dios es 
el motivo fundamental por el que la Iglesia es misionera por naturaleza. Ella no puede 
dejar de proclamar el Evangelio, es decir, la plenitud de la verdad que Dios nos ha dado 
a conocer sobre sí mismo.

Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres: « Porque hay un solo Dios, y 
también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que 
se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo 
oportuno, y de este testimonio —digo la verdad, no miento— yo he sido constituido 
heraldo y apóstol, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad » (1 Tim 2, 5-7; cf. Heb 
4, 14-16). Los hombres, pues, no pueden entrar en comunión con Dios, si no es por 
medio de Cristo y bajo la acción del Espíritu. Esta mediación suya única y universal, 
lejos de ser obstáculo en el camino hacia Dios, es la via establecida por Dios mismo, y 
de ello Cristo tiene plena conciencia. Aun cuando no se excluyan mediaciones parciales, 
de cualquier tipo y orden, éstas sin embargo cobran significado y valor únicamente por 
la mediación de Cristo y no pueden ser entendidas como paralelas y complementarias

6.  Es  contrario  a  la  fe  cristiana  introducir  cualquier  separación  entre  el  Verbo  y 
Jesucristo. San Juan afirma claramente que el Verbo, que « estaba en el principio con 
Dios », es el mismo que « se hizo carne » (Jn 1, 2.14). Jesús es el Verbo encarnado, una 
sola persona e inseparable: no se puede separar a Jesús de Cristo, ni hablar de un « 
Jesús de la historia », que sería distinto del « Cristo de la fe ». La Iglesia conoce y 
confiesa a Jesús como « el Cristo, el Hijo de Dios vivo » (Mt 16, 16). Cristo no es sino  
Jesús de Nazaret, y éste es el Verbo de Dios hecho hombre para la salvación de todos.  
En Cristo « reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente » (Col 2, 9) y « de su 
plenitud hemos recibido todos » (Jn 1, 16). El « Hijo único, que está en el seno del Padre  
» (Jn 1, 18), es el « Hijo de su amor, en quien tenemos la redención. Pues Dios tuvo a  
bien hacer residir en él toda la plenitud, y reconciliar por él y para él todas las cosas, 
pacificando, mediante la sangre de su cruz, lo que hay en la tierra y en los cielos » (Col  
1, 13-14.19-20). Es precisamente esta singularidad única de Cristo la que le confiere un 
significado absoluto y universal, por lo cual, mientras está en la historia, es el centro y  
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el fin de la misma: 7 « Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el Principio y el 
Fin » (Ap 22, 13).

Si, pues, es lícito y útil considerar los diversos aspectos del misterio de Cristo, no se 
debe perder nunca de vista su unidad. Mientras vamos descubriendo y valorando los 
dones de todas clases, sobre todo las riquezas espirituales, que Dios ha concedido a 
cada pueblo, no podemos disociarlos de Jesucristo, centro del plan divino de salvación. 
Así como « el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo 
hombre  »,  así  también  «  debemos  creer  que  el  Espíritu  Santo  ofrece  a  todos  la 
posibilidad de que, en forma sólo de Dios conocida, se asocien a este misterio pascual 
».8 El designio divino es « hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los 
cielos y lo que está en la tierra » (Ef 1, 10).

La fe en Cristo es una propuesta a la libertad del hombre

7. La urgencia de la actividad misionera brota de la radical novedad de vida, traída por 
Cristo y vivida por sus discípulos. Esta nueva vida es un don de Dios, y al hombre se le 
pide  que  lo  acoja  y  desarrolle,  si  quiere  realizarse  según  su  vocación  integral,  en 
conformidad con Cristo. El Nuevo Testamento es un himno a la vida nueva para quien 
cree en Cristo y vive en su Iglesia. La salvación en Cristo, atestiguada y anunciada por 
la Iglesia, es autocomunicación de Dios: « Es el amor, que no sólo crea el bien, sino que 
hace participar en la misma vida de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En efecto, el que 
ama desea darse a sí mismo ».9

Dios ofrece al hombre esta vida nueva: ¿Se puede rechazar a Cristo y todo lo que él ha 
traído a la historia del hombre? Ciertamente es posible. El hombre es libre. El hombre 
puede decir no a Dios. El hombre puede decir no a Cristo. Pero sigue en pie la pregunta 
fundamental. ¿Es licito hacer esto? ¿Con qué fundamento es licito? ».10

8. En el mundo moderno hay tendencia a reducir el hombre a una mera dimensión 
horizontal. Pero ¿en qué se convierte el hombre sin apertura al Absoluto? La respuesta 
se halla no sólo en la experiencia de cada hombre, sino también en la historia de la 
humanidad con la sangre derramada en nombre de ideologías y de regímenes políticos 
que han querido construir una « nueva humanidad » sin Dios.11

Por lo demás, a cuantos están preocupados por salvar la libertad de conciencia, dice el 
Concilio Vaticano II: « La persona humana tiene derecho a la libertad religiosa ... todos 
los hombres han de estar inmunes de coacción por parte de personas particulares, 
como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que en 
materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia ni se le impida que 
actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros dentro de los 
limites debidos ».12 

El  anuncio  y  el  testimonio  de  Cristo,  cuando  se  llevan  a  cabo  respetando  las 
conciencias, no violan la libertad. La fe exige la libre adhesión del hombre, pero debe 
ser propuesta, pues « las multitudes tienen derecho a conocer la riqueza del misterio de 
Cristo,  dentro  del  cual  creemos  que  toda  la  humanidad  puede  encontrar,  con 
insospechada plenitud , todo lo que busca a tientas acerca de Dios, del hombre y de su 
destino, de la vida y de la muerte, de la verdad. Por eso, la Iglesia mantiene vivo su  
empuje  misionero  e  incluso  desea  intensificarlo  en  un  momento  histórico  como  el 
nuestro ».13 Hay que decir también con palabras del Concilio que: « Todos los hombres, 
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conforme a su dignidad, por ser personas, es decir, dotados de razón y de voluntad libre 
y, por tanto, enaltecidos con una responsabilidad personal, tienen la obligación moral 
de  buscar  la  verdad,  sobre  todo  la  que  se  refiere  a  la  religión.  Están  obligados, 
asimismo,  a  adherirse  a  la  verdad  conocida  y  a  ordenar  toda  su  vida  según  las 
exigencias de la verdad ».14

La Iglesia, signo e instrumento de salvación

9. La primera beneficiaria de la salvación es la Iglesia. Cristo la ha adquirido con su 
sangre  (cf.  Act  20,  28)  y  la  ha  hecho  su  colaboradora  en  la  obra  de  la  salvación  
universal.  En efecto,  Cristo vive en ella; es su esposo; fomenta su crecimiento; por 
medio de ella cumple su misión.

El Concilio ha reclamado ampliamente el  papel de la Iglesia para la salvación de la 
humanidad. A la par que reconoce que Dios ama a todos los hombres y les concede la  
posibilidad de salvarse (cf. 1 Tim 2, 4),15 la Iglesia profesa que Dios ha constituido a 
Cristo como único mediador y que ella misma ha sido constituida como sacramento 
universal de salvación.16 « Todos los hombres son llamados a esta unidad católica del 
Pueblo de Dios, y a ella pertenecen o se ordenan de diversos modos, sea los fieles 
católicos, sea los demás creyentes en Cristo, sea también todos los hombres en general 
llamados a la salvación por la gracia de Dios ».17 Es necesario, pues, mantener unidas 
estas dos verdades, o sea, la posibilidad real de la salvación en Cristo para todos los 
hombres y la necesidad de la Iglesia en orden a esta misma salvación. Ambas favorecen 
la comprensión del único misterio salvífico, de manera que se pueda experimentar la 
misericordia de Dios y nuestra responsabilidad. La salvación, que siempre es don del 
Espíritu, exige la colaboración del hombre para salvarse tanto a sí mismo como a los 
demás. Así lo ha querido Dios, y para esto ha establecido y asociado a la Iglesia a su 
plan de salvación: « Ese pueblo mesiánico —afirma el Concilio— constituido por Cristo 
en orden a la comunión de vida, de caridad y de verdad, es empleado también por él 
como instrumento de la redención universal y es enviado a todo el mundo como luz del  
mundo y sal de la tierra ».18

La salvación es ofrecida a todos los hombres

10. La universalidad de la salvación no significa que se conceda solamente a los que, de 
modo explícito, creen en Cristo y han entrado en la Iglesia. Si es destinada a todos, la 
salvación debe estar en verdad a disposición de todos. Pero es evidente que, tanto hoy 
como en el pasado, muchos hombres no tienen la posibilidad de conocer o aceptar la 
revelación del Evangelio y de entrar en la Iglesia. Viven en condiciones socioculturales 
que no se lo permiten y, en muchos casos,  han sido educados en otras tradiciones 
religiosas. Para ellos, la salvación de Cristo es accesible en virtud de la gracia que, aun 
teniendo una misteriosa relación con la Iglesia, no les introduce formalmente en ella, 
sino que los ilumina de manera adecuada en su situación interior y ambiental  Esta 
gracia  proviene de Cristo;  es fruto  de su sacrificio  y  es comunicada por el  Espíritu 
Santo: ella permite a cada uno llegar a la salvación mediante su libre colaboración.

Por esto  mismo,  el  Concilio,  después  de  haber  afirmado la  centralidad del  misterio 
pascual, afirma: « Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos 
los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia  de modo invisible. 
Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es  
decir, divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la 
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posibilidad  de  que,  en  la  forma de  sólo  Dios  conocida,  se  asocien a  este  misterio 
pascual ».19

« Nosotros no podemos menos de hablar » (Act 4, 20)

11. ¿Qué decir, pues, de las objeciones ya mencionadas sobre la misión ad gentes? Con 
pleno respeto de todas las creencias y sensibilidades, ante todo debemos afirmar con 
sencillez nuestra fe en Cristo, único salvador del hombre; fe recibida como un don que 
proviene de lo Alto, sin mérito por nuestra parte. Decimos con san Pablo: « No me 
avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que 
cree » (Rom 1, 16). Los mártires cristianos de todas las épocas —también los de la 
nuestra— han dado y siguen dando la vida por testimoniar ante los hombres esta fe, 
convencidos de que cada hombre tiene necesidad de Jesucristo,  que ha vencido el 
pecado y la muerte, y ha reconciliado a los hombres con Dios.

Cristo se ha proclamado Hijo de Dios, íntimamente unido al Padre, y, como tal, ha sido 
reconocido  por  los  discípulos,  confirmando  sus  palabras  con  los  milagros  y  su 
resurrección. La Iglesia ofrece a los hombres el Evangelio, documento profético, que 
responde a las exigencias y aspiraciones del corazón humano y que es siempre « Buena 
Nueva ». La Iglesia no puede dejar de proclamar que Jesús, vino a revelar el rostro de 
Dios y alcanzar, mediante la cruz y la resurrección, la salvación para todos los hombres.

A la pregunta ¿Para qué la misión? respondemos con la fe y la esperanza de la Iglesia: 
abrirse al amor de Dios es la verdadera liberación. En él, sólo en él, somos liberados de 
toda forma de alienación y extravío,  de la  esclavitud del  poder del  pecado y de la 
muerte. Cristo es verdaderamente « nuestra paz » (Ef 2, 14), y « el amor de Cristo nos 
apremia  »  (2  Cor  5,  14),  dando  sentido  y  alegría  a  nuestra  vida.  La  misión es  un 
problema de fe, es el índice exacto de nuestra fe en Cristo y en su amor por nosotros.

La  tentación  actual  es  la  de  reducir  el  cristianismo  a  una  sabiduría  meramente 
humanas, casi como una ciencia del vivir bien. En un mundo fuertemente secularizado, 
se ha dado una « gradual secularización de la salvación », debido a lo cual se lucha 
ciertamente en favor del hombre, pero de un hombre a medias, reducido a la mera 
dimensión horizontal. En cambio, nosotros sabemos que Jesús vino a traer la salvación 
integral,  que  abarca  al  hombre  entero  y  a  todos  los  hombres,  abriéndoles  a  los 
admirables horizontes de la filiación divina.

¿Por qué la misión? Porque a nosotros, como a san Pablo, « se nos ha concedido la 
gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo » (Ef 3, 8). La 
novedad de vida en él es la « Buena Nueva » para el hombre de todo tiempo: a ella han 
sido llamados y destinados todos los hombres. De hecho, todos la buscan, aunque a 
veces de manera confusa,  y tienen el  derecho a conocer el  valor de este don y la 
posibilidad de alcanzarlo. La Iglesia y, en ella, todo cristiano, no puede esconder ni 
conservar  para  sí  esta  novedad  y  riqueza,  recibidas  de  la  divina  bondad  para  ser 
comunicadas a todos los hombres.

He ahí por qué la misión, además de provenir del mandato formal del Señor, deriva de 
la exigencia profunda de la vida de Dios en nosotros. Quienes han sido incorporados a 
la Iglesia han de considerarse privilegiados y, por ello, mayormente comprometidos en 
testimoniar la fe y la vida cristiana como servicio a los hermanos y respuesta debida a 
Dios, recordando que « su excelente condición no deben atribuirla a los méritos propios 
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sino  a  una  gracia  singular  de  Cristo,  no  respondiendo  a  la  cual  con  pensamiento, 
palabra y obra, lejos de salvarse, serán juzgados con mayor severidad ».20

CAPÍTULO II - EL REINO DE DIOS

12.  «  Dios  rico  en  misericordia  es  el  que  Jesucristo  nos  ha  revelado  como  Padre;  
cabalmente su Hijo, en sí mismo, nos lo ha manifestado y nos lo ha hecho conocer ».21 
Escribía esto al comienzo de la Encíclica Dives in Misericordia, mostrando cómo Cristo 
es la revelación y la encarnación de la misericordia del Padre. La salvación consiste en 
creer y acoger el misterio del Padre y de su amor, que se manifiesta y se da en Jesús 
mediante  el  Espíritu.  Así  se cumple  el  Reino de  Dios,  preparado  ya por  la  Antigua 
Alianza, llevado a cabo por Cristo y en Cristo, y anunciado a todas las gentes por la 
Iglesia,  que  se  esfuerza  y  ora  para  que  llegue  a  su  plenitud  de  modo  perfecto  y 
definitivo.

El Antiguo Testamento atestigua que Dios ha escogido y formado un pueblo para revelar 
y llevar a cabo su designio de amor. Pero, al mismo tiempo, Dios es Creador y Padre de  
todos los hombres se cuida de todos, a todos extiende su bendición (cf. Gén 12, 3) y 
con todos hace una alianza -Gén 9, 1-17). Israel tiene experiencia de un Dios personal y 
salvador (cf. Dt 4, 37; 7, 6-8; Is 43, 1-7), del cual se convierte en testigo y portavoz en 
medio de las naciones. A lo largo de la propia historia, Israel adquiere conciencia de que 
su elección tiene un significado universal (cf. por ejemplo Is 2, 2-5; 6-8; 60, 1-6; Jer 3, 
17; 16, 19.

Cristo hace presente el Reino

13. Jesús de Nazaret lleva a cumplimiento el plan de Dios. Después de haber recibido el 
Espíritu  Santo  en  el  bautismo,  manifiesta  su  vocación  mesiánica:  recorre  Galilea 
proclamando « la Buena Nueva de Dios: "El tiempo se ha cumplido y el Reino está 
cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva" » (Mc 1, 14-15; cf. Mt 4, 17; Lc 4, 43). La  
proclamación y la instauración del Reino de Dios son el objeto de su misión: « Porque a 
esto he sido enviado » (Lc 4, 43). Pero hay algo más: Jesús en persona es la « Buena 
Nueva », como él mismo afirma al comienzo de su misión en la sinagoga de Nazaret,  
aplicándose las palabras de Isaías relativas al Ungido, enviado por el Espíritu del Señor 
(cf. Lc. 4, 14-21). Al ser él la « Buena Nueva », existe en Cristo plena identidad entre 
mensaje y mensajero,  entre el  decir,  el  actuar y el  ser.  Su fuerza,  el  secreto  de la 
eficacia de su acción consiste en la identificación total con el mensaje que anuncia; 
proclama la « Buena Nueva » no sólo con lo que dice o hace, sino también con lo que 
es.

El  ministerio  de  Jesús  se  describe  en  el  contexto  de  los  viajes  por  su  tierra.  La 
perspectiva de la misión antes de la Pascua se centra en Israel; sin embargo, Jesús nos 
ofrece un elemento nuevo de capital importancia. La realidad escatológica no se aplaza 
hasta un fin remoto del mundo, sino que se hace próxima y comienza a cumplirse. « El  
Reino de Dios está cerca » (Mc 1, 15); se ora para que venga (cf. Mt 6, 10); la fe lo ve ya  
presente en los signos, como los milagros (cf. Mt 11, 4-5), los exorcismos (cf. Mt 12, 25-
28), la elección de los Doce (cf. Mc 3, 13-19), el anuncio de la Buena Nueva a los pobres 
(cf. Lc 4, 18). En los encuentros de Jesús con los paganos se ve con claridad que la 
entrada en el Reino acaece mediante la fe y la conversión (cf. Mc 1, 15) Y no por la 
mera pertenencia étnica.
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El Reino que inaugura Jesús es el Reino de Dios; él mismo nos revela quién es este Dios 
al que llama con el término familiar « Abba », Padre (Mc 14, 36). El Dios revelado sobre 
todo en las parábolas (cf. Lc 15, 3-32; Mt 20, 1-16) es sensible a las necesidades, a los 
sufrimientos de todo hombre; es un Padre amoroso y lleno de compasión, que perdona 
y concede gratuitamente las gracias pedidas.

San Juan nos dice que « Dios es Amor » (1 Jn 4, 8. 16). Todo hombre, por tanto, es 
invitado a « convertirse » y « creer » en el amor misericordioso de Dios por él; el Reino 
crecerá en a medida en que cada hombre aprenda a dirigirse a Dios como a un Padre en 
la intimidad de la oración (cf. Lc 11, 2; Mt 23, 9), y se esfuerce en cumplir su voluntad 
(cf. Mt 7, 21).

Características y exigencias del Reino

14. Jesús revela progresivamente las características y exigencias del Reino mediante 
sus palabras, sus obras y su persona.

El Reino está destinado a todos los hombres, dado que todos son llamados a ser sus 
miembros. Para subrayar este aspecto, Jesús se ha acercado sobre todo a aquellos que 
estaban al margen de la sociedad, dándoles su preferencia, cuando anuncia la « Buena 
Nueva ». Al comienzo de su ministerio proclama que ha sido « enviado a anunciar a los 
pobres la Buena Nueva » (Lc 4, 18). A todas las víctimas del rechazo y del desprecio  
Jesús les dice: « Bienaventurados los pobres » (Lc 6, 20). Además, hace vivir ya a estos 
marginados una experiencia de liberación, estando con ellos y yendo a comer con ellos 
(cf. Lc 5, 30; 15, 2), tratándoles como a iguales y amigos (cf. Lc 7, 34), haciéndolos 
sentirse amados por Dios y manifestando así su inmensa ternura hacia los necesitados 
y los pecadores (cf. Lc 15, 1-32).

La liberación y la salvación que el Reino de Dios trae consigo alcanzan a la persona 
humana en su dimensión tanto física como espiritual. Dos gestos caracterizan la misión 
de Jesús: curar y perdonar. Las numerosas curaciones demuestran su gran compasión 
ante  la  miseria  humana,  pero  significan  también  que  en  el  Reino  ya  no  habrá 
enfermedades ni sufrimientos y que su misión, desde el principio, tiende a liberar de 
todo ello a las personas. En la perspectiva de Jesús, las curaciones son también signo 
de salvación espiritual, de liberación del pecado. Mientras cura, Jesús invita a la fe, a la 
conversión, al deseo de perdón (cf. Lc 5, 24). Recibida la fe, la curación anima a ir más 
lejos: introduce en la salvación (cf. Lc 18, 42-43). Los gestos liberadores de la posesión 
del demonio, mal supremo y símbolo del pecado y de la rebelión contra Dios, son signos 
de que « ha llegado a vosotros el Reino de Dios » (Mt 12, 28).

 

15. El Reino tiende a transformar las relaciones humanas y se realiza progresivamente, 
a medida que los hombres aprenden a amarse, a perdonarse y a servirse mutuamente. 
Jesús se refiere a toda la ley, centrándola en el mandamiento del amor (cf. Mt 22, 34-
40); Lc 10, 25-28). Antes de dejar a los suyos les da un « mandamiento nuevo »: « Que 
os améis los unos a los otros como yo os he amado » (Jn 15, 12; cf. 13, 34). El amor con  
el que Jesús ha amado al mundo halla su expresión suprema en el don de su vida por 
los hombres (cf. Jn 15, 13), manifestando así el amor que el Padre tiene por el mundo 
(cf.  Jn 3,  16).  Por  tanto la  naturaleza del  Reino  es  la  comunión de  todos  los seres 
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humanos entre sí y con Dios.

El Reino interesa a todos: a las personas, a sociedad, al mundo entero. Trabajar por el 
Reino quiere decir reconocer y favorecer el dinamismo divino, que está presente en la 
historia humana y la transforma. Construir el Reino significa trabajar por la liberación 
del mal en todas sus formas. En resumen, el Reino de Dios es la manifestación y la 
realización de su designio de salvación en toda su plenitud.

En el Resucitado, llega a su cumplimiento y es proclamado el Reino de Dios

16.  Al  resucitar  Jesús  de  entre  los  muertos  Dios  ha  vencido  la  muerte  y  en  él  ha 
inaugurado definitivamente su Reino. Durante su vida terrena Jesús es el profeta del 
Reino y, después de su pasión, resurrección y ascensión al cielo, participa del poder de 
Dios  y  de  su  dominio  sobre  el  mundo  (cf.  Mt  28,  18;  Act  2,  36;  Ef  1,  18-31).  La 
resurrección confiere un alcance universal al mensaje de Cristo, a su acción y a toda su 
misión. Los discípulos se percatan de que el Reino ya está presente en la persona de 
Jesús y se va instaurando paulatinamente en el hombre y en el mundo a través de un 
vínculo misterioso con él.

En efecto,  después de la resurrección ellos predicaban el  Reino,  anunciando a Jesús 
muerto y resucitado. Felipe anunciaba en Samaría « la Buena Nueva del Reino de Dios y 
el  nombre de Jesucristo » (Act 8,  12).  Pablo predicaba en Roma el  Reino de Dios y 
enseñaba lo referente al Señor Jesucristo (cf. Act 28, 31).

También los primeros cristianos anunciaban « el Reino de Cristo y de Dios » (Ef 5, 5; cf. 
Ap 11, 15; 12, 10) o bien « el Reino eterno de nuestro Señor Jesucristo » (2 Pe 1, 11). Es  
en  el  anuncio  de  Jesucristo,  con  el  que  el  Reino  se  identifica,  donde  se  centra  la 
predicación de la Iglesia primitiva. Al igual que entonces, hoy también es necesario unir 
el anuncio del Reino de Dios (el contenido del « kerigma » de Jesús) y la proclamación 
del evento de Jesucristo (que es el « kerigma » de los Apóstoles). Los dos anuncios se 
completan y se iluminan mutuamente.

El Reino con relación a Cristo y a la Iglesia

17. Hoy se habla mucho del  Reino, pero no siempre en sintonía con el sentir de la 
Iglesia. En efecto, se dan concepciones de la salvación y de la misión que podemos 
llamar « antropocéntricas », en el sentido reductivo del término, al estar centradas en 
torno a las necesidades terrenas del hombre. En esta perspectiva el Reino tiende a 
convertirse en una realidad plenamente humana y secularizada, en la que sólo cuentan 
los programas y luchas por la liberación socioeconómica, política y también cultural, 
pero con unos horizontes cerrados a lo trascendente. Aun no negando que también a 
ese  nivel  haya  valores  por  promover,  sin  embargo  tal  concepción  se  reduce  a  los 
confines de un reino del hombre, amputado en sus dimensiones auténticas y profundas, 
y se traduce fácilmente en una de las ideologías que miran a un progreso meramente 
terreno. El Reino de Dios, en cambio, « no es de este mundo, no es de aquí » (Jn 18, 36).

Se dan además determinadas concepciones que, intencionadamente, ponen el acento 
sobre el  Reino y se presentan como « reinocéntricas »,  las cuales dan relieve a  la 
imagen de una Iglesia que no piensa en si misma, sino que se dedica a testimoniar y 
servir al  Reino.  Es una « Iglesia para los demás », —se dice— como « Cristo es el 
hombre  para  los  demás  ».  Se  describe  el  cometido  de  la  Iglesia,  como si  debiera 
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proceder en una doble dirección; por un lado, promoviendo los llamados « valores del 
Reino », cuales son la paz, la justicia, la libertad, la fraternidad; por otro, favoreciendo el 
diálogo  entre  los  pueblos,  las  culturas,  las  religiones,  para  que,  enriqueciéndose 
mutuamente, ayuden al mundo a renovarse y a caminar cada vez más hacia el Reino.

Junto  a  unos  aspectos  positivos,  estas  concepciones  manifiestan  a  menudo  otros 
negativos. Ante todo, dejan en silencio a Cristo: el Reino, del que hablan, se basa en un 
«  teocentrismo »,  porque Cristo  —dicen— no puede ser  comprendido por  quien no 
profesa  la fe  cristiana,  mientras que  pueblos,  culturas y religiones  diversas pueden 
coincidir  en la  única  realidad  divina,  cualquiera  que  sea  su  nombre.  Por  el  mismo 
motivo, conceden privilegio al misterio de la creación, que se refleja en la diversidad de 
culturas y creencias, pero no dicen nada sobre el misterio de la redención. Además el  
Reino, tal como lo entienden, termina por marginar o menospreciar a la Iglesia, como 
reacción a un supuesto « eclesiocentrismo » del pasado y porque consideran a la Iglesia 
misma sólo un signo, por lo demás no exento de ambigüedad.

18. Ahora bien, no es éste el Reino de Dios que conocemos por la Revelación, el cual no 
puede ser separado ni de Cristo ni de la Iglesia.

Como ya queda dicho, Cristo no sólo ha anunciado el Reino, sino que en él el Reino 
mismo se ha hecho presente y ha llegado a su cumplimiento: « Sobre todo, el Reino se 
manifiesta en la persona misma de Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, quien vino "a 
servir y a dar su vida para la redención de muchos" (Mc 10, 45) ».22 El Reino de Dios no 
es un concepto, una doctrina o un programa sujeto a libre elaboración, sino que es ante 
todo una persona que tiene el rostro y el nombre de Jesús de Nazaret, imagen del Dios 
invisible.23 Si se separa el Reino de la persona de Jesús, no existe ya el reino de Dios 
revelado por él, y se termina por distorsionar tanto el significado del Reino —que corre 
el riesgo de transformarse en un objetivo puramente humano o ideológico— como la 
identidad de Cristo, que no aparece ya como el Señor, al cual debe someterse todo (cf. 
1 Cor l5,27).

Asimismo, el Reino no puede ser separado de la Iglesia. Ciertamente, ésta no es fin 
para sí misma, ya que está ordenada al Reino de Dios, del cual es germen, signo e 
instrumento.  Sin  embargo,  a  la  vez  que  se  distingue  de  Cristo  y  del  Reino,  está 
indisolublemente unida a ambos. Cristo ha dotado a la Iglesia, su Cuerpo, de la plenitud 
de los bienes y medios de salvación; el Espíritu Santo mora en ella, la vivifica con sus 
dones y carismas,  la santifica,  la guía y la  renueva sin cesar.24 De ahí  deriva una 
relación singular y única que, aunque no excluya la obra de Cristo y del Espíritu Santo 
fuera de los confines visibles de la Iglesia, le confiere un papel específico y necesario. 
De ahí también el vínculo especial de la Iglesia con el Reino de Dios y de Cristo, dado 
que tiene « la misión de anunciarlo e instaurarlo en todos los pueblos ».25

19.  Es  en  esta  visión  de  conjunto  donde  se  comprende  la  realidad  del  Reino. 
Ciertamente, éste exige la promoción de los bienes humanos y de los valores que bien 
pueden llamarse « evangélicos », porque están íntimamente unidos a la Buena Nueva. 
Pero esta promoción, que la Iglesia siente también muy dentro de sí, no debe separarse 
ni contraponerse a los otros cometidos fundamentales, como son el anuncio de Cristo y 
de su Evangelio,  la fundación y el  desarrollo de comunidades que actúan entre los 
hombres la imagen viva del Reino. Con esto no hay que tener miedo a caer en una 
forma  de  «  eclesiocentrismo ».  Pablo  VI,  que  afirmó la  existencia  de  «  un  vínculo 
profundo entre Cristo, la Iglesia y la evangelización »,26 dijo también que la Iglesia « no 
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es fin para sí misma, sino fervientemente solícita de ser toda de Cristo, en Cristo y para 
Cristo, y toda igualmente de los hombres, entre los hombres y para los hombres ».27

La Iglesia al servicio del Reino

20. La Iglesia está efectiva y concretamente al servicio del Reino. Lo está, ante todo, 
mediante el anuncio que llama a la conversión; éste es el primer y fundamental servicio 
a  la  venida  del  Reino  en  las  personas  y  en  la  sociedad  humana.  La  salvación 
escatológica empieza, ya desde ahora, con la novedad de vida en Cristo: « A todos los 
que la recibieron les dio el  poder de hacerse hijos de Dios,  a los que creen en su 
nombre » (Jn 1, 12).

La  Iglesia,  pues,  sirve  al  Reino,  fundando  comunidades  e  instituyendo  Iglesias 
particulares, llevándolas a la madurez de la fe y de la caridad, mediante la apertura a 
los demás, con el servicio a la persona y a la sociedad, por la comprensión y estima de 
las instituciones humanas.

La Iglesia, además, sirve al Reino difundiendo en el mundo los « valores evangélicos », 
que son expresión de ese Reino y ayudan a los hombres a acoger el designio de Dios.  
Es verdad, pues, que la realidad incipiente del Reino puede hallarse también fuera de 
los confines de la Iglesia, en la humanidad entera, siempre que ésta viva los « valores 
evangélicos » y esté abierta a la acción del Espíritu que. sopla donde y como quiere (cf.  
Jn  3,  8);  pero  además  hay  que  decir  que  esta  dimensión  temporal  del  Reino  es 
incompleta, si no está en coordinación con el Reino de Cristo, presente en la Iglesia y en 
tensión hacia la plenitud escatológica.28

Las múltiples perspectivas del  Reino de Dios 29 no debilitan los fundamentos y las 
finalidades de la actividad misionera, sino que los refuerzan y propagan. La Iglesia, es 
sacramento de salvación para toda la humanidad y su acción no se limita a los que 
aceptan su mensaje. Es fuerza dinámica en el camino de la humanidad hacia el Reino 
escatológico;  es  signo  y  a  la  vez  promotora  de  los  valores  evangélicos  entre  los 
hombres.30 La Iglesia contribuye a este itinerario de conversión al proyecto de Dios, 
con  su  testimonio  y  su  actividad,  como  son  el  diálogo,  la  promoción  humana,  el 
compromiso  por  la  justicia  y  la  paz,  la  educación,  el  cuidado  de  los  enfermos,  la 
asistencia a los pobres y a los pequeños, salvaguardando siempre la prioridad de las 
realidades trascendentes y espirituales, que son premisas de la salvación escatológica.

La Iglesia,  finalmente,  sirve también al Reino con su intercesión,  al ser éste por su 
naturaleza don y obra de Dios, como recuerdan las parábolas del Evangelio y la misma 
oración enseñada por Jesús. Nosotros debemos pedirlo, acogerlo, hacerlo crecer dentro 
de nosotros; pero también debemos cooperar para que el Reino sea acogido y crezca 
entre los hombres, hasta que Cristo « entregue a Dios Padre el Reino » y « Dios sea todo 
en todo » (1 Cor 15, 24.28).

CAPÍTULO III - EL ESPÍRITU SANTO PROTAGONISTA DE LA MISIÓN

21. « En el momento culminante de la misión mesiánica de Jesús, el Espíritu Santo se  
hace presente en el misterio pascual con toda su subjetividad divina: como el que debe 
continuar la obra salvífica, basada en el sacrificio de la cruz. Sin duda esta obra es 
encomendada por Jesús a los hombres: a los Apóstoles y a la Iglesia. Sin embargo, en 
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estos hombres y por medio  de ellos,  el  Espíritu Santo sigue  siendo el  protagonista 
trascendente de la realización de esta obra en el espíritu del hombre y en la historia del  
mundo ».31 

El  Espíritu  Santo  es  en  verdad  el  protagonista  de  toda  la  misión  eclesial;  su  obra 
resplandece  de  modo  eminente  en  la  misión  ad  gentes,  como  se  ve  en  la  Iglesia 
primitiva  por  la  conversión  de  Cornelio  (cf.  Act  10),  por  las  decisiones  sobre  los 
problemas que surgían (cf. Act 15), por la elección de los territorios y de los pueblos (cf.  
Act 16, 6 ss). El Espíritu actúa por medio de los Apóstoles, pero al mismo tiempo actúa  
también en los oyentes: « Mediante su acción, la Buena Nueva toma cuerpo en las 
conciencias y en los corazones humanos y se difunde en la historia. En todo está el 
Espíritu Santo que da la vida » 32

El envío « hasta los confines de la tierra » (Act1, 8)

22.  Todos los evangelistas,  al  narrar  el  encuentro del  Resucitado con los Apóstoles, 
concluyen con el mandato misional: « Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la 
tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes. Sabed que yo estoy con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundo » (Mt 28, 18-20; cf. Mc 16, 15-18; Lc 24, 46-49; Jn  
20, 21-23).

Este envío es envío en el Espíritu, como aparece claramente en el texto de san Juan: 
Cristo envía a los suyos al mundo, al igual que el Padre le ha enviado a él y por esto les 
da el Espíritu. A su vez, Lucas relaciona estrictamente el testimonio que los Apóstoles 
deberán dar de Cristo con la acción del Espíritu, que les hará capaces de llevar a cabo 
el mandato recibido.

23. Las diversas formas del « mandato misionero » tienen puntos comunes y también 
acentuaciones  características.  Dos  elementos,  sin  embargo,  se  hallan  en  todas  las 
versiones. Ante todo, la dimensión universal de la tarea confiada a los Apóstoles: « A 
todas las gentes » (Mt 28, 19); « por todo el mundo ... a toda la creación » (Mc 16, 15);  
« a todas las naciones » (Act 1, 8). En segundo lugar, la certeza dada por el Señor de 
que en esa tarea ellos no estarán solos, sino que recibirán la fuerza y los medios para 
desarrollar su misión. En esto está la presencia y el poder del Espíritu, y la asistencia de 
Jesús: « Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos » (Mc 
16, 20).

En cuanto a las diferencias de acentuación en el mandato, Marcos presenta la misión 
como proclamación o Kerigma: « Proclaman la Buena Nueva » (Mc 16, 15). Objetivo del 
evangelista es guiar a sus lectores a repetir la confesión de Pedro: « Tú eres el Cristo »  
(Mc 8, 29) y proclamar, como el Centurión romano delante de Jesús muerto en la cruz: « 
Verdaderamente  este  hombre  era  Hijo  de  Dios  »  (Mc  15,  39).  En  Mateo  el  acento 
misional está puesto en la fundación de la Iglesia y en su enseñanza (cf. Mt 28, 19-20;  
16, 18). En él, pues, este mandato pone de relieve que la proclamación del Evangelio 
debe ser completada por una específica catequesis de orden eclesial y sacramental. En 
Lucas, la misión se presenta como testimonio (cf. Lc 24, 48; Act 1, 8), cuyo objeto ante 
todo es la resurrección (cf. Act 1, 22). El  misionero es invitado a creer en la fuerza 
transformadora del Evangelio y a anunciar lo que tan bien describe Lucas, a saber, la 
conversión al amor y a la misericordia de Dios, la experiencia de una liberación total 
hasta la raíz de todo mal, el pecado.
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Juan es el único que habla explícitamente de « mandato » —palabra que equivale a « 
misión »— relacionando directamente la misión que Jesús confía a sus discípulos con la 
que él mismo ha recibido del Padre: « Como el Padre me envió, también yo os envío » 
(Jn 20, 21). Jesús dice, dirigiéndose al Padre: « Como tú me has enviado al mundo, yo  
también los he enviado al mundo » (Jn 17, 18). Todo el sentido misionero del Evangelio 
de Juan está expresado en la « oración sacerdotal »: « Esta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tu has enviado Jesucristo » (Jn 17, 3). 
Fin último de la misión es hacer participes de la comunión que existe entre el Padre y el  
Hijo: los discípulos deben vivir la unidad entre sí , permaneciendo en el Padre y en el  
Hijo, para que el mundo conozca y crea (cf. Jn 17, 21-23). Es éste un significativo texto 
misionero que nos hace entender que se es misionero ante todo por lo que se es, en 
cuanto Iglesia que vive profundamente la unidad en el amor, antes de serlo por lo que 
se dice o se hace.

Por  tanto,  los  cuatro  evangelios,  en  la  unidad  fundamental  de  la  misma  misión, 
testimonian un cierto pluralismo que refleja experiencias y situaciones diversas de las 
primeras comunidades cristianas; este pluralismo es también fruto del empuje dinámico 
del mismo Espíritu; invita a estar atentos a los diversos carismas misioneros y a las 
distintas  condiciones  ambientales  y  humanas.  Sin  embargo,  todos  los  evangelistas 
subrayan que la misión de los discípulos es colaboración con la de Cristo: « Sabed que 
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo » (Mt 28, 20) La misión, por  
consiguiente , no se basa en las capacidades humanas, sino en el poder del Resucitado.

El Espíritu guía la misión

24. La misión de la Iglesia, al igual que la de Jesús, es obra de Dios o, como dice a 
menudo Lucas, obra del Espíritu. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, los 
Apóstoles viven una profunda experiencia que los transforma: Pentecostés. La venida 
del  Espíritu  Santo  los  convierte  en  testigos  o  profetas  (cf.  Act  1,  8;  2,  17-18),  
infundiéndoles  una  serena  audacia  que  les  impulsa  a  transmitir  a  los  demás  su 
experiencia de Jesús y la esperanza que los anima. El Espíritu les da la capacidad de 
testimoniar a Jesús con « toda libertad ».33

Cuando los evangelizadores salen de Jerusalén, el Espíritu asume aún más la función de 
« guía » tanto en la elección de las personas como de los caminos de la misión. Su  
acción se manifiesta de modo especial en el impulso dado a la misión que de hecho, 
según palabras de Cristo, se extiende desde Jerusalén a toda Judea y Samaria, hasta los 
últimos confines de la tierra.

Los Hechos recogen seis síntesis de los « discursos misioneros » dirigidos a los judíos el  
los comienzos de la Iglesia (cf. Act 2, 22-39; 3, 12-26; 4, 9-12; 5, 29-32; 10, 34-43; 13,  
16-41). Estos discursos-modelo, pronunciados por Pedro y por Pablo, anuncian a Jesús e 
invitan a la « conversión », es decir, a acoger a Jesús por la fe y a dejarse transformar  
en él por el Espíritu.

Pablo y Bernabé se sienten empujados por el Espíritu hacia los paganos (cf. Act 13 46-
48), lo cual no sucede sin tensiones y problemas. ¿Cómo deben vivir su fe en Jesús los 
gentiles convertidos? ¿Están ellos vinculados a las tradiciones judías y a la ley de la 
circuncisión? En el  primer Concilio,  que reúne en Jerusalén a miembros de diversas 
Iglesias alrededor de los Apóstoles, se toma una decisión reconocida como proveniente 
del Espíritu: para hacerse cristiano no es necesario que un gentil se someta a la ley 
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judía  (cf.  Act  15,  5-11.28).  Desde  aquel  momento  la  Iglesia  abre  sus  puertas  y  se 
convierte en la casa donde todos pueden entrar y sentirse a gusto, conservando la 
propia  cultura  y las  propias  tradiciones,  siempre  que  no estén en contraste  con el  
Evangelio.

25.  Los  misioneros  han  procedido  según  esta  línea,  teniendo  muy  presentes  las 
expectativas y esperanzas) las angustias y sufrimientos la cultura de la gente para 
anunciar la salvación en Cristo. Los discursos de Listra y Atenas (cf. Act 14, 11-17; 17, 
22-31) son considerados como modelos para la evangelización de los paganos. En ellos 
Pablo « entra en diálogo » con los valores culturales y religiosos de los diversos pueblos. 
A los habitantes de Licaonia, que practicaban una religión de tipo cósmico, les recuerda 
experiencias religiosas que se refieren al cosmos; con los griegos discute sobre filosofía 
y cita a sus poetas (cf. Act 17, 18.26-28). El Dios al que quiere revelar está ya presente 
en su vida; es él, en efecto, quien los ha creado y el que dirige misteriosamente los 
pueblos y la historia. Sin embargo, para reconocer al Dios verdadero, es necesario que 
abandonen los falsos dioses que ellos mismos han fabricado y abrirse a aquel a quien 
Dios ha enviado para colmar su ignorancia y satisfacer la espera de sus corazones (cf.  
Act 17, 27-30). Son discursos que ofrecen un ejemplo de inculturación del Evangelio.

Bajo la acción del Espíritu, la fe cristiana se abre decisivamente a las a gentes » y el 
testimonio  de  Cristo  se  extiende  a  los  centros  más  importantes  del  Mediterráneo 
oriental para llegar posteriormente a Roma y al extremo occidente. Es el Espíritu quien 
impulsa a ir cada vez mas lejos, no sólo en sentido geográfico, sino también más allá de 
las barreras étnicas y religiosas, para una misión verdaderamente universal.

El Espíritu hace misionera a toda la Iglesia

26. El Espíritu mueve al grupo de los creyentes a « hacer comunidad », a ser Iglesia. 
Tras el primer anuncio de Pedro, el día de Pentecostés, y las conversiones que se dieron 
a continuación, se forma la primera comunidad (cf. Act 2, 42-47; 4, 32-35).

En  efecto,  uno  de  los  objetivos  centrales  de  la  misión es  reunir  al  pueblo  para  la 
escucha del Evangelio, en la comunión fraterna, en la oración y la Eucaristía. Vivir « la 
comunión fraterna » (koinonía) significa tener « un solo corazón y una sola alma » (Act  
4,  32),  instaurando  una  comunión  bajo  todos  los  aspectos:  humano,  espiritual  y 
material.  De  hecho,  la  verdadera  comunidad  cristiana,  se  compromete  también  a 
distribuir los bienes terrenos para que no haya indigentes y todos puedan tener acceso 
a los bienes « según su necesidad » (Act 2, 45; 4, 35). Las primeras comunidades, en 
las que reinaba « la alegría y sencillez de corazón » (Act 2, 46) eran dinámicamente 
abiertas y misioneras y « gozaban de la simpatía de todo el pueblo » (Act 2, 47). Aun 
antes de ser acción, la misión es testimonio e irradiación.34

27. Los Hechos indican que la misión, dirigida primero a Israel y luego a las gentes, se 
desarrolla a muchos niveles. Ante todo, existe el grupo de los Doce que, como un único 
cuerpo guiado por Pedro, proclama la Buena Nueva. Está luego la comunidad de los 
creyentes que, con su modo de vivir y actuar, da testimonio del Señor y convierte a los 
paganos  (cf.  Act  2,  46-47).  Están  también  los  enviados  especiales,  destinados  a 
anunciar el Evangelio. Y así, la comunidad cristiana de Antioquía envía sus miembros a 
misionar: después de haber ayunado, rezado y celebrado la Eucaristía, esta comunidad 
percibe que el Espíritu Santo ha elegido a Pablo y Bernabé para ser enviados (cf. Act 13,  
1-4).  En  sus  orígenes,  por  tanto,  la  misión  es  considerada  como  un  compromiso 
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comunitario y una responsabilidad de la Iglesia local, que tiene necesidad precisamente 
de « misioneros » para lanzarse hacia nuevas fronteras. Junto a aquellos enviados había 
otros que atestiguaban espontáneamente la novedad que había transformado sus vidas 
y luego ponían en conexión las comunidades en formación con la Iglesia apostólica.

La lectura de los Hechos nos hace entender que, al comienzo de la Iglesia, la misión ad 
gentes, aun contando ya con misioneros « de por vida », entregados a ella por una 
vocación especial, de hecho era considerada como un fruto normal de la vida cristiana, 
un  compromiso  para  todo  creyente  mediante  el  testimonio  personal  y  el  anuncio 
explícito, cuando era posible.

El Espíritu está presente operante en todo tiempo y lugar

28. El Espíritu se manifiesta de modo particular en la Iglesia y en sus miembros; sin 
embargo, su presencia y acción son universales, sin límite alguno ni de espacio ni de 
tiempo.35  El  Concilio  Vaticano  II  recuerda  la  acción  del  Espíritu  en  el  corazón  del 
hombre, mediante las « semillas de la Palabra », incluso en las iniciativas religiosas, en 
los esfuerzos de la actividad humana encaminados a la verdad, al bien y a Dios.36

El Espíritu ofrece al hombre « su luz y su fuerza ... a fin de que pueda responder a su 
máxima vocación »; mediante el Espíritu « el hombre llega por la fe a contemplar y 
saborear el misterio del plan divino »; más aún, « debemos creer que el Espíritu Santo 
ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma que sólo Dios conoce, se asocien a este 
misterio pascual ».37 En todo caso, la Iglesia « sabe también que el hombre, atraído sin 
cesar por el Espíritu de Dios, nunca jamás será del todo indiferente ante el problema 
religioso » y « siempre deseará ... saber, al menos confusamente, el sentido de su vida, 
de su acción y de su muerte ».38 El  Espíritu,  pues,  está en el origen mismo de la  
pregunta  existencial  y  religiosa  del  hombre,  la  cual  surge  no  sólo  de  situaciones 
contingentes, sino de la estructura misma de su ser.39

La presencia y la actividad del Espíritu no afectan únicamente a los individuos, sino 
también a la sociedad, a la historia, a los pueblos, a las culturas y a las religiones. En 
efecto, el Espíritu se halla en el origen de los nobles ideales y de las iniciativas de bien 
de la humanidad en camino; « con admirable providencia guía el curso de los tiempos y 
renueva la faz de la tierra ».40 Cristo resucitado « obra ya por la virtud de su Espíritu en 
el corazón del hombre, no sólo despertando el anhelo del siglo futuro, sino también, por 
eso mismo, alentando, purificando y corroborando los generosos propósitos con que la 
familia humana intenta hacer más llevadera su vida y someter la tierra a este fin ».41 
Es también el Espíritu quien esparce « las semillas de la Palabra » presentes en los ritos 
y culturas, y los prepara para su madurez en Cristo.42

29. Así el Espíritu que « sopla donde quiere » (Jn 3, 8) y « obraba ya en el mundo aun 
antes de que Cristo fuera glorificado »,43 que « llena el mundo y todo lo mantiene 
unido, que sabe todo cuanto se habla » (Sab 1, 7), nos lleva a abrir más nuestra mirada 
para considerar su acción presente en todo tiempo y lugar.44 Es una llamada que yo 
mismo he hecho repetidamente y que me ha guiado en mis encuentros con los pueblos 
más diversos.  La relación de la Iglesia con las demás religiones está guiada por un 
doble respeto: « Respeto por el hombre en su búsqueda de respuesta a las preguntas 
más profundas de la vida, y respeto por la acción del Espíritu en el hombre ».45 El 
encuentro  interreligioso  de  Asís,  excluida  toda  interpretación  equívoca,  ha  querido 
reafirmar mi convicción de que « toda auténtica plegaria está movida por el Espíritu 
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Santo, que está presente misteriosamente en el corazón de cada persona.46

Este Espíritu es el mismo que se ha hecho presente en la encarnación,  en la vida, 
muerte y resurrección de Jesús y que actúa en la Iglesia. No es, por consiguiente, algo 
alternativo a Cristo, ni viene a llenar una especie de vacío, como a veces se da por 
hipótesis que exista entre Cristo y el Logos. Todo lo que el Espíritu obra en los hombres 
y en la historia de los pueblos, así como en las culturas y religiones tiene un papel de  
preparación evangélica,47 y no puede menos de referirse a Cristo, Verbo encarnado por 
obra del Espíritu, « para que, hombre perfecto, salvara a todos y recapitulara todas las 
cosas ».48

La acción universal del Espíritu no hay que separarla tampoco de la peculiar acción que 
despliega en el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. En efecto, es siempre el Espíritu 
quien actúa, ya sea cuando vivifica la Iglesia y la impulsa a anunciar a Cristo, ya sea 
cuando siembra y desarrolla sus dones en todos los hombres y pueblos, guiando a la 
Iglesia  a  descubrirlos,  promoverlos  y  recibirlos  mediante  el  diálogo.  Toda  clase  de 
presencia  del  Espíritu  ha  de  ser  acogida  con  estima y  gratitud;  pero  el  discernirla 
compete a la Iglesia, a la cual Cristo ha dado su Espíritu para guiarla hasta la verdad 
completa (cf. Jn 16, 13).

La actividad misionera está aún en sus comienzos

30.  Nuestra  época,  con la  humanidad en  movimiento  y  búsqueda,  exige  un nuevo 
impulso en la actividad misionera de la Iglesia. Los horizontes y las posibilidades de la 
misión  se  ensanchan,  y  nosotros  los  cristianos  estamos  llamados  a  la  valentía 
apostólica, basada en la confianza en el Espíritu ¡El es el protagonista de la misión!

En la historia de la humanidad son numerosos los cambios periódicos que favorecen el 
dinamismo misionero. La Iglesia, guiada por el Espíritu, ha respondido siempre a ellos 
con generosidad y previsión. Los frutos no han faltado. Hace poco se ha celebrado el  
milenario de la evangelización de la Rus' y de los pueblos eslavos y se está acercando 
la celebración del  V Centenario  de la  evangelización de América.  Asimismo se han 
conmemorado  recientemente  los  centenarios  de  las  primeras  misiones  en  diversos 
Países  de  Asia,  África  y  Oceanía.  Hoy  la  Iglesia  debe  afrontar  otros  desafíos, 
proyectándose hacia nuevas fronteras, tanto en la primera misión ad gentes, como en 
la nueva evangelización de pueblos que han recibido ya el anuncio de Cristo. Hoy se 
pide a todos los cristianos, a las Iglesias particulares y a la Iglesia universal la misma 
valentía que movió a los misioneros del pasado y la misma disponibilidad para escuchar 
la voz del Espíritu.

CAPÍTULO IV - LOS INMENSOS HORIZONTES DE LA MISIÓN AD GENTES

31. El Señor Jesús envió a sus Apóstoles a todas las personas y pueblos, y a todos los 
lugares de la tierra. Por medio de los Apóstoles la Iglesia recibió una misión universal, 
que  no  conoce  confines  y  concierne  a  la  salvación  en  toda  su  integridad,  de 
conformidad con la  plenitud de vida  que  Cristo  vino a  traer  (cf.  Jn  10,10);  ha  sido 
enviada  «  para  manifestar  y  comunicar  la  caridad  de  Dios  a  todos  los  hombres  y 
pueblos ».49

Esta misión es única,  al tener el mismo origen y finalidad; pero en el interior de la 
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Iglesia hay tareas y actividades diversas. Ante todo, se da la actividad misionera que 
vamos a llamar misión ad gentes, con referencia al Decreto conciliar: se trata de una 
actividad primaria de la Iglesia, esencial y nunca concluida. En efecto, la Iglesia « no 
puede sustraerse a la perenne misión de llevar el Evangelio a cuantos —y son millones 
de hombres y mujeres— no conocen todavía a Cristo Redentor del hombre. Esta es la 
responsabilidad más específicamente misionera que Jesús ha confiado y diariamente 
vuelve a confiar a su Iglesia ».50

Un marco religioso, complejo y en movimiento

32.  Hoy  nos  encontramos  ante  una  situación  religiosa  bastante  diversificada  y 
cambiante;  los  pueblos  están  en  movimiento;  realidades  sociales  y  religiosas,  que 
tiempo atrás eran claras y definidas, hoy día se transforman en situaciones complejas. 
Baste pensar en algunos fenómenos, como el urbanismo, las migraciones masivas, el 
movimiento  de  prófugos,  la  descristianización  de  países  de  antigua  cristiandad,  el 
influjo pujante del Evangelio y de sus valores en naciones de grandísima mayoría no 
cristiana, el pulular de mesianismos y sectas religiosas. Es un trastocamiento tal de 
situaciones religiosas y sociales, que resulta difícil aplicar concretamente determinadas 
distinciones y categorías eclesiales a las que ya estábamos acostumbrados. Antes del 
Concilio ya se decía de algunas metrópolis o tierras cristianas que se habían convertido 
en « países de misión »; ciertamente la situación no ha mejorado en los años sucesivos.

Por otra parte, la actividad misionera ha dado ya abundantes frutos en todas las partes 
del mundo, debido a lo cual hay ya Iglesias establecidas, a veces tan sólidas y maduras 
que proveen adecuadamente a las necesidades de las propias comunidades y envían 
también personal para la evangelización a otras Iglesias y territorios. Surge de aquí el 
contraste con áreas de antigua cristiandad, que es necesario reevangelizar. Tanto es así 
que algunos se preguntan si aún se puede hablar de actividad misionera específica o de 
ámbitos precisos de la misma, o más bien se debe admitir que existe una situación 
misionera única, no habiendo en consecuencia más que una sola misión, igual por todas 
partes.  La  dificultad  de  interpretar  esta  realidad  compleja  y  mudable  respecto  al 
mandato de evangelización, se manifiesta ya en el mismo « vocabulario misionero »; 
por ejemplo, existe una cierta duda en usar los términos « misiones » y « misioneros »,  
por considerarlos superados y cargados de resonancias históricas negativas. Se prefiere 
emplear el substantivo « misión » en singular y el adjetivo « misionero », para calificar 
toda actividad de la Iglesia.

Tal  entorpecimiento esta  indicando un cambio real  que tiene aspectos positivos.  La 
llamada vuelta o « repatriación » de las misiones a la misión de la Iglesia, la confluencia 
de la misionología en la eclesiología y la inserción de ambas en el designio trinitario de 
salvación, han dado un nuevo respiro a la misma actividad misionera, concebida no ya 
como una tarea al margen de la Iglesia, sino inserta en el centro de su vida, como 
compromiso básico de todo el Pueblo de Dios. Hay que precaverse, sin embargo, contra 
el riesgo de igualar situaciones muy distintas y de reducir, si no hacer desaparecer, la 
misión y los misioneros ad gentes. Afirmar que toda la Iglesia es misionera no excluye 
que haya una específica misión ad gentes; al igual que decir que todos los católicos 
deben ser misioneros, no excluye que haya « misioneros ad gentes y de por vida », por 
vocación específica.
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La misión « ad gentes » conserva su valor

33. Las diferencias en cuanto a la actividad dentro de esta misión de la Iglesia, nacen 
no de razones intrínsecas a la misión misma, sino de las diversas circunstancias en las 
que  ésta  se  desarrolla.51  Mirando  al  mundo actual,  desde  el  punto  de  vista  de  la 
evangelización, se pueden distinguir tres situaciones. 

En primer lugar, aquella a la cual se dirige la actividad misionera de la Iglesia: pueblos, 
grupos  humanos,  contextos  socioculturales  donde  Cristo  y  su  Evangelio  no  son 
conocidos, o donde faltan comunidades cristianas suficientemente maduras como para 
poder  encarnar  la  fe  en  el  propio  ambiente  y  anunciarla  a  otros  grupos.  Esta  es 
propiamente la misión ad gentes.52

Hay también comunidades cristianas con estructuras eclesiales adecuadas y sólidas; 
tienen  un  gran  fervor  de  fe  y  de  vida;  irradian  el  testimonio  del  Evangelio  en  su 
ambiente  y  sienten el  compromiso de  la  misión universal.  En ellas se  desarrolla  la 
actividad o atención pastoral de la Iglesia.

Se da, por último, una situación intermedia, especialmente en los países de antigua 
cristiandad, pero a veces también en las Iglesias más jóvenes, donde grupos enteros de 
bautizados han perdido el sentido vivo de la fe o incluso no se reconocen ya como 
miembros de la Iglesia, llevando una existencia alejada de Cristo y de su Evangelio. En 
este caso es necesaria una « nueva evangelización » o « reevangelización ». 

34. La actividad misionera específica, o misión ad gentes, tiene como destinatarios « a 
los pueblos o grupos humanos que todavía no creen en Cristo », « a los que están 
alejados de Cristo », entre los cuales la Iglesia « no ha arraigado todavía »,53 y cuya 
cultura no ha sido influenciada aún por el Evangelio.54 Esta actividad se distingue de 
las demás actividades eclesiales, porque se dirige a grupos y ambientes no cristianos, 
debido a la ausencia o insuficiencia del anuncio evangélico y de la presencia eclesial.  
Por  tanto,  se  caracteriza  como  tarea  de  anunciar  a  Cristo  y  a  su  Evangelio,  de 
edificación de la Iglesia local, de promoción de los valores del Reino. La peculiaridad de 
esta misión ad gentes está en el hecho de que se dirige a los « no cristianos ». Por  
tanto, hay que evitar que esta « responsabilidad más específicamente misionera que 
Jesús ha confiado y diariamente vuelve a confiar a su Iglesia »,55 se vuelva una flaca 
realidad  dentro  de  la  misión  global  del  Pueblo  de  Dios  y,  consiguientemente, 
descuidada u olvidada.

Por lo demás, no es fácil definir los confines entre atención pastoral a los fieles, nueva 
evangelización y  actividad  misionera  específica,  y  no  es  pensable  crear  entre  ellos 
barreras o recintos estancados. No obstante, es necesario mantener viva la solicitud por 
el  anuncio y por la fundación de nuevas Iglesias en los pueblos y grupos humanos 
donde no existen, porque ésta es la tarea primordial de la Iglesia, que ha sido enviada a 
todos los pueblos,  hasta los confines dela tierra.  Sin la misión ad gentes, la misma 
dimensión misionera de la Iglesia estaría privada de su significado fundamental y de su 
actuación ejemplar.

Hay que subrayar, además, una real y creciente interdependencia entre las diversas 
actividades salvíficas de la Iglesia: cada una influye en la otra, la estimula y la ayuda. El 
dinamismo misionero crea intercambio entre las Iglesias y las orienta hacia el mundo 
exterior,  influyendo  positivamente  en  todos  los  sentidos.  Las  Iglesias  de  antigua 

1223



cristiandad,  por  ejemplo,  ante  la  dramática  tarea  de  la  nueva  evangelización, 
comprenden mejor que no pueden ser misioneras respecto a los no cristianos de otros 
países o continentes, si antes no se preocupan seriamente de los no cristianos en su 
propia casa. La misión ad intra es signo creíble y estímulo para la misión ad extra, y 
viceversa.

A todos los pueblos, no obstante las dificultades

35. La misión ad gentes tiene ante sí una tarea inmensa que de ningún modo está en 
vías de extinción. Al contrario, bien sea bajo el punto de vista numérico por el aumento 
demográfico,  o  bien  bajo  el  punto  de  vista  sociocultural  por  el  surgir  de  nuevas 
relaciones,  comunicaciones  y  cambios  de  situaciones,  parece  destinada  hacia 
horizontes todavía más amplios. La tarea de anunciar a Jesucristo a todos los pueblos se 
presenta inmensa y desproporcionada respecto a las fuerzas humanas de la Iglesia.

Las dificultades parecen insuperables y podrían desanimar, si se tratara de una obra 
meramente humana. En algunos países está prohibida la entrada de misioneros; en 
otros, está prohibida no sólo la evangelización, sino también la conversión e incluso el 
culto cristiano. En otros lugares los obstáculos son de tipo cultural: la transmisión del 
mensaje  evangélico  resulta  insignificante  o  incomprensible,  y  la  conversión  está 
considerada como un abandono del propio pueblo y cultura.

 

36.  No  faltan  tampoco  dificultades  internas  al  Pueblo  de  Dios,  las  cuales  son 
ciertamente las más dolorosas. Mi predecesor Pablo VI señalaba, en primer lugar, « la 
falta de fervor, tanto más grave cuanto que viene de dentro. Dicha falta de fervor se  
manifiesta en la fatiga y desilusión, en la acomodación al ambiente y en el desinterés, y 
sobre  todo  en la  falta  de  alegría  y  de  esperanza  ».56  Grandes  obstáculos  para  la 
actividad misionera de la Iglesia son también las divisiones pasadas y presentes entre 
los  cristianos,57  la  descristianización  de  países  cristianos,  la  disminución  de  las 
vocaciones al  apostolado, los antitestimonios de fieles que en su vida no siguen el 
ejemplo  de  Cristo.  Pero  una  de  las  razones  más  graves  del  escaso  interés  por  el  
compromiso  misionero  es  la  mentalidad  indiferentista,  ampliamente  difundida,  por 
desgracia, incluso entre los cristianos, enraizada a menudo en concepciones teológicas 
no correctas y marcada por un relativismo religioso que termina por pensar que « una 
religión vale la otra ». Podemos añadir —como decía el mismo Pontífice— que no faltan 
tampoco « pretextos que parecen oponerse a la evangelización. Los más insidiosos son 
ciertamente aquellos para cuya justificación se quieren emplear ciertas enseñanzas del 
Concilio ».58

A este respecto, recomiendo vivamente a los teólogos y a los profesionales de la prensa 
cristiana que  intensifiquen su propio  servicio  a  la  misión,  para encontrar  el  sentido 
profundo de su importante labor, siguiendo la recta vía del sentire cum Ecclesia.

Las dificultades internas y externas no deben hacernos pesimistas o inactivos. Lo que 
cuenta —aquí como en todo sector de la vida cristiana— es la confianza que brota de la 
fe, o sea, de la certeza de que no somos nosotros los protagonistas de la misión , sino 
Jesucristo y su Espíritu. Nosotros únicamente somos colaboradores y, cuando hayamos 
hecho todo  lo  que  hemos podido,  debemos decir:  «  Siervos  inútiles  somos;  hemos 
hecho lo que debíamos hacer » (Lc 17, 10).
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Ámbitos de la misión « ad gentes »

37. La misión ad gentes en virtud del mandato universal de Cristo no conoce confines. 
Sin embargo, se pueden delinear varios ámbitos en los que se realiza, de modo que se 
pueda tener una visión real de la situación.

a) Ámbitos territoriales. 

La  actividad  misionera  ha  sido  definida  normalmente  en  relación  con  territorios 
concretos. El Concilio Vaticano II ha reconocido la dimensión territorial de la misión ad 
gentes,59 que también hoy es importante, en orden a determinar responsabilidades, 
competencias y límites geográficos de acción. Es verdad que a una misión universal 
debe corresponder una perspectiva universal. En efecto, la Iglesia no puede aceptar 
que  límites  geográficos  o  dificultades  de  índole  política  sean  obstáculo  para  su 
presencia misionera. Pero también es verdad que la actividad misionera ad gentes, al 
ser diferente de la atención pastoral a los fieles y de la nueva evangelización de los no 
practicantes, se ejerce en territorios y entre grupos humanos bien definidos.

El multiplicarse de las jóvenes Iglesias en tiempos recientes no debe crear ilusiones. En 
los territorios confiados a estas Iglesias, especialmente en Asia, pero también en África, 
América Latina y Oceanía, hay vastas zonas sin evangelizar; a pueblos enteros y áreas 
culturales de gran importancia en no pocas naciones no ha llegado aún el  anuncio 
evangélico  y  la  presencia  de  la  Iglesia  local.60  Incluso  en  países  tradicionalmente 
cristianos hay regiones confiadas al régimen especial de la misión ad gentes grupos y 
áreas no evangelizadas. Se impone pues, incluso en estos países, no sólo una nueva 
evangelización sino también, en algunos casos, una primera evangelización.61

Las situaciones, con todo, no son homogéneas. Aun reconociendo que las afirmaciones 
sobre la responsabilidad misionera de la Iglesia no son creíbles, si no están respaldadas 
por un serio esfuerzo de nueva evangelización en los países de antigua cristiandad, no 
parece justo equiparar la situación de un pueblo que no ha conocido nunca a Jesucristo 
con la de otro que lo ha conocido, lo ha aceptado y después lo ha rechazado, aunque  
haya seguido viviendo en una cultura que ha asimilado en gran parte los principios y 
valores evangélicos. Con respecto a la fe, son dos situaciones sustancialmente distintas. 
De ahí que, el criterio geográfico, aunque no muy preciso y siempre provisional, sigue 
siendo válido todavía para indicar las fronteras hacia las que debe dirigirse la actividad 
misionera.  Hay  países,  áreas  geográficas  y  culturales  en  que  faltan  comunidades 
cristianas autóctonas; en otros lugares éstas son tan pequeñas, que no son un signo 
claro de la presencia cristiana; o bien estas comunidades carecen de dinamismo para 
evangelizar su sociedad o pertenecen a poblaciones minoritarias, no insertadas en la 
cultura  nacional  dominante.  En  el  Continente  asiático,  en  particular,  hacia  el  que 
debería orientarse principalmente la misión ad gentes, los cristianos son una pequeña 
minoría, por más que a veces se den movimientos significativos de conversión y modos 
ejemplares de presencia cristiana.

b) Mundos y fenómenos sociales nuevos. 

Las  rápidas  y  profundas  transformaciones  que  caracterizan  el  mundo  actual,  en 
particular el Sur, influyen grandemente en el campo misionero: donde antes existían 
situaciones humanas y sociales estables, hoy día todo está cambiado. Piénsese, por 
ejemplo,  en la urbanización y en el  incremento masivo de las ciudades,  sobre todo 
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donde es más fuerte la presión demográfica. Ahora mismo, en no pocos países, más de 
la mitad de la población vive en algunas megalópolis, donde los problemas humanos a 
menudo se agravan incluso por el  anonimato en que se ven sumergidas las masas 
humanas.

En  los  tiempos  modernos  la  actividad  misionera  se  ha  desarrollado  sobre  todo  en 
regiones aisladas, distantes de los centros civilizados e inaccesibles por la dificultades 
de comunicación, de lengua y de clima. Hoy la imagen de la misión ad gentes quizá 
está cambiando: lugares privilegiados deberían ser las grandes ciudades, donde surgen 
nuevas costumbres y modelos de vida, nuevas formas de cultura, que luego influyen 
sobre la población. Es verdad que la « opción por los últimos » debe llevar a no olvidar 
los grupos humanos más marginados y aislados, pero también es verdad que no se 
pueden evangelizar las personas o los pequeños grupos descuidando, por así decir, los 
centros donde nace una humanidad nueva con nuevos modelos de desarrollo. El futuro 
de las jóvenes naciones se está formando en las ciudades.

Hablando  del  futuro  no  se  puede  olvidar  a  los  jóvenes,  que  en  numerosos  países 
representan ya más de la mitad de la población. ¿Cómo hacer llegar el mensaje de 
Cristo  a  los  jóvenes  no  cristianos,  que  son  el  futuro  de  Continentes  enteros? 
Evidentemente  ya  no  bastan  los  medios  ordinarios  de  la  pastoral;  hacen  falta 
asociaciones  e  instituciones,  grupos  y  centros  apropiados,  iniciativas  culturales  y 
sociales  para  los  jóvenes.  He  ahí  un  campo  en  el  que  los  movimientos  eclesiales 
modernos tienen amplio espacio para trabajar con empeño.

Entre los grandes cambios del mundo contemporáneo, las migraciones han producido 
un fenómeno nuevo: los no cristianos llegan en gran número a los países de antigua 
cristiandad, creando nuevas ocasiones de comunicación e intercambios culturales, lo 
cual exige a la Iglesia la acogida, el diálogo, la ayuda y, en una palabra, la fraternidad. 
Entre los emigrantes, los refugiados ocupan un lugar destacado y merecen la máxima 
atención. Estos son ya muchos millones en el mundo y no cesan de aumentar; han 
huido de condiciones de opresión política y de miseria inhumana, de carestías y sequías 
de dimensiones catastróficas. La Iglesia debe acogerlos en el ámbito de su solicitud 
apostólica.

Finalmente, se deben recordar las situaciones de pobreza, a menudo intolerable, que se 
dan en no pocos países y que, con frecuencia, son el origen de las migraciones de 
masa. La comunidad de los creyentes en Cristo se ve interpelada por estas situaciones 
inhumanas: el anuncio de Cristo y del Reino de Dios debe llegar a ser instrumento de 
rescate humano para estas poblaciones. 

c) Áreas culturales o areópagos modernos. 

Pablo, después de haber predicado en numerosos lugares, una vez llegado a Atenas se 
dirige  al  areópago  donde  anuncia  el  Evangelio  usando  un  lenguaje  adecuado  y 
comprensible en aquel ambiente (cf. Act 17, 22-31). El areópago representaba entonces 
el  centro  de  la  cultura del  docto  pueblo  ateniense,  y  hoy puede ser  tomado como 
símbolo de los nuevos ambientes donde debe proclamarse el Evangelio.

El  primer areópago del  tiempo moderno es el  mundo de la comunicación,  que está 
unificando a la humanidad y transformándola —como suele decirse— en una « aldea 
global ». Los medios de comunicación social han alcanzado tal importancia que para 
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muchos  son  el  principal  instrumento  informativo  y  formativo,  de  orientación  e 
inspiración para los comportamientos  individuales,  familiares y sociales.  Las  nuevas 
generaciones, sobre todo, crecen en un mundo condicionado por estos medios. Quizás 
se  ha  descuidado  un  poco  este  areópago:  generalmente  se  privilegian  otros 
instrumentos para el  anuncio evangélico  y para la formación cristiana, mientras los 
medios de comunicación social se dejan a la iniciativa de individuos o de pequeños 
grupos,  y entran en la programación pastoral  sólo a nivel  secundario.  El  trabajo en 
estos medios, sin embargo, no tiene solamente el objetivo de multiplicar el anuncio. Se 
trata de un hecho más profundo, porque la evangelización misma de la cultura moderna 
depende en gran parte de su influjo. No basta, pues, usarlos para difundir el mensaje 
cristiano y el Magisterio de la Iglesia, sino que conviene integrar el mensaje mismo en 
esta « nueva cultura » creada por la comunicación moderna. Es un problema complejo, 
ya que esta cultura nace, aun antes que de los contenidos, del hecho mismo de que 
existen nuevos modos de comunicar con nuevos lenguajes, nuevas técnicas, nuevos 
comportamientos  sicológicos.  Mi  predecesor  Pablo  VI  decía  que:  «  la  ruptura  entre 
Evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo »;62 y el campo de 
la comunicación actual confirma plenamente este juicio.

Existen otros muchos areópagos del mundo moderno hacia los cuales debe orientarse la 
actividad misionera de la Iglesia. Por ejemplo, el compromiso por la paz, el desarrollo y 
la liberación de los pueblos; los derechos del hombre y de los pueblos, sobre todo los de 
las minorías; la promoción de la mujer y del niño; la salvaguardia de la creación, son 
otros tantos sectores que han de ser iluminados con la luz del Evangelio.

Hay que recordar,  además, el  vastísimo areópago de la  cultura,  de la investigación 
científica,  de  las  relaciones  internacionales  que  favorecen  el  diálogo  y  conducen  a 
nuevos  proyectos  de  vida.  Conviene  estar  atentos  y  comprometidos  con  estas 
instancias modernas. Los hombres se sienten como navegantes en el mar tempestuoso 
de la vida, llamados siempre a una mayor unidad y solidaridad: las soluciones a los 
problemas  existenciales  deben  ser  estudiadas,  discutidas  y  experimentadas  con  la 
colaboración  de  todos.  Por  esto  los  organismos  y  encuentros  internacionales  se 
demuestran cada vez más importantes en muchos sectores de la vida humana, desde 
la cultura a la política, desde la economía a la investigación. Los cristianos, que viven y 
trabajan en esta  dimensión  internacional,  deben  recordar  siempre  su deber  de  dar 
testimonio del Evangelio.

38. Nuestro tiempo es dramático y al mismo tiempo fascinador. Mientras por un lado los 
hombres dan la impresión de ir detrás de la prosperidad material y de sumergirse cada 
vez más en el materialismo consumístico, por otro, manifiestan la angustiosa búsqueda 
de sentido, la necesidad de interioridad , el deseo de aprender nuevas formas y modos 
de concentración y de oración. No sólo en las culturas impregnadas de religiosidad, sino 
también en las sociedades secularizadas, se busca la dimensión espiritual de la vida 
como antídoto a la deshumanización. Este fenómeno así llamado del « retorno religioso 
» no carece de ambigüedad, pero también encierra una invitación. La Iglesia tiene un 
inmenso patrimonio espiritual para ofrecer a la humanidad: en Cristo, que se proclama 
« el Camino, la Verdad y la Vida » (Jn 14, 6).Es la vía cristiana para el encuentro con 
Dios, para la oración, la ascesis, el descubrimiento del sentido de la vida. También éste 
es un areópago que hay que evangelizar.
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Fidelidad a Cristo y promoción de la libertad del hombre

39. Todas las formas de la actividad misionera están marcadas por la conciencia de 
promover la libertad del hombre, anunciándole a Jesucristo. La Iglesia debe ser fiel a 
Cristo, del cual es el Cuerpo y continuadora de su misión. Es necesario que ella camine 
« por el mismo sendero que Cristo; es decir, por el sendero de la pobreza, la obediencia, 
el servicio y la inmolación propia hasta la muerte, de la que surgió victorioso por su 
resurrección  ».63  La  Iglesia,  pues,  tiene  el  deber  de  hacer  todo  lo  posible  para 
desarrollar su misión en el mundo y llegar a todos los pueblos; tiene también el derecho 
que le ha dado Dios para realizar su plan. La libertad religiosa, a veces todavía limitada 
o coartada, es la premisa y la garantía de todas las libertades que aseguran el bien 
común de las personas y de los pueblos. Es de desear que la auténtica libertad religiosa 
sea concedida a todos en todo lugar; ya con este fin la Iglesia despliega su labor en los 
diferentes  países,  especialmente en los de mayoría  católica,  donde tiene  un mayor 
peso. No se trata de un problema de religión de mayoría o de minoría, sino más bien de 
un derecho inalienable de toda persona humana.

Por otra parte, la Iglesia se dirige al hombre en el pleno respeto de su libertad.64 La 
misión no coarta la libertad, sino más bien la favorece. La Iglesia propone, no impone 
nada: respeta las personas y las culturas, y se detiene ante el sagrario de la conciencia. 
A quienes se oponen con los pretextos más variados a la actividad misionera de la 
Iglesia; ella va repitiendo: ¡Abrid las puertas a Cristo!

Me dirijo a todas las Iglesias particulares, jóvenes y antiguas. El mundo va unificándose 
cada  vez  más,  el  espíritu  evangélico  debe  llevar  a  la  superación  de  las  barreras 
culturales y nacionalísticas, evitando toda cerrazón. Benedicto XV ya amonestaba a los 
misioneros de su tiempo a que, si acaso « se olvidaban de la propia dignidad, pensasen 
en su patria terrestre más que en la del cielo ».65 La misma amonestación vale hoy 
para las Iglesias particulares: ¡Abrid las puertas a los misioneros!, ya que « una Iglesia 
particular  que  se  desgajara  voluntariamente  de  la  Iglesia  universal  perdería  su 
referencia al designio de Dios y se empobrecería en su dimensión eclesial ».66

Dirigir la atención hacia el Sur y hacia el Oriente

40. La actividad misionera representa aún hoy día el  mayor desafío para la Iglesia. 
Mientras se aproxima el final del segundo milenio de la Redención, es cada vez más 
evidente que las gentes que todavía no han recibido el primer anuncio de Cristo son la 
mayoría  de  la  humanidad.  EL  balance  de  la  actividad  misionera  en  los  tiempos 
modernos es ciertamente positivo: la Iglesia ha sido fundada en todos los Continentes; 
es más, hoy la mayoría de los fieles y de las Iglesias particulares ya no están en la vieja 
Europa sino en los Continentes que los misioneros han abierto a la fe.

Sin embargo, se da el caso de que « los confines de la tierra », a los que debe llegar el  
Evangelio,  se alejan cada vez más, y la sentencia de Tertuliano, según la cual  « el 
Evangelio ha sido anunciado en toda la tierra y a todos los pueblos » 67 está muy lejos 
de su realización concreta: la misión ad gentes está todavía en los comienzos. Nuevos 
pueblos comparecen en la escena mundial y también ellos tienen el derecho a recibir el 
anuncio de la salvación. El crecimiento demográfico del Sur y de Oriente, en países no 
cristianos,  hace  aumentar  continuamente  el  número  de  personas  que  ignoran  la 
redención de Cristo.
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Hay que dirigir, pues, la atención misionera hacia aquellas áreas geográficas y aquellos 
ambientes culturales que han quedado fuera del influjo evangélico. Todos los creyentes 
en  Cristo  deben  sentir  como  parte  integrante  de  su  fe  la  solicitud  apostólica  de 
transmitir a otros su alegría y su luz. Esta solicitud debe convertirse, por así decirlo, en 
hambre  y  sed  de  dar  a  conocer  al  Señor,  cuando  se  mira  abiertamente  hacia  los 
inmensos horizontes del mundo no cristiano.

CAPÍTULO V - LOS CAMINOS DE LA MISIÓN

41. « La actividad misionera es, en última instancia, la manifestación del propósito de 
Dios, o epifanía, y su realización en el mundo y en la historia, en la que Dios, por medio 
de la misión, perfecciona abiertamente la historia de la salvación ».68 ¿Qué camino 
sigue la Iglesia para conseguir este resultado?

La misión es una realidad unitaria, pero compleja, y se desarrolla de diversas maneras, 
entre las cuales algunas son de particular importancia en la presente situación de la 
Iglesia y del mundo.

La primera forma de evangelización es el testimonio

42. El hombre contemporáneo cree más a los testigos que a los maestros;69 cree más 
en la experiencia que en la doctrina,  en la vida y los hechos que en las teorías. El 
testimonio de vida cristiana es la primera e insustituible forma de la misión: Cristo, de 
cuya misión somos continuadores, es el « Testigo » por excelencia (Ap 1, 5; 3, 14) y el 
modelo del testimonio cristiano. El Espíritu Santo acompaña el camino de la Iglesia y la 
asocia al testimonio que él da de Cristo (cf. Jn 15, 26-27).

La primera forma de testimonio es la vida misma del misionero, la de la familia cristiana 
y  de  la  comunidad  eclesial,  que  hace  visible  un  nuevo  modo  de  comportarse.  El 
misionero que, aun con todos los límites y defectos humanos, vive con sencillez según 
el modelo de Cristo, es un signo de Dios y de las realidades trascendentales. Pero todos 
en  la  Iglesia,  esforzándose  por  imitar  al  divino  Maestro,  pueden  y  deben  dar  este 
testimonio,70 que en muchos casos es el único modo posible de ser misioneros.

El testimonio evangélico, al que el mundo es más sensible, es el de la atención a las 
personas y el de la caridad para con los pobres y los pequeños, con los que sufren. La 
gratuidad de esta actitud y de estas acciones, que contrastan profundamente con el  
egoísmo presente en el hombre, hace surgir unas preguntas precisas que orientan hacia 
Dios y el Evangelio. Incluso el trabajar por la paz, la justicia, los derechos del hombre, la  
promoción humana, es un testimonio del Evangelio, si es un signo de atención a las 
personas y está ordenado al desarrollo integral del hombre.71

43. EL cristiano y las comunidades cristianas viven profundamente insertados en la vida 
de sus pueblos respectivos y son signo del Evangelio incluso por la fidelidad a su patria, 
a su pueblo, a la cultura nacional, pero siempre con la libertad que Cristo ha traído. El  
cristianismo está abierto a la fraternidad universal, porque todos los hombres son hijos 
del mismo Padre y hermanos en Cristo.

La Iglesia está llamada a dar su testimonio de Cristo, asumiendo posiciones valientes y 
proféticas ante la corrupción del poder político o económico; no buscando la gloria o 
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bienes materiales; usando sus bienes para el servicio de los más pobres e imitando la 
sencillez de vida de Cristo. La Iglesia y los misioneros deben dar también testimonio de 
humildad, ante todo en sí mismos, lo cual se traduce en la capacidad de un examen de 
conciencia,  a  nivel  personal  y  comunitario,  para  corregir  en  los  propios 
comportamientos lo que es antievangélico y desfigura el rostro de Cristo.

El primer anuncio de Cristo Salvador

44.  EL  anuncio  tiene  la  prioridad  permanente  en  la  misión:  la  Iglesia  no  puede 
substraerse al mandato explícito de Cristo; no puede privar a los hombres de la « Buena 
Nueva » de que son amados y salvados por Dios. « La evangelización también debe 
contener siempre —como base, centro y a la vez culmen de su dinamismo— una clara 
proclamación de que en Jesucristo, se ofrece la salvación a todos los hombres, como 
don de la gracia y de la misericordia de Dios ».72 Todas las formas de la actividad 
misionera están orientadas hacia esta proclamación que revela e introduce el misterio 
escondido en los siglos y revelado en Cristo (cf. Ef 3, 3-9; Col 1, 25-29), el cual es el 
centro de la misión y de la vida de la Iglesia, como base de toda la evangelización.

En la compleja realidad de la misión,  el  primer anuncio tiene una función central  e 
insustituible, porque introduce « en el misterio del amor de Dios, quien lo llama a iniciar 
una comunicación personal con él en Cristo »73 y abre la vía para la conversión. La fe 
nace del anuncio, y toda comunidad eclesial tiene su origen y vida en la respuesta de 
cada fiel a este anuncio.74 Como la economía salvífica está centrada en Cristo, así la 
actividad misionera tiende a la proclamación de su misterio.

EL anuncio tiene por objeto a Cristo crucificado, muerto y resucitado: en él se realiza la  
plena y auténtica liberación del mal, del pecado y de la muerte; por él, Dios da la « 
nueva vida », divina y eterna. Esta es la « Buena Nueva » que cambia al hombre y la 
historia de la humanidad, y que todos los pueblos tienen el derecho a conocer. Este 
anuncio se hace en el contexto de la vida del hombre y de los pueblos que lo reciben. 
Debe hacerse además con una actitud de amor y de estima hacia quien escucha, con 
un lenguaje concreto y adaptado a las circunstancias. En este anuncio el Espíritu actúa 
e instaura una comunión entre el misionero y los oyentes, posible en la medida en que 
uno y otros entran en comunión, por Cristo, con el Padre.75

45. Al hacerse en unión con toda la comunidad eclesial, el anuncio nunca es un hecho 
personal.  El  misionero  está  presente  y  actúa  en  virtud  de  un  mandato  recibido  y, 
aunque se encuentre  solo  ,  está  unido por vínculos invisibles,  pero profundos,  a la 
actividad  evangelizadora  de  toda  la  Iglesia.76  Los  oyentes,  pronto  o  más  tarde, 
vislumbran a través de él la comunidad que lo ha enviado y lo sostiene.

El anuncio está animado por la fe, que suscita entusiasmo y fervor en el misionero. 
Como ya se ha dicho, los Hechos de los Apóstoles expresan esta actitud con la palabra 
parresía,  que  significa  hablar  con  franqueza  y  valentía;  este  término  se  encuentra 
también en san Pablo: « Confiados en nuestro Dios, tuvimos la valentía de predicaros el 
Evangelio de Dios entre frecuentes luchas » (1 Tes 2, 2). « Orando ... también por mí,  
para que me sea dada la Palabra al abrir mi boca y pueda dar a conocer con valentía el 
misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él 
valientemente como conviene » (Ef 6, 19-20).

Al anunciar a Cristo a los no cristianos, el misionero está convencido de que existe ya  
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en las personas y en los pueblos, por la acción del Espíritu, una espera, aunque sea 
inconsciente, por conocer la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el camino que 
lleva a la liberación del pecado y de la muerte. El entusiasmo por anunciar a Cristo 
deriva de la convicción de responder a esta esperanza, de modo que el misionero no se 
desalienta ni desiste de su testimonio, incluso cuando es llamado a manifestar su fe en 
un ambiente hostil o indiferente. Sabe que el Espíritu del Padre habla en él (cf. Mt 10, 
17-20; Lc 12, 11-12) y puede repetir con los Apóstoles: « Nosotros somos testigos de 
estas cosas, y también el Espíritu Santo » (Act 5, 32). Sabe que no anuncia una verdad 
humana, sino la « Palabra de Dios », la cual tiene una fuerza intrínseca y misteriosa (cf. 
Rom 1, 16).

La prueba suprema es el don de la vida, hasta aceptar la muerte para testimoniar la fe 
en Jesucristo.  Como siempre  en la  historia  cristiana,  los «  mártires  »,  es decir,  los 
testigos,  son numerosos e indispensables para el camino del  Evangelio. También en 
nuestra época hay muchos: obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, así como laicos; 
a veces héroes desconocidos que dan la vida como testimonio de la fe. Ellos son los 
anunciadores y los testigos por excelencia.

Conversión y bautismo

46. El anuncio de la Palabra de Dios tiende a la conversión cristiana, es decir,  a la 
adhesión plena y sincera a Cristo y a su Evangelio mediante la fe. La conversión es un 
don de Dios, obra de la Trinidad; es el Espíritu que abre las puertas de los corazones, a 
fin de que los hombres puedan creer en el Señor y « confesarlo » (cf. 1 Cor 12, 3). De  
quien se acerca a él por la fe, Jesús dice: « Nadie puede venir a mí, si el Padre que me  
ha enviado no lo atrae » (Jn 6, 44).

La conversión se expresa desde el principio con una fe total y radical, que no pone 
límites  ni  obstáculos  al  don de  Dios.  Al  mismo tiempo,  sin  embargo,  determina un 
proceso dinámico y permanente que dura toda la existencia,  exigiendo un esfuerzo 
continuo por pasar de la vida « según la carne » a la « vida según el Espíritu (cf. Rom 8,  
3-13). La conversión significa aceptar, con decisión personal, la soberanía de Cristo y 
hacerse discípulos suyos.

La Iglesia llama a todos a esta conversión, siguiendo el ejemplo de Juan Bautista que 
preparaba los caminos hacia Cristo, « proclamando un bautismo de conversión para 
perdón de los pecados » (Mc 1, 4), y los caminos de Cristo mismo, el cual, « después 
que Juan fue entregado, marchó ... a Galilea y proclamaba la Buena Nueva de Dios: "El  
tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena 
Nueva" » (Mc 1, 14-15).

Hoy la llamada a la conversión, que los misioneros dirigen a los no cristianos, se pone 
en tela de juicio o pasa en silencio. Se ve en ella un acto de « proselitismo »; se dice 
que basta ayudar a los hombres a ser más hombres o más fieles a la propia religión; 
que basta formar comunidades capaces de trabajar por la justicia, la libertad, la paz, la 
solidaridad. Pero se olvida que toda persona tiene el derecho a escuchar la « Buena 
Nueva » de Dios que se revela y se da en Cristo, para realizar en plenitud la propia 
vocación. La grandeza de este acontecimiento resuena en las palabras de Jesús a la 
Samaritana: « Si conocieras el don de Dios » y en el deseo inconsciente, pero ardiente 
de la mujer: « Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed » (Jn 4,10.15).
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47. Los Apóstoles, movidos por el Espíritu Santo, invitaban a todos a cambiar de vida, a 
convertirse y a recibir  el  bautismo.  Inmediatamente después del  acontecimiento de 
Pentecostés, Pedro habla a la multitud de manera persuasiva « Al oír esto, dijeron con el 
corazón  compungido  a  Pedro  y  a  los  demás  Apóstoles:  "¿Qué  hemos  de  hacer, 
hermanos?"  Pedro  les  contestó:  "Convertíos  y  que  cada  uno  de  vosotros  se  haga 
bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados; y recibiréis el 
don del Espíritu Santo" » (Act 2, 37-38). Y bautizó aquel día cerca de tres mil personas.  
Pedro  mismo,  después  de  la  curación  del  tullido,  habla  a  la  multitud  y  repite:  « 
Arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados » (Act 3, 19).

La conversión a Cristo está relacionada con el bautismo, no sólo por la praxis de la 
Iglesia, sino por voluntad del mismo Cristo, que envió a hacer discípulos a todas las 
gentes  y  a  bautizarlas  (cf.  Mt  28,  19);  está  relacionada  también  por  la  exigencia 
intrínseca de recibir la plenitud de la nueva vida en él: « En verdad, en verdad te digo: 
—dice Jesús a Nicodemo— el que no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en 
el Reino de Dios » (Jn 3, 5). En efecto, el bautismo nos regenera a la vida de los hijos de  
Dios, nos une a Jesucristo y nos unge en el Espíritu Santo: no es un mero sello de la 
conversión,  como un signo exterior  que la demuestra  y la certifica,  sino que es un 
sacramento que significa y lleva a cabo este nuevo nacimiento por el Espíritu; instaura 
vínculos reales e inseparables con la Trinidad; hace miembros del Cuerpo de Cristo, que 
es la Iglesia.

Todo esto hay que recordarlo, porque no pocos, precisamente donde se desarrolla la 
misión ad gentes, tienden a separar la conversión a Cristo del bautismo, considerándolo 
como  no  necesario.  Es  verdad  que  en  ciertos  ambientes  se  advierten  aspectos 
sociológicos relativos al bautismo que oscurecen su genuino significado de fe y su valor 
eclesial.  Esto  se  debe  a  diversos  factores  históricos  y  culturales,  que  es  necesario 
remover  donde  todavía  subsisten,  a  fin  de  que  el  sacramento  de  la  regeneración 
espiritual aparezca en todo su valor. A este cometido deben dedicarse las comunidades 
eclesiales  locales.  También  es  verdad  que  no  pocas  personas  afirman  que  están 
interiormente comprometidas con Cristo  y  con su mensaje,  pero no quieren estarlo 
sacramentalmente, porque, a causa de sus prejuicios o de las culpas de los cristianos,  
no llegan a percibir la verdadera naturaleza de la Iglesia, misterio de fe y de amor.77 
Deseo alentar,  pues,  a estas personas a abrirse plenamente a Cristo, recordándoles 
que, si sienten el atractivo de Cristo, él mismo ha querido a la Iglesia como « lugar » 
donde  pueden  encontrarlo  realmente.  Al  mismo  tiempo,  invito  a  los  fieles  y  a  las 
comunidades cristianas a dar auténtico testimonio de Cristo con su nueva vida.

Ciertamente,  cada  convertido  es  un  don hecho  a  la  Iglesia  y  comporta  una  grave 
responsabilidad para ella, no sólo porque debe ser preparado para el bautismo con el 
catecumenado  y  continuar  luego  con  la  instrucción  religiosa,  sino  porque, 
especialmente si es adulto, lleva consigo, como una energía nueva, el entusiasmo de la 
fe, el deseo de encontrar en la Iglesia el Evangelio vivido. Sería una desilusión para él, 
si después de ingresar en la comunidad eclesial encontrase en la misma una vida que 
carece de fervor y sin signos de renovación. No podemos predicar la conversión, si no 
nos convertimos nosotros mismos cada día.

Formación de Iglesias locales

48. La conversión y el bautismo introducen en la Iglesia, donde ya existe, o requieren la 
constitución de  nuevas  comunidades  que  confiesen  a  Jesús  Salvador  y  Señor.  Esto 
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forma parte del designio de Dios, al cual plugo « llamar a los hombres a participar de su  
vida no sólo individualmente, sin mutua conexión alguna entre ellos, sino constituirlos 
en un pueblo en el que sus hijos, que estaban dispersos, se congreguen en unidad ».78

La misión ad gentes tiene este objetivo: fundar comunidades cristianas, hacer crecer las 
Iglesias  hasta  su  completa  madurez.  Esta  es  una  meta  central  y  específica  de  la 
actividad misionera, hasta el punto de que ésta no puede considerarse desarrollada, 
mientras no consiga edificar una nueva Iglesia particular, que funcione normalmente en 
el ambiente local. De esto habla ampliamente el Decreto Ad gentes.79 Después del 
Concilio se ha ido desarrollando una línea teológica para subrayar que todo el misterio 
de la Iglesia está contenido en cada Iglesia particular, con tal de que ésta no se aísle, 
sino  que  permanezca  en  comunión  con  la  Iglesia  universal  y,  a  su  vez,  se  haga 
misionera. Se trata de un trabajo considerable y largo,  del cual es difícil  indicar las 
etapas precisas, con las que se termina la acción propiamente misionera y se pasa a la 
actividad pastoral. No obstante, algunos puntos deben quedar claros.

49. Es necesario, ante todo, tratar de establecer en cada lugar comunidades cristianas 
que sean un « exponente de la presencia de Dios en el mundo » 80 y crezcan hasta 
llegar a ser Iglesias. A pesar del gran número de diócesis, existen todavía grandes áreas 
en que las Iglesias locales o no existen en absoluto o son insuficientes con respecto a la  
extensión del territorio y a la densidad y variedad de la población; queda por realizar un 
gran trabajo de implantación y desarrollo de la Iglesia. Esta fase de la historia eclesial, 
llamada plantatio  Ecclesiae,  no  está  terminada;  es  más,  en muchos  agrupamientos 
humanos debe empezar aún.

La responsabilidad de este cometido recae sobre la Iglesia universal y sobre las Iglesias 
particulares, sobre el pueblo de Dios entero y sobre todas las fuerzas misioneras. Cada 
Iglesia,  incluso  la  formada  por  neoconvertidos,  es  misionera  por  naturaleza,  es 
evangelizada y evangelizadora, y la fe siempre debe ser presentada como un don de 
Dios para vivirlo  en comunidad (familias,  parroquias,  asociaciones)  y  para irradiarlo 
fuera, sea con el testimonio de vida, sea con la palabra. La acción evangelizadora de la 
comunidad cristiana,  primero en su propio  territorio  y  luego en otras  partes,  como 
participación en la misión universal,  es el  signo más claro de madurez en la fe.  Es 
necesaria una radical conversión de la mentalidad para hacerse misioneros, y esto vale 
tanto para las personas, como para las comunidades. El Señor llama siempre a salir de 
uno mismo, a compartir con los demás los bienes que tenemos, empezando por el más 
precioso que es la fe. A la luz de este imperativo misionero se deberá medir la validez  
de los organismos, movimientos, parroquias u obras de apostolado de la Iglesia. Sólo 
haciéndose misionera la comunidad cristiana podrá superar las divisiones y tensiones 
internas y recobrar su unidad y su vigor de fe.

Las  fuerzas  misioneras  provenientes  de  otras  Iglesias  y  países  deben  actuar  en 
comunión  con  las  Iglesias  locales  para  el  desarrollo  de  la  comunidad  cristiana.  En 
particular,  concierne a ellas —siguiendo siempre las directrices de los Obispos y en 
colaboración  con  los  responsables  del  lugar—  promover  la  difusión  de  la  fe  y  la 
expansión de la Iglesia en los ambientes y grupos no cristianos; y animar en sentido 
misionero a las Iglesias locales, de manera que la preocupación pastoral vaya unida 
siempre a la preocupación por la misión ad gentes. Cada Iglesia hará propia, entonces, 
la solicitud de Cristo, Buen Pastor, que se entrega a su grey y al mismo tiempo, se 
preocupa de las « otras ovejas que no son de este redil » (Jn 10, 15).
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50.  Esta  solicitud  constituirá  un  motivo  y  un  estímulo  para  una  renovada  acción 
ecuménica.  Los vínculos existentes entre actividad ecuménica y actividad misionera 
hacen  necesario  considerar  dos  factores  concomitantes.  Por  una  parte  se  debe 
reconocer  que  «  la  división  de  los  cristianos  perjudica  a  la  causa  santísima  de  la 
predicación del Evangelio a toda criatura y cierra a muchos las puertas de la fe ».81 El  
hecho de que la Buena Nueva de la  reconciliación sea predicada por los cristianos 
divididos entre sí debilita su testimonio, y por esto es urgente trabajar por la unidad de 
los cristianos, a fin de que la actividad misionera sea más incisiva. Al mismo tiempo, no 
debemos olvidar que los mismos esfuerzos por la unidad constituyen de por sí un signo 
de la obra de reconciliación que Dios realiza en medio de nosotros.

Por otra parte, es verdad que todos los que han recibido el bautismo en Cristo están en 
una  cierta  comunión  entre  sí,  aunque  no  perfecta.  Sobre  esta  base  se  funda  la 
orientación dada por el Concilio: « En cuanto lo permitan las condiciones religiosas, 
promuévase  la  acción  ecuménica  de  forma  que,  excluida  toda  especie  tanto  de 
indiferentismo y confusionismo como de emulación insensata, los católicos colaboren 
fraternalmente con los hermanos separados,  según las normas del Decreto sobre el 
Ecumenismo mediante la profesión común, en cuanto sea posible, de la fe en Dios y en 
Jesucristo delante de las naciones y den vida a la cooperación en asuntos sociales y 
técnicos, culturales y religiosos ».82

La  actividad  ecuménica  y  el  testimonio  concorde  de  Jesucristo,  por  parte  de  los 
cristianos pertenecientes a diferentes Iglesias y comunidades eclesiales, ha dado ya 
abundantes  frutos.  Es  cada  vez  más urgente  que  ellos  colaboren y  den testimonio 
unidos, en este tiempo en el que sectas cristianas y paracristianas siembran confusión 
con su acción. La expansión de estas sectas constituye una amenaza para la Iglesia 
católica y para todas las comunidades eclesiales con las que ella mantiene un diálogo. 
Donde sea posible y según las circunstancias locales,  la respuesta de los cristianos 
deberá ser también ecuménica.

Las « comunidades eclesiales de base » fuerza evangelizadora

51. Un fenómeno de rápida expansión en las jóvenes Iglesias, promovido, a veces, por 
los Obispos y sus Conferencias como opción prioritaria de la pastoral, lo constituyen las 
« comunidades eclesiales de base » (conocidas también con otros nombres), que están 
dando prueba positiva como centros de formación cristiana y de irradiación misionera. 
Se trata de grupos de cristianos a nivel familiar o de ámbito restringido, los cuales se 
reúnen  para  la  oración,  la  lectura  de  la  Escritura,  la  catequesis,  para  compartir 
problemas humanos y eclesiales de cara a un compromiso común. Son un signo de 
vitalidad  de  la  Iglesia,  instrumento  de  formación  y  de  evangelización  un  punto  de 
partida válido para una nueva sociedad fundada sobre la « civilización del Amor ».

Estas  comunidades  descentralizan  y  articulan  la  comunidad  parroquial  a  la  que 
permanecen  siempre  unidas;  se  enraízan  en  ambientes  populares  y  rurales, 
convirtiéndose en fermento de vida cristiana, de atención a los últimos, de compromiso 
en  pos  de  la  transformación  de  la  sociedad.  En  ellas  cada  cristiano  hace  una 
experiencia comunitaria,  gracias a la cual  también él  se siente un elemento activo, 
estimulado a ofrecer su colaboración en las tareas de todos. De este modo, las mismas 
comunidades son instrumento de evangelización y de primer anuncio, así como fuente 
de nuevos ministerios, a la vez que, animadas por la caridad de Cristo, ofrecen también 
una orientación sobre el modo de superar divisiones, tribalismos y racismos.
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En efecto, toda comunidad, para ser cristiana, debe formarse y vivir en Cristo, en la 
escucha de la Palabra de Dios, en la oración centra da en la Eucaristía, en la comunión 
expresada en la unión de corazones y espíritus, así como en el compartir según las 
necesidades de los miembros (cf. Act 2, 42-47). Cada comunidad —recordaba Pablo VI— 
debe vivir unida a la Iglesia particular y universal, en sincera comunión con los Pastores 
y el  Magisterio,  comprometida en la irradiación misionera y evitando toda forma de 
cerrazón y de instrumentalización ideológica.83 Y el Sínodo de los Obispos ha afirmado: 
«  Porque la  Iglesia  es comunión,  las así  llamadas nuevas comunidades  de base,  si  
verdaderamente  viven  en  la  unidad  con  la  Iglesia,  son  verdadera  expresión  de 
comunión e instrumento para edificar una comunión más profunda. Por ello, dan una 
gran esperanza para la vida de la Iglesia.84

Encarnar el Evangelio en las culturas de los pueblos

52. Al desarrollar su actividad misionera entre las gentes, la Iglesia encuentra diversas 
culturas y se ve comprometida en el proceso de inculturación. Es ésta una exigencia 
que  ha  marcado  todo  su  camino  histórico,  pero  hoy  es  particularmente  aguda  y 
urgente.

El  proceso  de  inserción  de  la  Iglesia  en  las  culturas  de  los  pueblos  requiere  largo 
tiempo: no se trata de una mera adaptación externa, ya que la inculturación « significa 
una íntima transformación de los auténticos valores culturales mediante su integración 
en el cristianismo y la radicación del cristianismo en las diversas culturas ».85 Es, pues, 
un proceso profundo y global que abarca tanto el mensaje cristiano, como la reflexión y 
la praxis de la Iglesia. Pero es también un proceso difícil, porque no debe comprometer 
en ningún modo las características y la integridad de la fe cristiana.

Por medio de la inculturación la Iglesia encarna el Evangelio en las diversas culturas y,  
al mismo tiempo, introduce a los pueblos con sus culturas en su misma comunidad; 86 
transmite a las mismas sus propios valores, asumiendo lo que hay de bueno en ellas y 
renovándolas desde dentro.87 Por su parte, con la inculturación, la Iglesia se hace signo 
más comprensible de lo que es e instrumento más apto para la misión.

Gracias a esta acción en las Iglesias locales, la misma Iglesia universal se enriquece con 
expresiones  y  valores  en  los  diferentes  sectores  de  la  vida  cristiana,  como  la 
evangelización, el culto, la teología, la caridad; conoce y expresa aún mejor el misterio 
de Cristo, a la vez que es alentada a una continua renovación. Estos temas, presentes 
en el  Concilio y en el Magisterio posterior,  los he afrontado repetidas veces en mis 
visitas pastorales a las Iglesias jóvenes.88

La inculturación es un camino lento que acompaña toda la vida misionera y requiere la 
aportación de los diversos colaboradores de la misión ad gentes, la de las comunidades 
cristianas a medida que se desarrollan, la de los Pastores que tienen la responsabilidad 
de discernir y fomentar su actuación.89

53.  Los misioneros,  provenientes  de  otras  Iglesias  y  países,  deben insertarse  en el 
mundo  sociocultural  de  aquellos  a  quienes  son  enviados,  superando  los 
condicionamientos del propio ambiente de origen. Así, deben aprender la lengua de la 
región donde trabajan, conocer las expresiones más significativas de aquella cultura, 
descubriendo sus valores por experiencia directa. Solamente con este conocimiento los 
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misioneros podrán llevar a los pueblos de manera creíble y fructífera el conocimiento 
del misterio escondido (cf. Rom 16, 25-27; Ef 3, 5). Para ellos no se trata ciertamente de 
renegar  a  la  propia  identidad  cultural,  sino  de  comprender,  apreciar,  promover  y 
evangelizar la del ambiente donde actúan y, por consiguiente, estar en condiciones de 
comunicar realmente con él, asumiendo un estilo de vida que sea signo de testimonio 
evangélico y de solidaridad con la gente.

Las comunidades eclesiales que se están formando, inspiradas en el Evangelio, podrán 
manifestar  progresivamente  la  propia  experiencia  cristiana  en  manera  y  forma 
originales,  conformes  con  las  propias  tradiciones  culturales,  con  tal  de  que  estén 
siempre  en  sintonía  con  las  exigencias  objetivas  de  la  misma  fe.  A  este  respecto, 
especialmente en relación con los sectores de inculturación más delicados, las Iglesias 
particulares del mismo territorio deberán actuar en comunión entre si 90 y con toda la 
Iglesia,  convencidas de que sólo la atención tanto a la Iglesia universal  como a las 
Iglesias particulares las harán capaces de traducir  el  tesoro de la fe  en la legitima 
variedad  de  sus  expresiones.91  Por  esto,  los  grupos  evangelizados  ofrecerán  los 
elementos para una « traducción » del mensaje evangélico 92 teniendo presente las 
aportaciones  positivas  recibidas  a  través  de  los  siglos  gracias  al  contacto  del 
cristianismo con las diversas culturas,  sin olvidar los peligros de alteraciones que a 
veces se han verificado.93

54. A este respecto, son fundamentales algunas indicaciones. La inculturación, en su 
recto  proceso  debe  estar  dirigida  por  dos  principios:  «  la  compatibilidad  con  el 
Evangelio de las varias culturas a asumir y la comunión con la Iglesia universal ».94 Los 
Obispos, guardianes del « depósito de la fe » se cuidarán de la fidelidad y, sobre todo, 
del discernimiento,95 para lo cual es necesario un profundo equilibrio; en efecto, existe 
el  riesgo  de  pasar acríticamente  de  una  especie  de  alienación de  la  cultura a  una 
supervaloración  de  la  misma,  que  es  un  producto  del  hombre,  en  consecuencia, 
marcada por el pecado. También ella debe ser « purificada, elevada y perfeccionada 
».96

Este proceso necesita una gradualidad, para que sea verdaderamente expresión de la 
experiencia cristiana de la comunidad: « Será necesaria una incubación del misterio 
cristiano en el seno de vuestro pueblo —decía Pablo VI en Kampala—, para que su voz 
nativa, más límpida y franca, se levante armoniosa en el coro de las voces de la Iglesia 
universal ».97 Finalmente, la inculturación debe implicar a todo el pueblo de Dios, no 
sólo a algunos expertos,  ya que se sabe que el  pueblo reflexiona sobre el  genuino 
sentido de la fe que nunca conviene perder de vista. Esta inculturación debe ser dirigida 
y estimulada, pero no forzada, para no suscitar reacciones negativas en los cristianos: 
debe ser expresión de la vida comunitaria, es decir, debe madurar en el seno de la 
comunidad, y no ser fruto exclusivo de investigaciones eruditas. La salvaguardia de los 
valores tradicionales es efecto de una fe madura.

El diálogo con los hermanos de otras religiones

55.  El  diálogo  interreligioso  forma  parte  de  la  misión  evangelizadora  de  la  Iglesia. 
Entendido como método y medio para un conocimiento y enriquecimiento recíproco , no 
está en contraposición con la misión ad gentes; es más, tiene vínculos especiales con 
ella y es una de sus expresiones. En efecto, esta misión tiene como destinatarios a los 
hombres que no conocen a Cristo y su Evangelio, y que en su gran mayoría pertenecen 
a otras religiones. Dios llama a sí a todas las gentes en Cristo, queriendo comunicarles 
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la plenitud de su revelación y de su amor; y no deja de hacerse presente de muchas 
maneras, no sólo en cada individuo sino también en los pueblos mediante sus riquezas 
espirituales, cuya expresión principal y esencial son las religiones, aunque contengan « 
lagunas, insuficiencias y errores ».98 Todo ello ha sido subrayado ampliamente por el 
Concilio Vaticano II y por el Magisterio posterior, defendiendo siempre que la salvación 
viene de Cristo y que el diálogo no dispensa de la evangelización.99

A la luz de la economía de la salvación, la Iglesia no ve un contraste entre el anuncio de 
Cristo y el diálogo interreligioso; sin embargo siente la necesidad de compaginarlos en 
el  ámbito  de  su  misión  ad  gentes.  En  efecto,  conviene  que  estos  dos  elementos 
mantengan su vinculación íntima y, al mismo tiempo, su distinción, por lo cual no deben 
ser confundidos, ni instrumentalizados, ni tampoco considerados equivalentes, como si 
fueran intercambiables.

Recientemente he escrito a los Obispos de Asia: « Aunque la Iglesia reconoce con gusto 
cuanto  hay  de verdadero y de  santo en las tradiciones  religiosas del  Budismo,  del 
Hinduismo y del Islam —reflejos de aquella verdad que ilumina a todos los hombres—, 
sigue en pie su deber y su determinación de proclamar sin titubeos a Jesucristo, que es 
"el camino, la verdad y la vida"... El hecho de que los seguidores de otras religiones 
puedan recibir la gracia de Dios y ser salvados por Cristo independientemente de los 
medios ordinarios que él ha establecido, no quita la llamada a la fe y al bautismo que 
Dios quiere para todos los pueblos ».100 En efecto, Cristo mismo, « al inculcar con 
palabras explícitas la necesidad de la fe y el bautismo... confirmó al mismo tiempo la 
necesidad de la Iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como por una 
puerta ».101 El diálogo debe ser conducido y llevado a término con la convicción de 
que la Iglesia es el camino ordinario de salvación y que sólo ella posee la plenitud de los 
medios de salvación.102

56. El diálogo no nace de una táctica o de un interés, sino que es una actividad con 
motivaciones, exigencias y dignidad propias: es exigido por el profundo respeto hacia 
todo lo que en el hombre ha obrado el Espíritu, que « sopla donde quiere » (Jn 3, 8).103 
Con ello la Iglesia trata de descubrir las « semillas de la Palabra » 104 el « destello de 
aquella  Verdad que ilumina a  todos  los  hombres  »,105 semillas y  destellos que  se 
encuentran en las personas y en las tradiciones religiosas de la humanidad. El diálogo 
se funda en la esperanza y la caridad, y dará frutos en el Espíritu. Las otras religiones 
constituyen un desafío positivo para la Iglesia de hoy; en efecto, la estimulan tanto a 
descubrir y a conocer los signos de la presencia de Cristo y de la acción del Espíritu,  
como a profundizar la propia identidad y a testimoniar la integridad de la Revelación, de 
la que es depositaria para el bien de todos.

De aquí deriva el espíritu que debe animar este diálogo en el ámbito de la misión. EL 
interlocutor debe ser coherente con las propias tradiciones y convicciones religiosas y 
abierto para comprender las del otro, sin disimular o cerrarse, sino con una actitud de 
verdad, humildad y lealtad, sabiendo que el diálogo puede enriquecer a cada uno. No 
debe darse ningún tipo de abdicación ni de irenismo, sino el testimonio recíproco para 
un progreso común en el  camino de  búsqueda y  experiencia  religiosa  y,  al  mismo 
tiempo, para superar prejuicios, intolerancias y malentendidos. El diálogo tiende a la 
purificación  y  conversión  interior  que,  si  se  alcanza  con  docilidad  al  Espíritu,  será 
espiritualmente fructífero.
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57.  Un  vasto  campo  se  le  abre  al  diálogo,  pudiendo  asumir  múltiples  formas  y 
expresiones,  desde  los  intercambios  entre  expertos  de  las  tradiciones  religiosas  o 
representantes oficiales de las mismas, hasta la colaboración para el desarrollo integral 
y la salvaguardia de los valores religiosos; desde la comunicación de las respectivas 
experiencias espirituales hasta el llamado « diálogo de vida », por el cual los creyentes 
de las diversas religiones atestiguan unos a otros en la existencia cotidiana los propios 
valores humanos y espirituales, y se ayudan a vivirlos para edificar una sociedad más 
justa y fraterna.

Todos los fieles y  las comunidades cristianas están llamados a practicar  el  diálogo, 
aunque no al mismo nivel y de la misma forma. Para ello es indispensable la aportación 
de los laicos que « con el ejemplo de su vida y con la propia acción, pueden favorecer la 
mejora de las relaciones entre los seguidores de las diversas religiones »,106 mientras 
algunos de ellos podrán también ofrecer una aportación de búsqueda y de estudio.107

Sabiendo que no pocos misioneros y comunidades cristianas encuentran en ese camino 
difícil y a menudo incomprensible del diálogo la única manera de dar sincero testimonio 
de Cristo y un generoso servicio al hombre, deseo alentarlos a perseverar con fe y 
caridad, incluso allí donde sus esfuerzos no encuentran acogida y respuesta. El diálogo 
es  un camino para el  Reino  y  seguramente dará sus  frutos,  aunque los tiempos y 
momentos los tiene fijados el Padre (cf. Act 1, 7).

Promover el desarrollo, educando las conciencias

58. La misión ad gentes se despliega aun hoy día, mayormente, en aquellas regiones 
del  Sur del  mundo donde es más urgente la acción para el  desarrollo integral  y  la 
liberación de toda opresión. La Iglesia siempre ha sabido suscitar, en las poblaciones 
que ha evangelizado, un impulso hacia el progreso, y ahora mismo los misioneros, más 
que en el pasado, son conocidos también como promotores de desarrollo por gobiernos 
y  expertos  internacionales,  los  cuales  se  maravillan  del  hecho  de  que  se  consigan 
notables resultados con escasos medios.

En la Encíclica Sollicitudo rei socialis he afirmado que « la Iglesia no tiene soluciones 
técnicas que ofrecer al problema del subdesarrollo en cuanto tal », sino que « da su 
primera contribución a la solución del problema urgente del desarrollo cuando proclama 
la verdad sobre Cristo, sobre sí misma y sobre el hombre, aplicándola a una situación 
concreta ».108 La Conferencia de los Obispos latinoamericanos en Puebla afirmó que « 
el mejor servicio al hermano es la evangelización, que lo prepara a realizarse como hijo 
de Dios, lo libera de las injusticias y lo promueve integralmente ».109 La misión de la 
Iglesia no es actuar directamente en el plano económico, técnico, político o contribuir 
materialmente al desarrollo, sino que consiste esencialmente en ofrecer a los pueblos 
no un « tener más », sino un « ser más », despertando las conciencias con el Evangelio.  
El desarrollo humano auténtico debe echar sus raíces en una evangelización cada vez 
más profunda ».110

La Iglesia y  los misioneros son también promotores de desarrollo con sus escuelas, 
hospitales,  tipografías,  universidades,  granjas  agrícolas  experimentales.  Pero  el 
desarrollo  de  un  pueblo  no  deriva  primariamente  ni  del  dinero,  ni  de  las  ayudas 
materiales,  ni  de  las  estructuras  técnicas,  sino  más  bien  de  la  formación  de  las 
conciencias,  de la madurez de la mentalidad y de las costumbres.  Es el  hombre el 
protagonista del desarrollo, no el dinero ni la técnica. La Iglesia educa las conciencias 
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revelando a los pueblos al Dios que buscan, pero que no conocen;  la grandeza del 
hombre creado a imagen de Dios y amado por él; la igualdad de todos los hombres 
como hijos de Dios;  el  dominio  sobre la  naturaleza creada y puesta al  servicio  del 
hombre;  el  deber  de  trabajar  para  el  desarrollo  del  hombre  entero  y  de  todos  los 
hombres.

59. Con el mensaje evangélico la Iglesia ofrece una fuerza liberadora y promotora de 
desarrollo, precisamente porque lleva a la conversión del corazón y de la mentalidad; 
ayuda  a  reconocer  la  dignidad  de  cada  persona;  dispone  a  la  solidaridad,  al 
compromiso, al servicio de los hermanos; inserta al hombre en el proyecto de Dios, que 
es  la  construcción  del  Reino  de  paz  y  de  justicia,  a  partir  ya  de  esta  vida.  Es  la 
perspectiva bíblica de los « nuevos cielos y nueva tierra » (cf. Is 65, 17; 2 Pe 3, 13; Ap 
21, 1), la que ha introducido en la historia el estímulo y la meta para el progreso de la 
humanidad. El desarrollo del hombre viene de Dios, del modelo de Jesús Dios y hombre, 
y debe llevar a Dios.111 He ahí por qué entre el anuncio evangélico y promoción del 
hombre hay una estrecha conexión.

La aportación de la Iglesia y de su obra evangelizadora al desarrollo de los pueblos 
abarca no sólo  el  Sur del  mundo,  para combatir  la  miseria  y  el  subdesarrollo,  sino 
también el Norte, que está expuesto a la miseria moral y espiritual causada por el « 
superdesarrollo ».112 Una cierta modernidad arreligiosa, dominante en algunas partes 
del mundo, se basa sobre la idea de que, para hacer al hombre más hombre, baste 
enriquecerse y perseguir el crecimiento técnico-económico. Pero un desarrollo sin alma 
no puede bastar al hombre, y el exceso de opulencia es nocivo para él, como lo es el 
exceso de pobreza. El Norte del mundo ha construido un « modelo de desarrollo » y lo 
difunde en el  Sur,  donde el  espíritu religioso y los valores humanos,  allí  presentes, 
corren el  riesgo  de  ser  inundados  por  la  ola  del  consumismo.  «  Contra  el  hambre 
cambia la vida » es el lema surgido en ambientes eclesiales, que indica a los pueblos  
ricos el camino para convertirse en hermanos de los pobres; es necesario volver a una 
vida más austera que favorezca un nuevo modelo de desarrollo, atento a los valores 
éticos  y  religiosos.  La  actividad misionera  lleva  a  los  pobres  luz  y  aliento  para  un 
verdadero desarrollo, mientras que la nueva evangelización debe crear en los ricos, 
entre otras cosas, la conciencia de que ha llegado el momento de hacerse realmente 
hermanos de los pobres en la común conversión hacia el « desarrollo integral », abierto 
al Absoluto.113

La Caridad, fuente y criterio de la misión

60. « La Iglesia en todo el mundo —dije en mi primera visita pastoral al Brasil— quiere 
ser  la  Iglesia  de  los  pobres...  quiere  extraer  toda  la  verdad  contenida  en  las 
bienaventuranzas de Cristo y sobre todo en esta primera: "Bienaventurados los pobres 
de espíritu...". Quiere enseñar esta verdad y quiere ponerla en práctica, igual que Jesús 
vino a hacer y enseñar ».114

Las jóvenes Iglesias que en su mayoría viven entre pueblos afligidos por una pobreza 
muy difundida,  expresan a menudo esta preocupación como parte integrante de su 
misión. La III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, después 
de haber recordado el ejemplo de Jesús, escribe que « los pobres merecen una atención 
preferencial, cualquiera que sea la situación moral o personal en que se encuentren. 
Hechos  a  imagen  y  semejanza  de  Dios  para  ser  sus  hijos,  esta  imagen  está 
ensombrecida y aun escarnecida. Por eso, Dios toma su defensa y los ama. Es así como 
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los  pobres  son  los  primeros  destinatarios  de  la  misión  y  su  evangelización  es  por 
excelencia señal y prueba de la misión de Jesús ».115

Fiel  al  espíritu de las bienaventuranzas,  la  Iglesia está llamada a compartir  con los 
pobres y los oprimidos de todo tipo. Por esto, exhorto a todos los discípulos de Cristo y 
a las comunidades cristianas, desde las familias a las diócesis, desde las parroquias a 
los Institutos religiosos, a hacer una sincera revisión de la propia vida en el sentido de la 
solidaridad con los pobres. Al mismo tiempo, doy gracias a los misioneros quienes, con 
su presencia amorosa y su humilde servicio, trabajan por el desarrollo integral de la 
persona y de la sociedad por medio de escuelas, centros sanitarios, leproserías, casas 
de asistencia para minusválidos y ancianos, iniciativas para la promoción de la mujer y 
otras similares. Doy gracias a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas y a los 
laicos  por  su  entrega.  También  aliento  a  los  voluntarios  de  Organizaciones  no 
gubernamentales, cada día más numerosos, los cuales se dedican a estas obras de 
caridad y de promoción humana.

En efecto, son estas numerosas « obras de caridad » las que atestiguan el espíritu de 
toda la actividad misionera: El amor, que es y sigue siendo la fuerza de la misión, y es 
también « el único criterio según el cual todo debe hacerse y no hacerse, cambiarse y 
no cambiarse. Es el principio que debe dirigir toda acción y el fin al que debe tender. 
Actuando con caridad o inspirados por la caridad, nada es disconforme y todo es bueno 
».116

CAPÍTULO VI - RESPONSABLES Y AGENTES DE LA PASTORAL MISIONERA

61. No se da testimonio sin testigos, como no existe misión sin misioneros. Para que 
colaboren en su misión y continúen su obra salvífica,  Jesús escoge y envía  a unas 
personas como testigos suyos y Apóstoles: « Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra » (Act 1, 8).

Los Doce son los primeros  agentes de la  misión universal:  constituyen un «  sujeto 
colegial  »  de  la  misión,  al  haber  sido  escogidos  por  Jesús  para  estar  con él  y  ser 
enviados « a las ovejas perdidas de la casa de Israel » (Mt 10, 6). Esta colegialidad no  
impide que en el grupo se distingan figuras singularmente, como Santiago, Juan y, por 
encima de todos, Pedro, cuya persona asume tanto relieve que justifica la expresión: « 
Pedro y los demás Apóstoles » (Act 2, 14. 37). Gracias a él se abren los horizontes de la 
misión universal en la que posteriormente destacará Pablo, quien por voluntad divina 
fue llamado y enviado a los gentiles (cf. Gál 1, 15-16).

En la expansión misionera de los orígenes junto a los Apóstoles encontramos a otros 
agentes menos conocidos que no deben olvidarse: son personas, grupos, comunidades. 
Un típico ejemplo de Iglesia local es la comunidad de Antioquía que de evangelizada, 
pasa a ser evangelizadora y envía sus misioneros a los gentiles (cf.  Act 13, 2-3). La 
Iglesia primitiva vive la misión como tarea comunitaria, aun reconociendo en su seno a 
« enviados especiales » o « misioneros consagrados a los gentiles », como lo son Pablo 
y Bernabé.

62. Lo que se hizo al principio del cristianismo para la misión universal, también sigue 
siendo válido y urgente hoy. La Iglesia es misionera por su propia naturaleza ya que el 
mandato de Cristo no es algo contingente y externo, sino que alcanza al corazón mismo 
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de la Iglesia. Por esto, toda la Iglesia y cada Iglesia es enviada a las gentes. Las mismas 
Iglesias  más  jóvenes,  precisamente  «  para  que  ese  celo  misionero  florezca  en  los 
miembros de su patria »,  deben participar « cuanto antes y de hecho en la misión 
universal  de  la  Iglesia,  enviando  también ellas  misioneros  a  predicar  por  todas  las 
partes del mundo el Evangelio, aunque sufran escasez de clero ».117 Muchas ya actúan 
así, y yo las aliento vivamente a continuar.

En este vínculo esencial de comunión entre la Iglesia universal y las Iglesias particulares 
se desarrolla la auténtica y plena condición misionera.  « En un mundo que,  con la 
desaparición  de  las  distancias,  se  hace  cada  vez  más  pequeño,  las  comunidades 
eclesiales  deben  relacionarse  entre  sí,  intercambiarse  energías  y  medios, 
comprometerse aunadamente en la única y común misión de anunciar y de vivir  el 
Evangelio... Las llamadas Iglesias más jóvenes... necesitan la fuerza de las antiguas, 
mientras que éstas tienen necesidad del testimonio y del empuje de las más jóvenes, 
de tal modo que cada Iglesia se beneficie de las riquezas de las otras Iglesias ».118

Los primeros responsables de la actividad misionera

63. Así como el Señor resucitado confirió al Colegio apostólico encabezado por Pedro el  
mandato de la misión universal, así esta responsabilidad incumbe al Colegio episcopal 
encabezado por el Sucesor de Pedro.119 Consciente de esta responsabilidad, en los 
encuentros con los Obispos siento el deber de compartirla, con miras tanto a la nueva 
evangelización como a la misión universal. Me he puesto en marcha por los caminos del 
mundo « para anunciar el Evangelio, para "confirmar a los hermanos" en la, fe, para 
consolar a la Iglesia,  para encontrar al hombre. Son viajes de fe...  Son otras tantas 
ocasiones  de catequesis  itinerante,  de  anuncio  evangélico  para la  prolongación,  en 
todas las latitudes,  del  Evangelio y del  Magisterio apostólico dilatado a las actuales 
esferas planetarias ».120

Mis hermanos Obispos son directamente responsables conmigo de la evangelización del 
mundo, ya sea como miembros del Colegio episcopal,  ya sea como pastores de las 
Iglesias particulares. El Concilio Vaticano II dice al respecto: « El cuidado de anunciar el  
Evangelio en todo el mundo pertenece al Cuerpo de los Pastores, ya que a todos ellos, 
en común, dio Cristo el mandato ».121 El Concilio afirma también que los Obispos « han 
sido consagrados no sólo para la salvación de todo el mundo ».122 Esta responsabilidad 
colegial tiene consecuencias prácticas. Asimismo, « el Sínodo de los Obispos, ... entre 
los asuntos de importancia  general,  había  de considerar  especialmente la  actividad 
misionera, deber supremo y santísimo de la Iglesia ».123 La misma responsabilidad se 
refleja, en diversa medida, en las Conferencias Episcopales y en sus organismos a nivel 
continental, que por ello tienen que ofrecer su propia contribución a la causa misionera. 
124

Amplio  es también el  deber misionero de cada Obispo,  como pastor de una Iglesia 
particular.  Compete  a  él,  «  como  rector  y  centro  de  la  unidad  en  el  apostolado 
diocesano, promover; dirigir y coordinar la actividad misionera... Procure, además, que 
la actividad apostólica no se limite sólo a los convertidos, sino que se destine una parte 
conveniente de operarios y de recursos a la evangelización de los no cristianos ».125

64. Toda Iglesia particular debe abrirse generosamente a las necesidades de las demás. 
La colaboración entre las Iglesias, por medio de una reciprocidad real que las prepare a 
dar  y  a  recibir,  es  también  fuente  de  enriquecimiento  para  todas  y  abarca  varios 
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sectores de la vida eclesial. A este respecto, es ejemplar la declaración de los Obispos 
en Puebla: « Finalmente, ha llegado para América Latina la hora ... de proyectarse más 
allá de sus propias fronteras, ad gentes. Es verdad que nosotros mismos necesitamos 
misioneros. Pero debemos dar desde nuestra pobreza ».126

Con  este  espíritu  invito  a  los  Obispos  y  a  las  Conferencias  Episcopales  a  poner 
generosamente en práctica todo lo que ha sido previsto en las Normas directivas, que la 
Congregación para el Clero emanó para la colaboración entre las Iglesias particulares y,  
especialmente, para la mejor distribución del clero en el mundo.127

La misión de  la Iglesia  es más vasta que la « comunión entre las Iglesias  »:  ésta,  
además  de  la  ayuda  para  la  nueva  evangelización,  debe  tener  sobre  todo  una 
orientación con miras a la especifica índole misionera. Hago una llamada a todas las 
Iglesias,  jóvenes  y  antiguas,  para  que  compartan  esta  preocupación  conmigo, 
favoreciendo el  incremento de las vocaciones misioneras y tratando de superar las 
diversas dificultades.

Misioneros e Institutos « ad gentes »

65. Entre los agentes de la pastoral misionera, ocupan aún hoy, como en el pasado, un 
puesto  de  fundamental  importancia  aquellas  personas  e  instituciones  a  las  que  el 
Decreto Ad gentes dedica el capítulo del título: « Los misioneros ».128 A este respecto,  
se impone ante todo, una profunda reflexión, para los misioneros mismos, que debido a 
los cambios de la misión pueden sentirse inclinados a no comprender ya el sentido de 
su vocación, a no saber ya qué espera precisamente hoy de ellos la Iglesia.

Punto de referencia son estas palabras del Concilio: « Aunque a todo discípulo de Cristo 
incumbe la  tarea  de  propagar  la  fe  según  su  condición,  Cristo  Señor,  de  entre  los 
discípulos, llama siempre a los que quiere, para que lo acompañen y para enviarlos a 
predicar  a  las  gentes.  Por  lo  cual,  por  medio  del  Espíritu  Santo,  que  distribuye los 
carismas según quiere para común utilidad, inspira la vocación misionera en el corazón 
de cada uno y suscita al mismo tiempo en la Iglesia institutos que asuman como misión 
propia el deber de la evangelización, que pertenece a toda la Iglesia ».129

Se  trata,  pues,  de  una  «  vocación  especial  »,  que  tiene  como  modelo  la  de  los 
Apóstoles: se manifiesta en el compromiso total al servicio de la evangelización; se 
trata  de  una  entrega  que  abarca  a  toda  la  persona  y  toda  la  vida  del  misionero, 
exigiendo de él una donación sin límites de fuerzas y de tiempo. Quienes están dotados 
de tal vocación, « enviados por la autoridad legítima, se dirigen por la fe y obediencia a 
los que están alejados de Cristo, segregados para la obra a que han sido llamados, 
como ministros del  Evangelio ».130 Los misioneros deben meditar siempre sobre la 
correspondencia que requiere el don recibido por ellos y ponerse al día en lo relativo a 
su formación doctrinal y apostólica.

66.  Los  Institutos  misioneros,  pues,  deben  emplear  todos  los  recursos  necesarios, 
poniendo a disposición su experiencia y creatividad con fidelidad al carisma originario, 
para preparar adecuadamente a los candidatos y asegurar el relevo de las energías 
espirituales, morales y físicas de sus miembros.131 Que éstos se sientan parte activa 
de la comunidad eclesial y que actúen en comunión con la misma. De hecho, « todos 
los Institutos religiosos han nacido por la Iglesia y para ella; obligación de los mismos es 
enriquecerla con sus propias características en conformidad con su espíritu peculiar y 
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su misión específica » y los mismos Obispos son custodios de esta fidelidad al carisma 
originarlo.132

Los  Institutos  misioneros  generalmente  han  nacido  en  las  Iglesias  de  antigua 
cristiandad e históricamente han sido instrumentos de la Congregación de Propaganda 
Fide para la difusión de la fe y la fundación de nuevas Iglesias. Ellos acogen hoy de 
manera creciente candidatos provenientes de las jóvenes Iglesias que han fundado, 
mientras nuevos Institutos han surgido precisamente en los países que antes recibían 
solamente misioneros y que hoy los envían.  Es de alabar esta doble tendencia que 
demuestra  la  validez  y  la  actualidad  de  la  vocación  misionera  específica  de  estos 
Institutos,  que  todavía  «  continúan  siendo  muy  necesarios  »,133  no  sólo  para  la 
actividad misionera ad gentes, como es su tradición, sino también para la animación 
misionera tanto en las Iglesias de antigua cristiandad, como en las más jóvenes.

La vocación especial de los misioneros ad vitam conserva toda su validez: representa el 
paradigma del compromiso misionero de la Iglesia, que siempre necesita donaciones 
radicales y totales, impulsos nuevos y valientes Que los misioneros y misioneras, que 
han con sagrado toda la vida para dar testimonio del Resucitado entre las gentes, no se 
dejen  atemorizar  por  dudas,  incomprensiones,  rechazos,  persecuciones.  Aviven  la 
gracia  de  su  carisma  especifico  y  emprendan  de  nuevo  con  valentía  su  camino, 
prefiriendo —con espíritu de fe obediencia y comunión con los propios Pastores— los 
lugares más humildes y difíciles.

Sacerdotes diocesanos para la misión universal

67.  Colaboradores  del  Obispo,  los presbíteros,  en virtud del  sacramento  del  Orden, 
están  llamados  a  compartir  la  solicitud  por  la  misión:  «  El  don  espiritual  que  los 
presbíteros  recibieron  en  la  ordenación  no  los  prepara  a  una  misión  limitada  y 
restringida, sino a la misión universal y amplísima de salvación "hasta los confines de la 
tierra", pues cualquier ministerio sacerdotal participa de la misma amplitud universal de 
la misión confiada por Cristo a los Apóstoles ».134 Por esto, la misma formación de los 
candidatos al sacerdocio debe tender a darles « un espíritu genuinamente católico que 
les habitúe a mirar más allá de los limites de la propia diócesis, nación, rito y lanzarse 
en ayuda de las necesidades de toda la Iglesia con ánimo dispuesto para predicar el 
Evangelio  en  todas  partes  ».135  Todos  los  sacerdotes  deben  de  tener  corazón  y 
mentalidad misioneros,  estar  abiertos a  las necesidades de  la  Iglesia  y  del  mundo, 
atentos a los más alejados y, sobre todo, a los grupos no cristianos del propio ambiente. 
Que en la oración y, particularmente, en el sacrificio eucarístico sientan la solicitud de 
toda la Iglesia por la humanidad entera.

Especialmente los sacerdotes que se encuentran en áreas de minoría cristiana deben 
sentirse movidos por un celo especial y el compromiso misionero. El Señor les confía no 
sólo  el  cuidado  pastoral  de  la  comunidad  cristiana,  sino  también  y  sobre  todo  la 
evangelización de sus compatriotas que no forman parte de su grey. Los sacerdotes « 
no dejarán además de estar concretamente disponibles al Espíritu Santo y al Obispo, 
para ser enviados a predicar el Evangelio más allá de los confines del propio país. Esto  
exigirá en ellos no sólo madurez en la vocación, sino también una capacidad no común 
de  desprendimiento  de  la  propia  patria,  grupo  étnico  y  familia,  y  una  particular 
idoneidad para insertarse en otras culturas, con inteligencia y respeto ». 136
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68 En la Encíclica Fidei donum, Pío XII con intuición profética, alentó a los Obispos a 
ofrecer algunos de sus sacerdotes para un servicio temporal a las Iglesias de África, 
aprobando las iniciativas ya existentes al  respecto.  A veinticinco años de  distancia, 
quise  subrayar  la  gran  novedad  de  aquel  Documento,  que  ha  hecho  superar  «  la 
dimensión territorial del servicio sacerdotal para ponerlo a disposición de toda la Iglesia 
».137 Hoy se ven confirmadas la validez y los frutos de esta experiencia; en efecto, los 
presbíteros llamados Fidei donum ponen en evidencia de manera singular el vínculo de 
comunión  entre  las  Iglesias,  ofrecen  una  aportación  valiosa  al  crecimiento  de 
comunidades eclesiales necesitadas, mientras encuentran en ellas frescor y vitalidad de 
fe.  Es  necesario,  ciertamente,  que  el  servicio  misionero  del  sacerdote  diocesano 
responda a algunos criterios y condiciones. Se deben enviar sacerdotes escogidos entre 
los  mejores,  idóneos  y  debidamente  preparados  para  el  trabajo  peculiar  que  les 
espera.138 Deberán insertarse en el nuevo ambiente de la Iglesia que los recibe con 
ánimo abierto  y  fraterno,  y  constituirán un único presbiterio  con los sacerdotes del 
lugar, bajo la autoridad del Obispo.139 Mi deseo es que el espíritu de servicio aumente 
en el presbiterio de las Iglesias antiguas y que sea promovido en el presbiterio de las 
Iglesias más jóvenes.

Fecundidad misionera de la consagración

69. En la inagotable y multiforme riqueza del Espíritu se sitúan las vocaciones de los 
Institutos de vida consagrada, cuyos miembros, « dado que por su misma consagración 
se dedican al servicio de la Iglesia ... están obligados a contribuir de modo especial a la  
tarea misional, según el modo propio de su Instituto ».140 La historia da testimonio de 
los  grandes  méritos  de  las  Familias  religiosas  en  la  propagación  de  la  fe  y  en  la 
formación de nuevas Iglesias: desde las antiguas Instituciones monásticas, las Ordenes 
medievales y hasta las Congregaciones modernas.

a)  Siguiendo  el  Concilio,  invito  a  los  Institutos  de  vida  contemplativa  a  establecer 
comunidades  en  las  jóvenes  Iglesias,  para  dar  «  preclaro  testimonio  entre  los  no 
cristianos de la majestad y de la caridad de Dios, así como de unión en Cristo ».141 
Esta presencia es beneficiosa por doquiera en el mundo no cristiano, especial mente en 
aquellas regiones donde las religiones tienen en gran estima la vida contemplativa por 
medio de la ascesis y la búsqueda del Absoluto.

b)  A  los  Institutos  de  vida  activa  indico  los  inmensos  espacios  para  la  caridad,  el 
anuncio evangélico, la educación cristiana, la cultura y la solidaridad con los pobres , 
los discriminados, los marginados y oprimidos. Estos Institutos, persigan o no un fin 
estrictamente misionero, se deben plantear la posibilidad y disponibilidad a extender su 
propia actividad para la expansión del Reino de Dios. Esta petición ha sido acogida en 
tiempos más recientes por no pocos Institutos, pero quisiera que se considerase mejor y 
se actuase con vistas a un auténtico servicio. La Iglesia debe dar a conocer los grandes 
valores evangélicos de que es portadora; y nadie los atestigua más eficazmente que 
quienes hacen profesión de vida consagrada en la castidad, pobreza y obediencia, con 
una donación total a Dios y con plena disponibilidad a servir al hombre y a la sociedad, 
siguiendo el ejemplo de Cristo.142

70.  Quiero  dirigir  unas  palabras de especial  gratitud a las religiosas misioneras,  en 
quienes la virginidad por el Reino se traduce en múltiples frutos de maternidad según el  
espíritu.  Precisamente  la  misión  ad  gentes  les  ofrece  un  campo  vastísimo  para  « 
entregarse por amor de un modo total e indiviso ».143 El ejemplo y la laboriosidad de la 
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mujer virgen, consagrada a la caridad hacia Dios y el prójimo, especialmente el más 
pobre, son indispensables como signo evangélico entre aquellos pueblos y culturas en 
que la mujer debe realizar todavía un largo camino en orden a su promoción humana y 
a  su  liberación.  Es  de  desear  que  muchas  jóvenes  mujeres  cristianas  sientan  el 
atractivo de entregarse a Cristo con generosidad, encontrando en su consagración la 
fuerza y la alegría para dar testimonio de él entre los pueblos que aún no lo conocen.

Todos los laicos son misioneros en virtud del bautismo

71. Los Pontífices de la época más reciente han insistido mucho sobre la importancia 
del  papel  de  los  laicos  en  la  actividad  misionera.144  En  la  Exhortación  Apostólica 
Christifideles laici, también yo me he ocupado explícitamente de la « perenne misión de 
llevar el Evangelio a cuantos —y son millones y millones de hombres y mujeres— no 
conocen  todavía  a  Cristo  Redentor  del  hombre,145  y  de  la  correspondiente 
responsabilidad de los fieles laicos. La misión es de todo el pueblo de Dios: aunque la 
fundación  de  una  nueva  Iglesia  requiere  la  Eucaristía  y,  consiguientemente,  el 
ministerio sacerdotal, sin embargo la misión, que se desarrolla de diversas formas, es 
tarea de todos los fieles.

La participación de los laicos en la expansión de la fe aparece claramente, desde los 
primeros tiempos del cristianismo, por obra de los fieles y familias, y también de toda la 
comunidad. Esto lo recordaba ya el Papa Pío XII, refiriéndose a las vicisitudes de las 
misiones, en la primera Encíclica misionera sobre la historia de las misiones laicales.146 
En los tiempos modernos no ha faltado la participación activa de los misioneros laicos y 
de  las misioneras laicas.  ¿Cómo no recordar el  importante papel  desempeñado por 
éstas, su trabajo en las familias, en las escuelas, en la vida política, social y cultural y,  
en particular, su enseñanza de la doctrina cristiana? Es más, hay que reconocer —y 
esto es un motivo de gloria— que algunas Iglesias han tenido su origen, gracias a la 
actividad de los laicos y de las laicas misioneros.

El  Concilio Vaticano II  ha confirmado esta tradición,  poniendo de relieve el  carácter 
misionero de todo el Pueblo de Dios, concretamente el apostolado de los laicos,147 y 
subrayando la contribución específica que éstos están llamados a dar en la actividad 
misionera.148 La necesidad de que todos los fieles compartan tal responsabilidad no es 
sólo cuestión de eficacia apostólica, sino de un deber-derecho basado en la dignidad 
bautismal, por la cual « los fieles laicos participan, según el modo que les es propio, en 
el triple oficio —sacerdotal, profético y real— de Jesucristo ».149 Ellos, por consiguiente, 
«  tienen  la  obligación  general,  y  gozan  del  derecho,  tanto  personal  como 
asociadamente, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y 
recibido por todos los hombres en todo el mundo; obligación que les apremia todavía 
más en aquellas circunstancias en las que sólo a través de ellos pueden los hombres oír  
el Evangelio y conocer a Jesucristo ».150 Además, dada su propia índole secular, tienen 
la vocación específica de « buscar el Reino de Dios tratando los asuntos temporales y 
ordenándolos según Dios ».151

72. Los sectores de presencia y de acción misionera de los laicos son muy amplios. « El  
campo  propio  ...  es  el  mundo  vasto  y  complejo  de  la  política,  de  lo  social,  de  la 
economía  ...  »152  a  nivel  local,  nacional  e  internacional.  Dentro  de  la  Iglesia  se 
presentan diversos tipos de servicios, funciones, ministerios y formas de animación de 
la vida cristiana. Recuerdo, como novedad surgida recientemente en no pocas Iglesias, 
el gran desarrollo de los « Movimientos eclesiales », dotados de dinamismo misionero. 
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Cuando se integran con humildad en la vida de las Iglesias locales y  son acogidos 
cordialmente por Obispos y sacerdotes en las estructuras diocesanas y parroquiales, los 
Movimientos representan un verdadero don de Dios para la nueva evangelización y 
para  la  actividad  misionera  propiamente  dicha.  Por  tanto,  recomiendo  difundirlos  y 
valerse de ellos para dar nuevo vigor, sobre todo entre los jóvenes, a la vida cristiana y 
a  la  evangelización,  con  una  visión  pluralista  de  los  modos  de  asociarse  y  de 
expresarse.

En  la  actividad  misionera  hay  que  revalorar  las  varias  agrupaciones  del  laicado, 
respetando  su  índole  y  finalidades:  asociaciones  del  laicado  misionero,  organismos 
cristianos y hermandades de diverso tipo; que todos se entreguen a la misión ad gentes 
y la colaboración con las Iglesias locales. De este modo se favorecerá el crecimiento de 
un  laicado  maduro  y  responsable,  cuya  «  formación  ...  se  presenta  en las  jóvenes 
Iglesias como elemento esencial e irrenunciable de la plantatio Ecclesiae.153

La obra de los catequistas y la variedad de los ministerios

73. Entre los laicos que se hacen evangelizadores se encuentran en primera línea los 
catequistas. El Decreto conciliar misionero los define como « esa legión tan benemérita 
de  la,  obra  de  las  misiones  entre  los  gentiles  »,  los  cuales,  «  llenos  de  espíritu 
apostólico, prestan con grandes sacrificios una ayuda singular y enteramente necesaria 
para la expansión de la fe y de la Iglesia ».154 No sin razón las Iglesias más antiguas, al 
entregarse a una nueva evangelización, han incrementado el número de catequistas e 
intensificado la catequesis.  « El título de "catequista" se aplica por excelencia a los 
catequistas de tierras de misión ... Sin ellos no se habrían edificado Iglesias hoy día 
florecientes ».155

Aunque  ha  habido  un  incremento  de  los,  servicios  eclesiales  y  extraeclesiales,  el 
ministerio  de  los  catequistas  continúa  siendo  siempre  necesario  y  tiene  unas 
características peculiares: los catequistas son agentes especializados, testigos directos, 
evangelizadores insustituibles, que representan la fuerza básica de las comunidades 
cristianas,  especialmente en las Iglesias jóvenes,  como varias veces  he afirmado y 
constatado en mis viajes misioneros. El nuevo Código de Derecho Canónico reconoce 
sus cometidos, cualidades y requisitos.156

Pero no se puede olvidar que el trabajo de los catequistas resulta cada vez más difícil y  
exigente debido a los cambios eclesiales y culturales en curso. Es válido también en 
nuestros días lo que el Concilio mismo sugería: una preparación doctrinal y pedagógica 
más  cuidada,  la  constante  renovación  espiritual  y  apostólica.  La  necesidad  de  « 
procurar ... una condición de vida decorosa y la seguridad social » a los catequistas.157 
Igualmente, es importante favorecer la creación y el potenciamiento de las escuelas 
para  catequistas,  que,  aprobadas por las Conferencias  Episcopales,  otorguen títulos 
oficialmente reconocidos por éstas últimas.158

74. Además de los catequistas, hay que recordar las demás formas de servicio a la vida 
de la Iglesia y a la misión, así como otros agentes: animadores de la oración, del canto  
y de la liturgia; responsables de comunidades eclesiales de base y de grupos bíblicos; 
encargados  de  las  obras  caritativas;  administradores  de  los  bienes  de  la  Iglesia; 
dirigentes de los diversos grupos y asociaciones apostólicas; profesores de religión en 
las escuelas.  Todos  los fieles  laicos  deben dedicar  a  la  Iglesia  parte de  su tiempo, 
viviendo con coherencia la propia fe.

1246



Congregación  para  la  Evangelización  de  los  Pueblos  y  otras  estructuras  para  la 
actividad misionera

75. Los responsables y los agentes de la pastoral misionera deben sentirse unidos en la 
comunión que caracteriza al Cuerpo místico. Por ello Cristo pidió en la última cena: « 
Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el 
mundo crea que tú me has enviado » (Jn 17, 21). En esta comunión está el fundamento 
de la fecundidad de la misión.

Pero la Iglesia es también una comunión visible y orgánica, y por esto la misión requiere 
igualmente  una  unión  externa  y  ordenada  entre  las  diversas  responsabilidades  y 
funciones,  de  manera  que  todos  los  miembros  «  dediquen  sus  esfuerzos  con 
unanimidad a la edificación de la Iglesia ».159

Corresponde al Dicasterio misional « dirigir y coordinar en todo el mundo la obra de 
evangelización de los pueblos y la cooperación misionera, salvo la competencia de la 
Congregación para las Iglesias Orientales ».160 Por ello es de su competencia el que « 
forme  y  distribuya  a  los  misioneros  según  las  necesidades  más  urgentes  de  las 
regiones..., haga la planificación, dicte normas, directrices y principios para la adecuada 
evangelización y dé impulsos ».161 No puedo sino confirmar estas sabias disposiciones: 
para impulsar la misión ad gentes es necesario un centro de promoción, dirección y 
coordinación como es la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Invito, 
pues, a las Conferencias Episcopales y a sus organismos, a los Superiores Mayores de 
las Ordenes, Congregaciones e Institutos, a los organismos laicales comprometidos en 
la  actividad  misionera,  a  colaborar  fielmente  con dicha  Congregación,  que  tiene  la 
autoridad necesaria para programar y dirigir la actividad y la cooperación misionera a 
nivel universal.

La misma Congregación, que cuenta con una larga y gloriosa experiencia está llamada 
a desempeñar un papel  de primera importancia  a  nivel  de reflexión,  de programas 
operativos, de los cuales tiene necesidad la Iglesia para orientarse más decididamente 
hacia la misión en sus diversas formas. Para conseguir este fin, la Congregación debe 
mantener una estrecha relación con los otros Dicasterios de la Santa Sede, con las 
Iglesias particulares y con las fuerzas misioneras. En una eclesiología de comunión, en 
la que la Iglesia es toda ella misionera, pero al mismo tiempo se ven siempre como 
indispensables las vocaciones e instituciones específicas para la labor ad gentes, sigue 
siendo muy importante el papel de guía y coordinación del Dicasterio misional para 
afrontar  conjuntamente  las  grandes  cuestiones  de  interés  común,  salvo  las 
competencias propias de cada autoridad y estructura.

76.  Para  la  orientación y  coordinación de  la  actividad misionera  a  nivel  nacional  y 
regional,  son  de  gran  importancia  las  Conferencias  Episcopales  y  sus  diversas 
agrupaciones. A ellas les pide el Concilio que « traten ..., de común acuerdo, los asuntos 
más graves y los problemas más urgentes, pero sin descuidar las diferencias locales 
»,162 así  como el  problema de la inculturación.  De  hecho,  existe ya una amplia  y 
continuada acción en este campo y los frutos son visibles. Es una acción que debe ser 
intensificada  y  mejor  concertada  con  la  de  otros  organismos  de  las  mismas 
Conferencias, de manera que la solicitud misionera no quede reducida a la dirección de 
un determinado sector u organismo, sino que sea compartida por todos.

Que los mismos organismos e instituciones que se ocupan de la actividad misionera 
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aúnen oportunamente esfuerzos e iniciativas. Que las Conferencias de los Superiores 
Mayores  tengan  también  este  mismo  objetivo  en  su  ámbito,  en  contacto  con  las 
Conferencias  Episcopales,  según  las  indicaciones  y  normas  establecidas,163 
recurriendo incluso a comisiones mixtas.164 De modo análogo, finalmente,  hay que 
promover  encuentros  y  formas  de  colaboración  entre  las  diferentes  instituciones 
misioneras, ya sea para la formación y el estudio,165 ya sea para la acción apostólica 
que hay que desarrollar.

CAPÍTULO VII - LA COOPERACIÓN EN LA ACTIVIDAD MISIONERA

77.  Miembros  de  la  Iglesia  en  virtud  del  bautismo,  todos  los  cristianos  son 
corresponsables de la actividad misionera. La participación de las comunidades y de 
cada fiel en este derecho-deber se llama « cooperación misionera ».

Tal cooperación se fundamenta y se vive, ante todo, mediante la unión personal con 
Cristo: sólo si se está unido a él, como el sarmiento a la viña (cf. Jn 15, 5), se pueden 
producir buenos frutos. La santidad de vida permite a cada cristiano ser fecundo en la 
misión de la Iglesia: « El Concilio invita a todos a una profunda renovación interior, a fin 
de  que,  teniendo  viva  conciencia  de  la  propia  responsabilidad  en  la  difusión  del 
Evangelio, acepten su participación en la obra misionera entre los gentiles ».166

La  participación  en  la  misión  universal  no  se  reduce,  pues,  a  algunas  actividades 
particulares,  sino que es signo de la madurez de la fe y de una vida cristiana que 
produce  frutos.  De  esta  manera  el  creyente  amplía  los  confines  de  su  caridad, 
manifestando la solicitud por quienes están lejos y por quienes están cerca: ruega por 
las  misiones  y  por  las  vocaciones  misioneras,  ayuda  a  los  misioneros,  sigue  sus 
actividades con interés y, cuando regresan, los acoge con aquella alegría con la que las 
primeras comunidades cristianas escuchaban de los Apóstoles las maravillas que Dios 
había obrado mediante su predicación (cf. Act 14, 27).

Oración y sacrificios por los misioneros

78.  Entre las formas de participación,  el  primer lugar corresponde a la cooperación 
espiritual: oración, sacrificios, testimonio de vida cristiana. La oración debe acompañar 
el camino de los misioneros, para que el anuncio de la Palabra resulte eficaz por medio 
de la gracia divina. San Pablo, en sus Cartas, pide a menudo a los fieles que recen por 
él, para que pueda anunciar el Evangelio con confianza y franqueza.

A  la  oración  es  necesario  unir  el  sacrificio.  El  valor  salvífico  de  todo  sufrimiento, 
aceptado y ofrecido a Dios con amor, deriva del sacrificio de Cristo, que llama a los 
miembros de su Cuerpo místico  a unirse a sus padecimientos y completarlos en la 
propia carne (cf. Col 1, 24). El sacrificio del misionero debe ser compartido y sostenido 
por el de todos los fieles. Por esto, recomiendo a quienes ejercen su ministerio pastoral 
entre los enfermos,  que los instruyan sobre el  valor  del  sufrimiento,  animándoles a 
ofrecerlo a Dios por los misioneros. Con tal ofrecimiento los enfermos se hacen también 
misioneros, como lo subrayan algunos movimientos surgidos entre ellos y para ellos. 
Incluso  la  misma  solemnidad  de  Pentecostés,  inicio  de  la  misión  de  la  Iglesia,  es 
celebrada en algunas comunidades como « Jornada del sufrimiento por las Misiones ».
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« Heme aquí, Señor, estoy dispuesto, envíame » (cf. Is 6, 8)

79. La cooperación se manifiesta además en el promover las vocaciones misioneras. A 
este  respecto,  hay  que  reconocer  la  validez  de  las  diversas  formas  de  actividad 
misionera; pero, al mismo tiempo, es necesario reafirmar la prioridad de la donación 
total  y  perpetua  a  la  obra  de  las  misiones,  especialmente  en  los  Institutos  y 
Congregaciones misioneras, masculinas y femeninas. La promoción de estas vocaciones 
es el corazón de la cooperación:  el  anuncio del  Evangelio requiere anunciadores,  la 
mies  necesita  obreros,  la  misión  se  hace,  sobre  todo,  con  hombres  y  mujeres 
consagrados de por vida a la obra del Evangelio, dispuestos a ir por todo el mundo para 
llevar la salvación.

Deseo,  por  tanto,  recordar  y  alentar  esta  solicitud  por  las  vocaciones  misioneras. 
Conscientes de la responsabilidad universal de los pueblos cristianos en contribuir a la 
obra misional y al desarrollo de los pueblos pobres, debemos preguntarnos por qué en 
varias  naciones,  mientras  aumentan  los  donativos,  se  corre  el  peligro  de  que 
desaparezcan las vocaciones misioneras, las cuales reflejan la verdadera dimensión de 
la entrega a los hermanos. Las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada son un 
signo seguro de la vitalidad de una Iglesia.

80.  Pensando en este grave problema, dirijo  mi  llamada, con particular  confianza y 
afecto, a las familias y a los jóvenes. Las familias y, sobre todo, los padres han de ser  
conscientes de que deben dar « una contribución particular a la causa misionera de la 
Iglesia, cultivando las vocaciones misioneras entre sus hijos e hijas ».167

Una vida de oración intensa, un sentido real  del servicio al prójimo y una generosa 
participación  en  las  actividades  eclesiales  ofrecen  a  las  familias  las  condiciones 
favorables  para  la  vocación  de  los  jóvenes.  Cuando  los  padres  están  dispuestos  a 
consentir que uno de sus hijos marche para la misión, cuando han pedido al Señor esta 
gracia, él los recompensará, con gozo, el día en que un hijo suyo o hija escuche su 
llamada.

A los mismos jóvenes ruego que escuchen la palabra de Cristo que les dice, igual que a 
Simón Pedro y Andrés en la orilla del lago: « Venid conmigo, y os haré pescadores de  
hombres » (Mt 4, 19). Que los jóvenes tengan la valentía de responder, igual que Isaías:  
« Heme aquí, Señor, estoy dispuesto, envíame » (cf. Is 6, 8). Ellos tendrán ante sí una 
vida  atrayente  y  experimentarán  la  verdadera  satisfacción de  anunciar  la  «  Buena 
Nueva » a los hermanos y hermanas, a quienes guiarán por el camino de la salvación.

« Mayor felicidad hay en dar que en recibir » (Act 20, 35)

81. Son muchas las necesidades materiales y económicas de las misiones; no sólo para 
fundar  la  Iglesia  con  estructuras  mínimas  (capillas,  escuelas  para  catequistas  y 
seminaristas, viviendas), sino también para sostener las obras de caridad, de educación 
y promoción humana, campo inmenso de acción, especialmente en los países pobres. 
La Iglesia  misionera da lo que recibe;  distribuye a los pobres lo que sus hijos más 
pudientes  en  recursos  materiales  ponen  generosamente  a  su  disposición.  A  este 
respecto, deseo dar las gracias a todos aquellos que dan con sacrificio para la obra 
misionera; sus renuncias y su participación son indispensables para construir la Iglesia y 
testimoniar la caridad.
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Respecto a las ayudas materiales es importante comprobar el espíritu con el que se da. 
Para ello, es necesario revisar el propio estilo de vida: las misiones no piden solamente 
ayuda, sino compartir el anuncio y la caridad para con los pobres. Todo lo que hemos 
recibido de Dios —tanto la vida como los bienes materiales— no es nuestro sino que 
nos ha sido dado para usarlo. La generosidad en el dar debe estar siempre iluminada e 
inspirada por la fe: entonces sí que hay más alegría en dar que en recibir.

La Jornada Misionera Mundial, orientada a sensibilizar sobre el problema misionero, así 
como a recoger  donativos,  es  una cita  importante  en la  vida de  la  Iglesia,  porque 
enseña cómo se ha de dar: en la celebración eucarística, esto es, como ofrenda a Dios, 
y para todas las misiones del mundo.

Nuevas formas de cooperación misionera

82.  La  cooperación  se  abre  hoy  a  nuevas  formas,  incluyendo  no  sólo  la  ayuda 
económica sino también la participación directa. Nuevas situaciones relacionadas con el 
fenómeno  de  la  movilidad  humana  exigen  a  los  cristianos  un  auténtico  espíritu 
misionero.

El turismo a escala internacional es ya un fenómeno de masas positivo, si se practica 
con  actitud  respetuosa  en  orden  a  un  mutuo  enriquecimiento  cultural,  evitando 
ostentaciones y derroches, y buscando la comunicación humana. Pero a los cristianos 
se les exige sobre todo la conciencia de deber ser siempre testigos de la fe y de la  
caridad  en  Cristo.  También  el  conocimiento  directo  de  la  vida  misionera  y  de  las 
comunidades  cristianas  puede  enriquecer  y  dar  vigor  a  la  fe.  Son  encomiables  las 
visitas a las misiones, sobre todo por parte de los jóvenes, que van para prestar un 
servicio y tener una experiencia fuerte de vida cristiana

Las exigencias del trabajo llevan hoy a numerosos cristianos de jóvenes comunidades a 
regiones donde el cristianismo es desconocido y, a veces, proscrito o perseguido. Esto 
pasa  también  con  los  fieles  de  países  de  antigua  tradición  cristiana,  que  trabajan 
temporalmente  en  países  no  cristianos.  Estas  circunstancias  son  ciertamente  una 
ocasión para vivir y testimoniar la fe. Durante los primeros siglos, el cristianismo se 
difundió sobre todo porque los cristianos, viajando o estableciéndose en regiones donde 
Cristo no había sido anunciado, testimoniaban con valentía su fe y fundaban allí las 
primeras comunidades.

Más numerosos son los ciudadanos de países de misión y los que pertenecen a regiones 
no cristianas,  que van a establecerse en otras naciones por motivos de trabajo,  de 
estudio, o bien obligados por las condiciones políticas o económicas de sus lugares de 
origen. La presencia de estos hermanos en los países de antigua tradición cristiana es 
un desafío para las comunidades eclesiales, animándolas a la acogida, al diálogo, al 
servicio,  a  compartir,  al  testimonio  y al  anuncio  directo.  De hecho,  también en los 
países  cristianos  se  forman grupos  humanos  y  culturales  que  exigen  la  misión  ad 
gentes. Las Iglesias locales, con la ayuda de personas provenientes de los países de los 
emigrantes y de misioneros que hayan regresado, deben ocuparse generosamente de 
estas situaciones.

La cooperación puede implicar también a los responsables de la política, de la economía 
de  la  cultura,  del  periodismo,  además  de  los  expertos  de  los  diversos  Organismos 
internacionales.  En  el  mundo  moderno  es  cada  vez  más  difícil  trazar  líneas  de 
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demarcación  geográfica  y  cultural;  se  da  una  creciente  interdependencia  entre  los 
pueblos, lo cual es un estímulo para el testimonio cristiano y para la evangelización.

Animación y formación del Pueblo de Dios

83. La formación misionera del Pueblo de Dios es obra de la Iglesia local con la ayuda  
de los misioneros y de sus Institutos, así como de los miembros de las Iglesias jóvenes. 
Esta labor ha de ser entendida no como algo marginal, sino central en la vida cristiana.  
Para la misma « nueva evangelización » de los pueblos cristianos, el tema misionero 
puede  ser  de  gran  ayuda:  en  efecto,  el  testimonio  de  los  misioneros  conserva  su 
atractivo  incluso  para  los  alejados  y  los  no  creyentes,  y  es  transmisor  de  valores 
cristianos. Las Iglesias locales, por consiguiente, han de incluir la animación misionera 
como elemento primordial de su pastoral ordinaria en las parroquias, asociaciones y 
grupos, especialmente los juveniles.

Para  conseguir  este  fin,  es  valiosa  ante  todo  la  información  mediante  la  prensa 
misionera y los diversos medios audiovisuales.  Su papel  es de gran importancia en 
cuanto ayudan a conocer la vida de la Iglesia universal, las voces y la experiencia de los 
misioneros y de las Iglesias locales donde ellos trabajan. Conviene que en las Iglesias 
más  jóvenes,  que  no  están  aún  en  condiciones  de  poseer  una  prensa  y  otros 
instrumentos,  los  Institutos  misioneros  destinen  personal  y  medios  para  estas 
iniciativas.

Para esta formación están llamados los sacerdotes y sus colaboradores, los educadores 
y profesores, los teólogos, particularmente los que enseñan en los seminarios y en los 
centros para laicos. La enseñanza teológica no puede ni debe prescindir de la misión 
universal de la Iglesia, del ecumenismo, del estudio de las grandes religiones y de la 
misionología.  Recomiendo  que  sobre  todo  en  los  Seminarios  y  en  las  Casas  de 
formación para religiosos y religiosas se lleven a cabo tales estudios, procurando que 
algunos sacerdotes, o alumnos y alumnas, se especialicen en los diversos campos de 
las ciencias misionológicas.

Las actividades  de animación deben orientarse siempre  hacia  sus fines  específicos: 
informar y formar al Pueblo de Dios para la misión universal de la Iglesia; promover 
vocaciones ad gentes; suscitar cooperación para la evangelización. En efecto,  no se 
puede  dar  una  imagen  reductiva  de  la  actividad  misionera,  como  si  fuera 
principalmente  ayuda  a  los  pobres,  contribución  a  la  liberación  de  los  oprimidos, 
promoción del desarrollo, defensa de los derechos humanos. La Iglesia misionera está 
comprometida también en estos frentes, pero su cometido primario es otro: los pobres 
tienen hambre de Dios, y no sólo de pan y libertad; la actividad misionera ante todo ha 
de testimoniar y anunciar la salvación en Cristo, fundando las Iglesias locales que son 
luego instrumento de liberación en todos los sentidos.

La responsabilidad primaria de las Obras Misionales Pontificias

84. En esta obra de animación el cometido primario corresponde a las Obras Misionales 
Pontificias, como he afirmado varias veces en los Mensajes para la Jornada Mundial de 
las Misiones. Las cuatro Obras —Propagación de la Fe, San Pedro Apóstol, Santa Infancia 
y  Unión  Misional— tienen  en  común  el  objetivo  de  promover  el  espíritu  misionero 
universal en el Pueblo de Dios. La Unión Misional tiene como fin inmediato y específico 
la sensibilización y formación misionera de los sacerdotes, religiosos y religiosas que, a 
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su vez,  deben cultivarla en las comunidades cristianas;  además, trata de promover 
otras Obras, de las que ella es el alma.168 « La consigna ha de ser ésta: Todas las 
Iglesias para la conversión de todo el mundo ».169 Estas Obras, por ser del Papa y del  
Colegio Episcopal, incluso en el ámbito de las Iglesias particulares, « deben ocupar con 
todo derecho el primer lugar, pues son medios para difundir entre los católicos, desde 
la  infancia,  el  sentido  verdaderamente  universal  y  misionero,  y  para  estimular  la 
recogida eficaz de subsidios en favor de todas las misiones , según las necesidades de 
cada una ».170 Otro objetivo de las Obras Misionales es suscitar vocaciones ad gentes 
y de por vida, tanto en las Iglesias antiguas como en las más jóvenes. Recomiendo 
vivamente que se oriente cada vez más a este fin su servicio de animación.

En  el  ejercicio  de  sus  actividades,  estas  Obras  dependen,  a  nivel  universal,  de  la 
Congregación para la Evangelización de los Pueblos y, a nivel local, de las Conferencias 
Episcopales y de los Obispos en cada Iglesia particular, colaborando con los centros de 
animación existentes: ellas llevan al mundo católico el espíritu de universalidad y de 
servicio a la misión, sin el cual no existe auténtica cooperación.

No sólo dar a la misión, sino también recibir

85. Cooperar con las misiones quiere decir no sólo dar, sino también saber recibir: todas 
las Iglesias particulares, jóvenes o antiguas, están llamadas a dar y a recibir en favor de 
la  misión universal  y  ninguna  deberá  encerrarse  en sí  misma:  «  En virtud de esta 
catolicidad —dice el Concilio—, cada una de las partes colabora con sus dones propios 
con las restantes partes y con toda la Iglesia, de tal modo que el todo y cada una de las  
partes aumenten a causa de todos los que mutuamente se comunican y tienden a la 
plenitud en la unidad ... De aquí se derivan... entre las diversas partes de la Iglesia, 
unos vínculos de íntima comunión en lo que respecta a riquezas espirituales, obreros 
apostólicos y ayudas temporales ».171

Exhorto a todas las Iglesias, a los Pastores, sacerdotes, religiosos y fieles a abrirse a la 
universalidad de la Iglesia, evitando cualquier forma de particularismo, exclusivismo o 
sentimiento de autosuficiencia. Las Iglesias locales, aunque arraigadas en su pueblo y 
en su cultura, sin embargo deben mantener concretamente este sentido universal de la 
fe, es decir, dando y recibiendo de las otras Iglesias dones espirituales, experiencias 
pastorales  del  primer  anuncio  y  de  evangelización,  personal  apostólico  y  medios 
materiales.

En  efecto,  la  tendencia  a  cerrarse  puede  ser  fuerte:  las  Iglesias  antiguas, 
comprometidas en la nueva evangelización, piensan que la misión han de realizarla en 
su propia casa, y corren el riesgo de frenar el impulso hacia el mundo no cristiano, 
concediendo  no  de  buena  gana  las  vocaciones  a  los  Institutos  misioneros,  a  las 
Congregaciones  religiosas  y  a  las  demás  Iglesias.  Sin  embargo,  es  dando 
generosamente de lo  nuestro  como recibiremos;  y  ya hoy las Iglesias  jóvenes —no 
pocas  de  las  cuales  experimentan  un  prodigioso  florecimiento  de  vocaciones— son 
capaces de enviar sacerdotes, religiosos y religiosas a las antiguas.

Por otra parte, estas Iglesias jóvenes sienten el problema de la propia identidad, de la 
inculturación,  de  la  libertad  de  crecer  sin  influencias  externas,  con  la  posible 
consecuencia de cerrar las puertas a los misioneros. A estas Iglesias les digo: lejos de 
aislaros, acoged abiertamente a misioneros y medios de las otras Iglesias y enviadlos 
también vosotras mismas al mundo. Precisamente por los problemas que os angustian 
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tenéis  necesidad  de  manteneros  en  continua  comunicación  con  los  hermanos  y 
hermanas en la fe. Haced valer por todos los medios legítimos las libertades a las que 
tenéis  derecho,  acordándoos  de  que  los  discípulos  de  Cristo  tienen  el  deber  de  « 
obedecer a Dios antes que a los hombres » (Act 5, 29).

Dios prepara una nueva primavera del Evangelio

86.  Si  se  mira  superficialmente  a  nuestro  mundo,  impresionan  no  pocos  hechos 
negativos que pueden llevar al pesimismo. Mas éste es un sentimiento injustificado: 
tenemos fe en Dios Padre y Señor, en su bondad y misericordia. En la proximidad del 
tercer milenio de la Redención, Dios está preparando una gran primavera cristiana, de 
la que ya se vislumbra su comienzo. En efecto, tanto en el mundo no cristiano como en 
el de antigua tradición cristiana, existe un progresivo acercamiento de los pueblos a los 
ideales y a los valores evangélicos,  que la Iglesia se esfuerza en favorecer.  Hoy se 
manifiesta una nueva convergencia de los pueblos hacia estos valores: el rechazo de la 
violencia y de la guerra; el respeto de la persona humana y de sus derechos; el deseo 
de  libertad,  de  justicia  y  de  fraternidad;  la  tendencia  a  superar  los  racismos  y 
nacionalismos; el afianzamiento de la dignidad y la valoración de la mujer. 

La  esperanza  cristiana  nos sostiene en nuestro  compromiso  a  fondo para  la  nueva 
evangelización  y  para  la  misión  universal,  y  nos  lleva  a  pedir  como  Jesús  nos  ha 
enseñado: « Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo » (Mt 6,  
10).

Los  hombres  que  esperan  a  Cristo  son  todavía  un  número  inmenso:  los  ámbitos 
humanos y culturales, que aún no han recibido el anuncio evangélico o en los cuales la  
Iglesia esta escasamente presente, son tan vastos, que requieren la unidad de todas las 
fuerzas.  Al  prepararse  a  celebrar  el  jubileo  del  año  dos  mil,  toda  la  Iglesia  está 
comprometida todavía más en el  nuevo adviento misionero.  Hemos de fomentar en 
nosotros el afán apostólico por transmitir a los demás la luz y la gloria de la fe, y para 
este ideal debemos educar a todo el Pueblo de Dios.

No  podemos  permanecer  tranquilos  si  pensamos  en  los  millones  de  hermanos  y 
hermanas nuestros, redimidos también por la sangre de Cristo, que viven sin conocer el 
amor de Dios. Para el creyente, en singular, lo mismo que para toda la Iglesia, la causa 
misionera debe ser la primera, porque concierne al destino eterno de los hombres y 
responde al designio misterioso y misericordioso de Dios.

CAPÍTULO VIII - ESPIRITUALIDAD MISIONERA

87.  La  actividad  misionera  exige  una  espiritualidad  específica,  que  concierne 
particularmente a quienes Dios ha llamado a ser misioneros.

Dejarse guiar por el Espíritu

Esta espiritualidad se expresa, ante todo , viviendo con plena docilidad al Espíritu; ella 
compromete  a  dejarse  plasmar  interiormente  por  él,  para  hacerse  cada  vez  más 
semejantes a Cristo. No se puede dar testimonio de Cristo sin reflejar su imagen, la cual  
se hace viva en nosotros por la gracia y por obra del Espíritu. La docilidad al Espíritu 
compromete además a acoger los dones de fortaleza y discernimiento, que son rasgos 
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esenciales de la espiritualidad misionera.

Es emblemático el caso de los Apóstoles , quienes durante la vida pública del Maestro, 
no obstante su amor por él y la generosidad de la respuesta a su llamada, se mostraron 
incapaces de comprender sus palabras y fueron reacios a seguirle en el camino del 
sufrimiento y de la humillación. El Espíritu los transformará en testigos valientes de 
Cristo y preclaros anunciadores de su palabra: será el Espíritu quien los conducirá por 
los caminos arduos y nuevos de la misión, siguiendo sus decisiones.

También la misión sigue siendo difícil y compleja como en el pasado y exige igualmente 
la  valentía  y  la  luz  del  Espíritu.  Vivimos  frecuentemente  el  drama  de  la  primera 
comunidad cristiana, que veía cómo fuerzas incrédulas y hostiles se aliaban « contra el 
Señor y contra su Ungido » (Act 4, 26). Como entonces, hoy conviene orar para que 
Dios nos  conceda la  libertad de  proclamar  el  Evangelio;  conviene escrutar  las  vías 
misteriosas del Espíritu y dejarse guiar por él hasta la verdad completa (cf. Jn 16, 13) .

Vivir el misterio de Cristo « enviado »

88. Nota esencial de la espiritualidad misionera es la comunión íntima con Cristo: no se 
puede comprender y vivir la misión si no es con referencia a Cristo, en cuanto enviado a 
evangelizar.  Pablo  describe  sus  actitudes:  «  Tened  entre  vosotros  los  mismos 
sentimientos de Cristo: El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser 
igual  a  Dios.  Sino  que  se  despojó  de  si  mismo  tomando  la  condición  de  siervo, 
haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como un hombre; y se 
humilló a si mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz » (Flp 2, 5-8).

Se describe aquí el misterio de la Encarnación y de la Redención, como despojamiento 
total de sí, que lleva a Cristo a vivir plenamente la condición humana y a obedecer 
hasta el final el designio del Padre. Se trata de un anonadamiento que, no obstante, 
está impregnado de amor y expresa el amor. La misión recorre este mismo camino y 
tiene su punto de llegada a los pies de la cruz.

Al misionero se le pide « renunciarse a sí mismo y a todo lo que tuvo hasta entonces y a 
hacerse todo para todos »: 172 en la pobreza que lo deja libre para el Evangelio; en el 
desapego de personas y bienes del  propio ambiente,  para hacerse así  hermano de 
aquellos  a  quienes  es  enviado  y  llevarles  a  Cristo  Salvador.  A  esto  se  orienta  la 
espiritualidad del misionero: « Me he hecho débil con los débiles ... Me he hecho todo 
para todos, para salvar a toda costa a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio » (1 
Cor 9, 22-23).

Precisamente porque es « enviado », el misionero experimenta la presencia consoladora 
de Cristo, que lo acompaña en todo momento de su vida. « No tengas miedo ... porque 
yo estoy contigo » (Act 18, 9-10). Cristo lo espera en el corazón de cada hombre.

Amar a la Iglesia y a los hombres como Jesús los ha amado

89. La espiritualidad misionera se caracteriza además, por la caridad apostólica; la de 
Cristo que vino « para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos » (Jn 11, 
52); Cristo, Buen Pastor que conoce sus ovejas, las busca y ofrece su vida por ellas (cf.  
Jn 10). Quien tiene espíritu misionero siente el ardor de Cristo por las almas y ama a la 
Iglesia, como Cristo.
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El  misionero se mueve a impulsos del  « celo por las almas », que se inspira en la 
caridad misma de Cristo y que está hecha de atención, ternura, compasión, acogida, 
disponibilidad, interés por los problemas de la gente. El amor de Jesús es muy profundo: 
él, que « conocía lo que hay en el hombre » (Jn 2, 25), amaba a todos ofreciéndoles la 
redención, y sufría cuando ésta era rechazada.

El misionero es el hombre de la caridad: para poder anunciar a todo hombre que es 
amado por Dios y que él mismo puede amar, debe dar testimonio de caridad para con 
todos, gastando la vida por el prójimo. EL misionero es el « hermano universal »; lleva 
consigo el espíritu de la Iglesia, su apertura y atención a todos los pueblos y a todos los 
hombres,  particularmente  a  los  más  pequeños  y  pobres.  En  cuanto  tal,  supera  las 
fronteras y las divisiones de raza, casta e ideología: es signo del amor de Dios en el 
mundo, que es amor sin exclusión ni preferencia.

Por último, lo mismo que Cristo, él debe amar a la Iglesia: « Cristo amó a la Iglesia y se 
entregó a  si  mismo por  ella  » (Ef  5,  25).  Este amor,  hasta dar la  vida,  es para el 
misionero un punto de referencia. Sólo un amor profundo por la Iglesia puede sostener 
el  celo  del  misionero;  su  preocupación  cotidiana  —como  dice  san  Pablo—  es  «  la 
solicitud por todas las Iglesias » (2 Cor 11, 28). Para todo misionero y toda comunidad « 
la fidelidad a Cristo no puede separarse de la fidelidad a la Iglesia ».173

El verdadero misionero es el santo

90. La llamada a la misión deriva de por sí de la llamada a la santidad. Cada misionero, 
lo es auténticamente si se esfuerza en el camino de la santidad: « La santidad es un 
presupuesto fundamental y una condición insustituible para realizar la misión salvífica 
de la Iglesia ».174

La vocación universal a la santidad está estrechamente unida a la vocación universal a 
la misión. Todo fiel está llamado a la santidad y a la misión. Esta ha sido la ferviente 
voluntad del Concilio al desear, « con la claridad de Cristo, que resplandece sobre la faz 
de la Iglesia, iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura 
».175 La espiritualidad misionera de la Iglesia es un camino hacia la santidad.

El  renovado  impulso  hacia  la  misión  ad  gentes  exige  misioneros  santos.  No  basta 
renovar los métodos pastorales, ni organizar y coordinar mejor las fuerzas eclesiales, ni 
explorar  con  mayor  agudeza  los  fundamentos  bíblicos  y  teológicos  de  la  fe:  es 
necesario suscitar un nuevo « anhelo de santidad » entre los misioneros y en toda la  
comunidad cristiana,  particularmente entre aquellos que son los colaboradores más 
íntimos de los misioneros.176

Pensemos, queridos hermanos y hermanas, en el  empuje misionero de las primeras 
comunidades  cristianas.  A  pesar  de  la  escasez  de  medios  de  transporte  y  de 
comunicación de entonces, el anuncio evangélico llegó en breve tiempo a los confines 
del mundo. Y se trataba de la religión de un hombre muerto en cruz, « escándalo para 
los judíos, necedad para los gentiles » (1 Cor 1, 23). En la base de este dinamismo 
misionero estaba la santidad de los primeros cristianos y de las primeras comunidades.

91. Me dirijo, por tanto, a los bautizados de las comunidades jóvenes y de las Iglesias 
jóvenes.  Hoy sois vosotros la esperanza de nuestra Iglesia,  que tiene dos mil  años: 
siendo jóvenes en la fe, debéis ser como los primeros cristianos e irradiar entusiasmo y 
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valentía, con generosa entrega a Dios y al prójimo; en una palabra, debéis tomar el 
camino de la santidad. Sólo de esta manera podréis ser signos de Dios en el mundo y  
revivir en vuestros países la epopeya misionera de la Iglesia primitiva. Y seréis también 
fermento de espíritu misionero para las Iglesias más antiguas.

Por su parte, los misioneros reflexionen sobre el deber de ser santos, que el don de la 
vocación les pide,  renovando constantemente su espíritu y actualizando también su 
formación doctrinal y pastoral. El misionero ha de ser un « contemplativo en acción ». El 
halla respuesta a los problemas a la luz de la Palabra de Dios y con la oración personal 
y  comunitaria.  El  contacto  con los representantes de  las tradiciones  espirituales no 
cristianas,  en particular,  las de Asia,  me ha corroborado que el  futuro de la misión 
depende en gran parte de la contemplación. El misionero, sino es contemplativo, no 
puede anunciar a Cristo de modo creíble. El misionero es un testigo de la experiencia de 
Dios y debe poder decir como los Apóstoles: « Lo que contemplamos ... acerca de la 
Palabra de vida ..., os lo anunciamos » (1 Jn 1, 1-3).

El misionero es el hombre de las Bienaventuranzas. Jesús instruye a los Doce, antes de 
mandarlos  a  evangelizar,  indicándoles  los  caminos  de  la  misión:  pobreza, 
mansedumbre, aceptación de los sufrimientos y persecuciones, deseo de justicia y de 
paz, caridad; es decir, les indica precisamente las Bienaventuranzas, practicadas en la 
vida apostólica (cf. Mt 5, 1-12). Viviendo las Bienaventuranzas el misionero experimenta 
y demuestra concretamente que el Reino de Dios ya ha venido y que él lo ha acogido.  
La característica de toda vida misionera auténtica es la alegría interior, que viene de la 
fe. En un mundo angustiado y oprimido por tantos problemas, que tiende al pesimismo, 
el anunciador de la « Buena Nueva » ha de ser un hombre que ha encontrado en Cristo 
la verdadera esperanza.

CONCLUSIÓN

92. Nunca como hoy la Iglesia ha tenido la oportunidad de hacer llegar el Evangelio, con 
el testimonio y la palabra, a todos los hombres y a todos los pueblos. Veo amanecer una 
nueva época misionera, que llegará a ser un día radiante y rica en frutos, si todos los 
cristianos  y,  en  particular,  los  misioneros  y  las  jóvenes  Iglesias  responden  con 
generosidad y santidad a las solicitaciones y desafíos de nuestro  tiempo.  Como los 
Apóstoles después de la Ascensión de Cristo, la Iglesia debe reunirse en el Cenáculo con 
« María, la madre de Jesús » (Act 1, 14), para implorar el Espíritu y obtener fuerza y 
valor  para  cumplir  el  mandato  misionero.  También  nosotros,  mucho  más  que  los 
Apóstoles, tenemos necesidad de ser transformados y guiados por el Espíritu.

En vísperas del tercer milenio, toda la Iglesia es invitada a vivir más profundamente el 
misterio de Cristo, colaborando con gratitud en la obra de la salvación. Esto lo hace con 
María  y como María,  su madre y modelo:  es ella,  María,  el  ejemplo de aquel  amor 
maternal  que  es  necesario  que  estén  animados  todos  aquellos  que,  en  la  misión 
apostólica  de la Iglesia,  cooperan a la regeneración de los hombres.  Por  esto,  « la  
Iglesia,  confortada  por  la  presencia  de  Cristo,  camina  en  el  tiempo  hacia  la 
consumación de los siglos y va al encuentro del Señor que llega. Pero en este camino ...  
procede recorriendo de nuevo el itinerario realizado por la Virgen María ».177

A  la  «  mediación  de  María,  orientada  plenamente  hacia  Cristo  y  encaminada  a  la 
revelación de su poder salvífico »,178 confío la Iglesia y, en particular, aquellos que se 
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dedican a cumplir el mandato misionero en el mundo de hoy. Como Cristo envió a sus  
Apóstoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, así, mientras renuevo 
el mismo mandato, imparto a todos vosotros la Bendición Apostólica, en el nombre de 
la Santísima Trinidad. Amén.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 7 de diciembre, XXV aniversario del Decreto 
conciliar Ad gentes, del año 1990, decimotercero de mi Pontificado.
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Ioannes Paulus PP. II
CENTESIMUS ANNUS

a Sus Hermanos
en el Episcopado

al Clero
a las Familias religiosas

a los Fieles de la Iglesia Católica 
y a todos los Hombres de Buena Voluntad

en el centenario de la
Rerum Novarum

1991.05.01

BENDICIÓN

Venerables hermanos, 
amadísimos hijos e hijas: 
¡Salud y bendición apostólica!
 

INTRODUCCIÓN

1.  El  centenario  de  la  promulgación de  la  encíclica  de mi  predecesor  León XIII,  de 
venerada memoria, que comienza con las palabras Rerum novarum 1, marca una fecha 
de  relevante  importancia  en  la  historia  reciente  de  la  Iglesia  y  también  en  mi 
pontificado.  A  ella,  en  efecto,  le  ha  cabido  el  privilegio  de  ser  conmemorada,  con 
solemnes  documentos,  por  los  Sumos  Pontífices,  a  partir  de  su  cuadragésimo 
aniversario hasta el nonagésimo: se puede decir que su íter histórico ha sido recordado 
con otros escritos que, al mismo tiempo, la actualizaban 2.

Al  hacer yo otro tanto para su primer centenario, a petición de numerosos obispos, 
instituciones eclesiales,  centros de estudios,  empresarios y trabajadores,  bien sea a 
título personal, bien en cuanto miembros de asociaciones, deseo ante todo satisfacer la 
deuda  de  gratitud  que  la  Iglesia  entera  ha  contraído  con  el  gran  Papa  y  con  su 
«inmortal documento»3. Es también mi deseo mostrar cómo la rica savia, que sube 
desde aquella raíz, no se ha agotado con el paso de los años, sino que, por el contrario, 
se ha hecho más fecunda. Dan testimonio de ello las iniciativas de diversa índole que 
han precedido, las que acompañan y las que seguirán a esta celebración; iniciativas 
promovidas  por  las  Conferencias  episcopales,  por  organismos  internacionales, 
universidades e institutos académicos, asociaciones profesionales, así como por otras 
instituciones y personas en tantas partes del mundo.

2. La presente encíclica se sitúa en el marco de estas celebraciones para dar gracias a 
Dios,  del  cual  «desciende todo don excelente y toda donación perfecta» (St 1,  17), 
porque se ha valido de un documento, emanado hace ahora cien años por la Sede de 
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Pedro, el cual había de dar tantos beneficios a la Iglesia y al mundo y difundir tanta luz. 
La conmemoración que aquí se hace se refiere a la encíclica leoniana y también a las 
encíclicas y demás escritos de mis predecesores, que han contribuido a hacerla actual y 
operante en el tiempo, constituyendo así la que iba a ser llamada «doctrina social», 
«enseñanza social» o también «magisterio social» de la Iglesia.

A la validez de tal enseñanza se refieren ya dos encíclicas que he publicado en los años 
de mi pontificado: la Laborem exercens sobre el trabajo humano, y la Sollicitudo rei 
socialis sobre los problemas actuales del desarrollo de los hombres y de los pueblos 4.

3. Quiero proponer ahora una «relectura» de la encíclica leoniana, invitando a «echar 
una mirada retrospectiva» a su propio texto, para descubrir nuevamente la riqueza de 
los principios fundamentales formulados en ella, en orden a la solución de la cuestión 
obrera. Invito además a «mirar alrededor», a las «cosas nuevas» que nos rodean y en 
las que, por así decirlo, nos hallamos inmersos, tan diversas de las «cosas nuevas» que 
caracterizaron el último decenio del siglo pasado. Invito, en fin, a «mirar al futuro», 
cuando ya se vislumbra el tercer milenio de la era cristiana, cargado de incógnitas, pero 
también de promesas.  Incógnitas y  promesas que interpelan nuestra  imaginación y 
creatividad, a la vez que estimulan nuestra responsabilidad, como discípulos del único 
maestro, Cristo (cf. Mt 23, 8), con miras a indicar el camino a proclamar la verdad y a 
comunicar la vida que es él mismo (cf. Jn 14, 6).

De este modo, no sólo se confirmará el valor permanente de tales enseñanzas, sino que 
se  manifestará  también  el  verdadero  sentido  de  la  Tradición de  la  Iglesia,  la  cual, 
siempre viva y siempre vital, edifica sobre el fundamento puesto por nuestros padres en 
la  fe  y,  singularmente,  sobre  el  que  ha  sido  «transmitido  por  los  Apóstoles  a  la 
Iglesia»5, en nombre de Jesucristo, el fundamento que nadie puede sustituir (cf. 1 Co 3, 
11).

Consciente de su misión como sucesor de Pedro, León XIII se propuso hablar, y esta 
misma conciencia es la que anima hoy a su sucesor. Al igual que él y otros Pontífices 
anteriores y posteriores a él, me voy a inspirar en la imagen evangélica del «escriba 
que se ha hecho discípulo del Reino de los cielos», del cual dice el Señor que «es como 
el amo de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas» (Mt 13, 52). Este  
tesoro es la gran corriente de la Tradición de la Iglesia, que contiene las «cosas viejas», 
recibidas y transmitidas desde siempre, y que permite descubrir las «cosas nuevas», en 
medio de las cuales transcurre la vida de la Iglesia y del mundo.

De tales cosas que, incorporándose a la Tradición, se hacen antiguas, ofreciendo así 
ocasiones y material para enriquecimiento de la misma y de la vida de fe, forma parte 
también la actividad fecunda de millones y millones de hombres, quienes a impulsos 
del  magisterio  social  se  han  esforzado  por  inspirarse  en  él  con  miras  al  propio 
compromiso con el mundo. Actuando individualmente o bien coordinados en grupos, 
asociaciones y organizaciones, ellos han constituido como un gran movimiento para la 
defensa  de  la  persona  humana  y  para  la  tutela  de  su  dignidad,  lo  cual,  en  las 
alternantes vicisitudes de la historia, ha contribuido a construir una sociedad más justa 
o, al menos, a poner barreras y límites a la injusticia.

La  presente  encíclica  trata  de  poner  en  evidencia  la  fecundidad  de  los  principios 
expresados por León XIII, los cuales pertenecen al patrimonio doctrinal de la Iglesia y, 
por ello, implican la autoridad del Magisterio. Pero la solicitud pastoral me ha movido 
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además a proponer el análisis de algunos acontecimientos de la historia reciente. Es 
superfluo subrayar que la consideración atenta del curso de los acontecimientos, para 
discernir  las  nuevas  exigencias  de  la  evangelización,  forma parte  del  deber  de  los 
pastores. Tal examen sin embargo no pretende dar juicios definitivos, ya que de por sí  
no atañe al ámbito específico del Magisterio.

I. RASGOS CARACTERISTICOS DE LA RERUM NOVARUM

4. A finales del siglo pasado la Iglesia se encontró ante un proceso histórico, presente 
ya  desde  hacía  tiempo,  pero  que  alcanzaba  entonces  su  punto  álgido.  Factor 
determinante de tal proceso lo constituyó un conjunto de cambios radicales ocurridos 
en el campo político, económico y social, e incluso en el ámbito científico y técnico,  
aparte  el  múltiple  influjo  de  las  ideologías  dominantes.  Resultado  de  todos  estos 
cambios había sido, en el campo político, una nueva concepción de la sociedad, del 
Estado  y,  como  consecuencia,  de  la  autoridad.  Una  sociedad  tradicional  se  iba 
extinguiendo, mientras comenzaba a formarse otra cargada con la esperanza de nuevas 
libertades, pero al mismo tiempo con los peligros de nuevas formas de injusticia y de 
esclavitud.

En  el  campo  económico,  donde  confluían  los  descubrimientos  científicos  y  sus 
aplicaciones, se había llegado progresivamente a nuevas estructuras en la producción 
de bienes de consumo. Había aparecido una nueva forma de propiedad, el capital, y 
una nueva forma de trabajo, el trabajo asalariado, caracterizado por gravosos ritmos de 
producción, sin la debida consideración para con el sexo, la edad o la situación familiar,  
y determinado únicamente por la eficiencia con vistas al incremento de los beneficios.

El trabajo se convertía de este modo en mercancía, que podía comprarse y venderse 
libremente  en el  mercado  y  cuyo  precio  era  regulado  por  la  ley  de  la  oferta  y  la 
demanda, sin tener en cuenta el mínimo vital necesario para el sustento de la persona 
y de su familia. Además, el trabajador ni siquiera tenía la seguridad de llegar a vender 
la «propia mercancía», al estar continuamente amenazado por el desempleo, el cual, a 
falta de previsión social, significaba el espectro de la muerte por hambre.

Consecuencia  de esta  transformación era «la división de la sociedad en dos clases 
separadas por un abismo profundo»6. Tal situación se entrelazaba con el  acentuado 
cambio político. Y así, la teoría política entonces dominante trataba de promover la total 
libertad económica con leyes adecuadas o, al contrario, con una deliberada ausencia de 
cualquier  clase  de  intervención.  Al  mismo  tiempo  comenzaba  a  surgir  de  forma 
organizada,  no pocas  veces violenta,  otra  concepción de la propiedad y de  la  vida 
económica que implicaba una nueva organización política y social.

En el momento culminante de esta contraposición, cuando ya se veía claramente la 
gravísima injusticia de la realidad social, que se daba en muchas partes, y el peligro de 
una revolución favorecida por las concepciones llamadas entonces «socialistas», León 
XIII  intervino  con  un  documento  que  afrontaba  de  manera  orgánica  la  «cuestión 
obrera».  A  esta  encíclica  habían  precedido  otras  dedicadas  preferentemente  a 
enseñanzas  de  carácter  político;  más  adelante  irían  apareciendo  otras7.  En  este 
contexto hay que recordar en particular la encíclica Libertas praestantissimum, en la 
que se ponía de relieve la relación intrínseca de la libertad humana con la verdad, de  
manera que una libertad que rechazara vincularse con la verdad caería en el arbitrio y 
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acabaría por someterse a las pasiones más viles y destruirse a sí misma. En efecto, ¿de 
dónde derivan todos los males frente a los cuales quiere reaccionar la Rerum novarum, 
sino de una libertad que, en la esfera de la actividad económica y social, se separa de 
la verdad del hombre?

El Pontífice se inspiraba, además, en las enseñanzas de sus predecesores, en muchos 
documentos episcopales, en estudios científicos promovidos por seglares, en la acción 
de movimientos y asociaciones católicas, así como en las realizaciones concretas en 
campo social, que caracterizaron la vida de la Iglesia en la segunda mitad del siglo XIX.

5. Las «cosas nuevas», que el Papa tenía ante sí, no eran ni mucho menos positivas 
todas ellas. Al contrario, el primer párrafo de la encíclica describe las «cosas nuevas», 
que le han dado el nombre, con duras palabras: «Despertada el ansia de novedades 
que  desde  hace  ya  tiempo  agita  a  los  pueblos,  era  de  esperar  que  las  ganas  de 
cambiarlo todo llegara un día a pasarse del  campo de la política al  terreno, con él  
colindante, de la economía. En efecto, los adelantos de la industria y de las profesiones, 
que caminan por nuevos derroteros; el cambio operado en las relaciones mutuas entre 
patronos  y  obreros;  la  acumulación  de  las  riquezas  en manos  de  unos  pocos  y  la 
pobreza de la inmensa mayoría; la mayor confianza de los obreros en sí mismos y la 
más  estrecha  cohesión  entre  ellos,  juntamente  con  la  relajación  de  la  moral,  han 
determinado el planteamiento del conflicto» 8.

El Papa, y con él la Iglesia, lo mismo que la sociedad civil, se encontraban ante una 
sociedad  dividida  por  un  conflicto,  tanto  más  duro  e  inhumano  en  cuanto  que  no 
conocía reglas ni normas. Se trataba del conflicto entre el capital y el trabajo, o —como 
lo  llamaba  la  encíclica—  la  cuestión  obrera,  sobre  la  cual  precisamente,  y  en  los 
términos críticos en que entonces se planteaba, no dudó en hablar el Papa.

Nos hallamos aquí ante la primera reflexión, que la encíclica nos sugiere hoy. Ante un 
conflicto que contraponía, como si fueran «lobos», un hombre a otro hombre, incluso en 
el plano de la subsistencia física de unos y la opulencia de otros, el Papa sintió el deber 
de intervenir en virtud de su «ministerio apostólico» 9, esto es, de la misión recibida de 
Jesucristo mismo de «apacentar los corderos y las ovejas» (cf. Jn 21, 15-17) y de «atar y 
desatar»  en  la  tierra  por  el  Reino  de  los  cielos  (cf.  Mt  16,  19).  Su  intención  era 
ciertamente la de restablecer la paz,  razón por la cual  el  lector  contemporáneo no 
puede  menos  de  advertir  la  severa  condena  de  la  lucha  de  clases,  que  el  Papa 
pronunciaba sin ambages 10. Pero era consciente de que la paz se edifica sobre el 
fundamento  de  la  justicia:  contenido  esencial  de  la  encíclica  fue  precisamente 
proclamar las condiciones fundamentales de la justicia en la coyuntura económica y 
social de entonces 11.

De esta manera León XIII,  siguiendo las huellas de sus predecesores,  establecía  un 
paradigma  permanente  para  la  Iglesia.  Ésta,  en  efecto,  hace  oír  su  voz  ante 
determinadas  situaciones  humanas,  individuales  y  comunitarias,  nacionales  e 
internacionales,  para  las  cuales  formula  una  verdadera  doctrina,  un  corpus,  que  le 
permite analizar las realidades sociales, pronunciarse sobre ellas y dar orientaciones 
para la justa solución de los problemas derivados de las mismas.

En tiempos de León XIII semejante concepción del derecho-deber de la Iglesia estaba 
muy lejos de ser  admitido comúnmente.  En efecto,  prevalecía una doble tendencia: 
una, orientada hacia este mundo y esta vida, a la que debía permanecer extraña la fe; 
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la otra, dirigida hacia una salvación puramente ultraterrena, pero que no iluminaba ni 
orientaba su presencia en la tierra. La actitud del Papa al publicar la Rerum novarum 
confiere a la Iglesia una especie de «carta de ciudadanía» respecto a las realidades 
cambiantes  de  la  vida  pública,  y  esto  se  corroboraría  aún  más posteriormente.  En 
efecto,  para  la  Iglesia  enseñar  y  difundir  la  doctrina  social  pertenece  a  su  misión 
evangelizadora  y  forma  parte  esencial  del  mensaje  cristiano,  ya  que  esta  doctrina 
expone sus consecuencias directas en la vida de la sociedad y encuadra incluso el 
trabajo cotidiano y las luchas por la justicia en el testimonio a Cristo Salvador. Asimismo 
viene  a  ser  una  fuente  de  unidad  y  de  paz  frente  a  los  conflictos  que  surgen 
inevitablemente  en  el  sector  socioeconómico.  De  esta  manera  se  pueden  vivir  las 
nuevas situaciones, sin degradar la dignidad trascendente de la persona humana ni en 
sí mismos ni en los adversarios, y orientarlas hacia una recta solución.

La validez de esta orientación, a cien años de distancia, me ofrece la oportunidad de 
contribuir al desarrollo de la «doctrina social cristiana». La «nueva evangelización», de 
la que el mundo moderno tiene urgente necesidad y sobre la cual he insistido en más 
de una ocasión, debe incluir entre sus elementos esenciales el anuncio de la doctrina 
social de la Iglesia, que, como en tiempos de León XIII, sigue siendo idónea para indicar 
el  recto  camino  a  la  hora  de  dar  respuesta  a  los  grandes  desafíos  de  la  edad 
contemporánea, mientras crece el descrédito de las ideologías. Como entonces, hay 
que  repetir  que  no  existe  verdadera  solución  para  la  «cuestión  social»  fuera  del 
Evangelio  y  que,  por otra  parte,  las «cosas  nuevas» pueden hallar  en él  su  propio 
espacio de verdad y el debido planteamiento moral.

6. Con el propósito de esclarecer el conflicto que se había creado entre capital y trabajo, 
León XIII defendía los derechos fundamentales de los trabajadores. De ahí que la clave 
de lectura del texto leoniano sea la dignidad del trabajador en cuanto tal y, por esto 
mismo, la dignidad del trabajo, definido como «la actividad ordenada a proveer a las 
necesidades de la vida,  y  en concreto  a su conservación»12.  El  Pontífice califica el 
trabajo  como  «personal»,  ya  que  «la  fuerza  activa  es  inherente  a  la  persona  y 
totalmente propia de quien la desarrolla y en cuyo beneficio ha sido dada»13. El trabajo 
pertenece, por tanto, a la vocación de toda persona; es más, el hombre se expresa y se 
realiza mediante su actividad laboral. Al mismo tiempo, el trabajo tiene una dimensión 
social,  por  su  íntima relación bien sea con la familia,  bien sea con el  bien común, 
«porque se puede afirmar con verdad que el trabajo de los obreros es el que produce la 
riqueza  de  los  Estados»14.  Todo  esto  ha  quedado  recogido  y  desarrollado  en  mi 
encíclica Laborem exercens 15.

Otro principio importante es sin duda el del derecho a la «propiedad privada»16. El 
espacio que la encíclica le dedica revela ya la importancia que se le atribuye. El Papa es 
consciente de que la propiedad privada no es un valor absoluto, por lo cual no deja de 
proclamar los principios que necesariamente lo complementan,  como el  del  destino 
universal de los bienes de la tierra 17.

Por  otra  parte,  no  cabe  duda  de  que  el  tipo  de  propiedad  privada  que  León  XIII  
considera principalmente, es el de la propiedad de la tierra18. Sin embargo, esto no 
quita que todavía hoy conserven su valor las razones aducidas para tutelar la propiedad 
privada,  esto  es,  para  afirmar  el  derecho  a  poseer  lo  necesario  para  el  desarrollo 
personal y el de la propia familia, sea cual sea la forma concreta que este derecho 
pueda asumir. Esto hay que seguir sosteniéndolo hoy día, tanto frente a los cambios de 
los  que  somos  testigos,  acaecidos  en  los  sistemas  donde  imperaba  la  propiedad 
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colectiva de los medios de producción,  como frente  a los crecientes  fenómenos de 
pobreza o, más exactamente, a los obstáculos a la propiedad privada, que se dan en 
tantas  partes  del  mundo,  incluidas  aquellas  donde  predominan  los  sistemas  que 
consideran como punto de apoyo la afirmación del  derecho a la propiedad privada. 
Como consecuencia de estos cambios y de la persistente pobreza, se hace necesario un 
análisis más profundo del problema, como se verá más adelante.

7. En estrecha relación con el derecho de propiedad, la encíclica de León XIII afirma 
también otros derechos, como propios e inalienables de la persona humana. Entre éstos 
destaca, dado el espacio que el  Papa le dedica y la importancia que le atribuye, el 
«derecho natural  del  hombre» a formar asociaciones privadas; lo cual  significa ante 
todo  el  derecho a crear  asociaciones  profesionales de  empresarios y  obreros,  o  de 
obreros solamente 19. Ésta es la razón por la cual  la Iglesia defiende y aprueba la 
creación  de  los  llamados  sindicatos,  no  ciertamente  por  prejuicios  ideológicos,  ni  
tampoco por ceder a una mentalidad de clase, sino porque se trata precisamente de un 
«derecho natural» del ser humano y, por consiguiente, anterior a su integración en la 
sociedad política. En efecto, «el Estado no puede prohibir su formación», porque «el 
Estado  debe  tutelar  los  derechos  naturales,  no  destruirlos.  Prohibiendo  tales 
asociaciones, se contradiría a sí mismo»20.

Junto con este derecho, que el Papa —es obligado subrayarlo— reconoce explícitamente 
a los obreros o, según su vocabulario, a los «proletarios», se afirma con igual claridad el 
derecho a la «limitación de las horas de trabajo», al legítimo descanso y a un trato 
diverso a los niños y a las mujeres 21 en lo relativo al tipo de trabajo y a la duración del  
mismo.

Si  se  tiene  presente  lo  que  dice  la  historia  a  propósito  de  los  procedimientos 
consentidos,  o  al  menos  no  excluidos  legalmente,  en  orden  a  la  contratación  sin 
garantía alguna en lo referente a las horas de trabajo, ni a las condiciones higiénicas 
del  ambiente,  más aún, sin reparo para con la edad y el sexo de los candidatos al  
empleo, se comprende muy bien la severa afirmación del Papa: «No es justo ni humano 
exigir al hombre tanto trabajo que termine por embotarse su mente y debilitarse su 
cuerpo». Y con mayor precisión, refiriéndose al contrato, entendido en el sentido de 
hacer  entrar  en  vigor  tales  «relaciones  de  trabajo»,  afirma:  «En  toda  convención 
estipulada entre patronos y obreros, va incluida siempre la condición expresa o tácita» 
de que se provea convenientemente al descanso, en proporción con la «cantidad de 
energías  consumidas en el  trabajo».  Y  después  concluye:  «un pacto  contrario  sería 
inmoral»22.

8. A continuación el Papa enuncia otro derecho del obrero como persona. Se trata del 
derecho al «salario justo», que no puede dejarse «al libre acuerdo entre las partes, ya 
que,  según  eso,  pagado  el  salario  convenido,  parece  como  si  el  patrono  hubiera 
cumplido ya con su deber y no debiera nada más»23. El Estado, se decía entonces, no 
tiene poder para intervenir en la determinación de estos contratos, sino para asegurar 
el cumplimiento de cuanto se ha pactado explícitamente. Semejante concepción de las 
relaciones entre patronos y obreros, puramente pragmática e inspirada en un riguroso 
individualismo,  es  criticada  severamente  en  la  encíclica  como  contraria  a  la  doble 
naturaleza del trabajo, en cuanto factor personal y necesario. Si el trabajo, en cuanto es 
personal, pertenece a la disponibilidad que cada uno posee de las propias facultades y 
energías, en cuanto es necesario está regulado por la grave obligación que tiene cada 
uno de «conservar su vida»; de ahí «la necesaria consecuencia —concluye el Papa— del 
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derecho a buscarse cuanto sirve al sustento de la vida, cosa que para la gente pobre se 
reduce al salario ganado con su propio trabajo»24.

El salario debe ser, pues, suficiente para el sustento del obrero y de su familia. Si el 
trabajador,  «obligado  por  la  necesidad  o  acosado  por  el  miedo  de  un  mal  mayor,  
acepta, aun no queriéndola, una condición más dura, porque se la imponen el patrono o 
el  empresario,  esto  es  ciertamente  soportar  una  violencia,  contra  la  cual  clama la 
justicia»25.

Ojalá que estas palabras, escritas cuando avanzaba el llamado «capitalismo salvaje», 
no deban repetirse hoy día con la misma severidad. Por desgracia, hoy todavía se dan 
casos de contratos entre patronos y obreros, en los que se ignora la más elemental 
justicia en materia de trabajo de los menores o de las mujeres, de horarios de trabajo, 
estado  higiénico  de  los  locales  y  legítima  retribución.  Y  esto  a  pesar  de  las 
Declaraciones y Convenciones internacionales al respecto 26 y no obstante las leyes 
internas de los Estados. El Papa atribuía a la «autoridad pública» el «deber estricto» de 
prestar la debida atención al bienestar de los trabajadores, porque lo contrario sería 
ofender a la justicia; es más, no dudaba en hablar de «justicia distributiva»27.

9. Refiriéndose siempre a la condición obrera, a estos derechos León XIII añade otro, 
que considero necesario recordar por su importancia: el derecho a cumplir libremente 
los  propios  deberes  religiosos.  El  Papa  lo  proclama  en  el  contexto  de  los  demás 
derechos y deberes de los obreros, no obstante el clima general que, incluso en su 
tiempo, consideraba ciertas cuestiones como pertinentes exclusivamente a la esfera 
privada. Él  ratifica  la necesidad del  descanso festivo,  para que el  hombre eleve su 
pensamiento hacia los bienes de arriba y rinda el culto debido a la majestad divina 28. 
De este derecho, basado en un mandamiento, nadie puede privar al hombre: «a nadie 
es lícito violar impunemente la dignidad del hombre, de quien Dios mismo dispone con 
gran respeto». En consecuencia, el Estado debe asegurar al obrero el ejercicio de esta 
libertad 29.

No se equivocaría quien viese en esta nítida afirmación el  germen del  principio del 
derecho  a  la  libertad  religiosa,  que  posteriormente  ha  sido  objeto  de  muchas  y 
solemnes Declaraciones y Convenciones internacionales 30, así como de la conocida 
Declaración conciliar  y de mis constantes enseñanzas31. A este respecto hemos de 
preguntarnos  si  los  ordenamientos  legales  vigentes  y  la  praxis  de  las  sociedades 
industrializadas  aseguran  hoy  efectivamente  el  cumplimiento  de  este  derecho 
elemental al descanso festivo.

10. Otra nota importante, rica de enseñanzas para nuestros días, es la concepción de 
las  relaciones  entre  el  Estado  y  los  ciudadanos.  La  Rerum novarum critica  los  dos 
sistemas sociales y económicos: el socialismo y el liberalismo. Al primero está dedicada 
la parte inicial, en la cual se reafirma el derecho a la propiedad privada; al segundo no 
se le dedica una sección especial, sino que —y esto merece mucha atención— se le 
reservan críticas, a la hora de afrontar el tema de los deberes del Estado 32, el cual no  
puede limitarse  a  «favorecer  a  una  parte  de  los  ciudadanos»,  esto  es,  a  la  rica  y 
próspera, y «descuidar a la otra», que representa indudablemente la gran mayoría del 
cuerpo social; de lo contrario se viola la justicia, que manda dar a cada uno lo suyo. Sin  
embargo, «en la tutela de estos derechos de los individuos,  se debe tener especial 
consideración para con los débiles y pobres. La clase rica, poderosa ya de por sí, tiene 
menos  necesidad  de  ser  protegida  por  los  poderes  públicos;  en  cambio,  la  clase 
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proletaria, al carecer de un propio apoyo tiene necesidad específica de buscarlo en la 
protección del Estado. Por tanto es a los obreros, en su mayoría débiles y necesitados, a 
quienes el Estado debe dirigir sus preferencias y sus cuidados»33.

Todos estos pasos conservan hoy su validez, sobre todo frente a las nuevas formas de 
pobreza existentes en el mundo; y además porque tales afirmaciones no dependen de 
una determinada concepción del Estado, ni de una particular teoría política. El Papa 
insiste  sobre un principio  elemental  de sana organización política,  a  saber,  que los 
individuos, cuanto más indefensos están en una sociedad, tanto más necesitan el apoyo 
y el cuidado de los demás, en particular, la intervención de la autoridad pública.

De esta manera el principio que hoy llamamos de solidaridad y cuya validez, ya sea en 
el orden interno de cada nación, ya sea en el orden internacional, he recordado en la 
Sollicitudo  rei  socialis  34,  se  demuestra  como  uno  de  los  principios  básicos  de  la 
concepción cristiana de la organización social  y política.  León XIII  lo  enuncia varias 
veces con el nombre de «amistad», que encontramos ya en la filosofía griega; por Pío XI 
es designado con la expresión no menos significativa de «caridad social», mientras que 
Pablo  VI,  ampliando  el  concepto,  de  conformidad  con  las  actuales  y  múltiples 
dimensiones de la cuestión social, hablaba de «civilización del amor»35.

11. La relectura de aquella encíclica, a la luz de las realidades contemporáneas, nos 
permite  apreciar  la  constante  preocupación  y  dedicación  de  la  Iglesia  por  aquellas 
personas que son objeto de predilección por parte de Jesús, nuestro Señor. El contenido 
del texto es un testimonio excelente de la continuidad, dentro de la Iglesia, de lo que  
ahora se llama «opción preferencial por los pobres»; opción que en la Sollicitudo rei 
socialis es definida como una «forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad 
cristiana»36. La encíclica sobre la «cuestión obrera» es, pues, una encíclica sobre los 
pobres y sobre la terrible condición a la que el nuevo y con frecuencia violento proceso 
de industrialización había reducido a grandes multitudes. También hoy, en gran parte 
del  mundo,  semejantes  procesos  de  transformación  económica,  social  y  política 
originan los mismos males.

Si León XIII se apela al Estado para poner un remedio justo a la condición de los pobres, 
lo hace también porque reconoce oportunamente que el Estado tiene la incumbencia de 
velar por el bien común y cuidar que todas las esferas de la vida social, sin excluir la 
económica,  contribuyan a promoverlo,  naturalmente dentro  del  respeto  debido  a  la 
justa autonomía de cada una de ellas. Esto, sin embargo, no autoriza a pensar que 
según el Papa toda solución de la cuestión social deba provenir del Estado. Al contrario, 
él insiste varias veces sobre los necesarios límites de la intervención del Estado y sobre 
su carácter instrumental, ya que el individuo, la familia y la sociedad son anteriores a él  
y el  Estado mismo existe para tutelar los derechos de aquél  y de éstas,  y no para 
sofocarlos 37.

A nadie se le escapa la actualidad de estas reflexiones. Sobre el tema tan importante de 
las limitaciones inherentes a la naturaleza del Estado, convendrá volver más adelante. 
Mientras tanto,  los puntos subrayados —ciertamente no los únicos de la encíclica— 
están en la línea de continuidad con el magisterio social de la Iglesia y a la luz de una 
sana concepción de la propiedad privada,  del  trabajo,  del  proceso económico de la 
realidad del Estado y, sobre todo, del hombre mismo. Otros temas serán mencionados 
más adelante, al examinar algunos aspectos de la realidad contemporánea. Pero hay 
que tener presente desde ahora que lo que constituye la trama y en cierto modo la guía 
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de la encíclica y,  en verdad, de toda la doctrina social  de la Iglesia,  es la correcta 
concepción de la persona humana y de su valor único, porque «el hombre... en la tierra  
es la sola criatura que Dios ha querido por sí misma»38. En él ha impreso su imagen y  
semejanza (cf. Gn 1, 26), confiriéndole una dignidad incomparable, sobre la que insiste 
repetidamente la encíclica. En efecto, aparte de los derechos que el hombre adquiere 
con su propio trabajo, hay otros derechos que no proceden de ninguna obra realizada 
por él, sino de su dignidad esencial de persona.

II. HACIA LAS "COSAS NUEVAS" DE HOY

12. La conmemoración de la Rerum novarum no sería apropiada sin echar una mirada a 
la situación actual. Por su contenido, el documento se presta a tal consideración, ya que 
su marco histórico y las previsiones en él  apuntadas se revelan sorprendentemente 
justas, a la luz de cuanto sucedió después.

Esto mismo queda confirmado, en particular, por los acontecimientos de los últimos 
meses  del  año  1989  y  primeros  del  1990.  Tales  acontecimientos  y  las  posteriores 
transformaciones radicales no se explican si no es a la luz de las situaciones anteriores, 
que en cierta medida habían cristalizado o institucionalizado las previsiones de León XIII 
y las señales, cada vez más inquietantes, vislumbradas por sus sucesores. En efecto, el 
Papa previó las consecuencias negativas —bajo todos los aspectos, político, social, y 
económico— de un ordenamiento de la sociedad tal como lo proponía el «socialismo», 
que entonces se hallaba todavía en el estadio de filosofía social y de movimiento más o 
menos  estructurado.  Algunos  se  podrían  sorprender  de  que  el  Papa  criticara  las 
soluciones que se daban a la «cuestión obrera» comenzando por el socialismo, cuando 
éste aún no se presentaba —como sucedió más tarde— bajo la forma de un Estado 
fuerte y poderoso, con todos los recursos a su disposición. Sin embargo, él supo valorar 
justamente el peligro que representaba para las masas ofrecerles el atractivo de una 
solución tan simple como radical de la cuestión obrera de entonces. Esto resulta más 
verdadero aún, si lo comparamos con la terrible condición de injusticia en que versaban 
las masas proletarias de las naciones recién industrializadas.

Es necesario subrayar aquí dos cosas: por una parte, la gran lucidez en percibir, en toda 
su crudeza, la verdadera condición de los proletarios, hombres, mujeres y niños; por 
otra, la no menor claridad en intuir los males de una solución que, bajo la apariencia de 
una inversión de posiciones entre pobres y ricos, en realidad perjudicaba a quienes se 
proponía ayudar. De este modo el remedio venía a ser peor que el mal. Al poner de 
manifiesto que la naturaleza del socialismo de su tiempo estaba en la supresión de la 
propiedad privada, León XIII llegaba de veras al núcleo de la cuestión.

Merecen ser  leídas con atención sus palabras:  «Para solucionar este mal (la injusta 
distribución  de  las  riquezas  junto  con  la  miseria  de  los  proletarios)  los  socialistas 
instigan a los pobres al odio contra los ricos y tratan de acabar con la propiedad privada 
estimando mejor que, en su lugar, todos los bienes sean comunes...; pero esta teoría es 
tan inadecuada para resolver la cuestión, que incluso llega a perjudicar a las propias 
clases  obreras;  y  es  además  sumamente  injusta,  pues  ejerce  violencia  contra  los 
legítimos poseedores, altera la misión del Estado y perturba fundamentalmente todo el 
orden social»39. No se podían indicar mejor los males acarreados por la instauración de 
este  tipo  de  socialismo  como  sistema  de  Estado,  que  sería  llamado  más  adelante 
«socialismo real».
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13. Ahondando ahora en esta reflexión y haciendo referencia a lo que ya se ha dicho en 
las encíclicas Laborem exercens y Sollicitudo rei socialis, hay que añadir aquí que el 
error  fundamental  del  socialismo  es  de  carácter  antropológico.  Efectivamente, 
considera  a  todo hombre  como un simple  elemento  y  una molécula  del  organismo 
social,  de  manera  que  el  bien  del  individuo  se  subordina  al  funcionamiento  del 
mecanismo económico-social. Por otra parte, considera que este mismo bien puede ser 
alcanzado al margen de su opción autónoma, de su responsabilidad asumida, única y 
exclusiva, ante el bien o el mal. El hombre queda reducido así a una serie de relaciones 
sociales, desapareciendo el concepto de persona como sujeto autónomo de decisión 
moral,  que es quien edifica el  orden social,  mediante tal  decisión.  De esta errónea 
concepción de la persona provienen la distorsión del derecho, que define el ámbito del 
ejercicio de la libertad, y la oposición a la propiedad privada. El hombre, en efecto, 
cuando carece de algo que pueda llamar «suyo» y no tiene posibilidad de ganar para 
vivir por su propia iniciativa, pasa a depender de la máquina social y de quienes la 
controlan, lo cual le crea dificultades mayores para reconocer su dignidad de persona y 
entorpece su camino para la constitución de una auténtica comunidad humana.

Por el contrario, de la concepción cristiana de la persona se sigue necesariamente una 
justa visión de la sociedad. Según la Rerum novarum y la doctrina social de la Iglesia, la  
socialidad del hombre no se agota en el Estado, sino que se realiza en diversos grupos 
intermedios,  comenzando  por  la  familia  y  siguiendo  por  los  grupos  económicos, 
sociales,  políticos  y  culturales,  los  cuales,  como  provienen  de  la  misma naturaleza 
humana, tienen su propia autonomía, sin salirse del ámbito del bien común. Es a esto a 
lo que he llamado «subjetividad de la sociedad» la cual, junto con la subjetividad del 
individuo, ha sido anulada por el socialismo real 40.

Si luego nos preguntamos dónde nace esa errónea concepción de la naturaleza de la 
persona  y  de  la  «subjetividad»  de  la  sociedad,  hay  que  responder  que  su  causa 
principal es el ateísmo. Precisamente en la respuesta a la llamada de Dios, implícita en 
el  ser  de  las  cosas,  es  donde  el  hombre  se  hace  consciente  de  su  trascendente 
dignidad. Todo hombre ha de dar esta respuesta, en la que consiste el culmen de su 
humanidad  y  que  ningún  mecanismo  social  o  sujeto  colectivo  puede  sustituir.  La 
negación de Dios priva de su fundamento a la persona y, consiguientemente, la induce 
a  organizar  el  orden  social  prescindiendo  de  la  dignidad  y  responsabilidad  de  la 
persona.

El ateísmo del que aquí se habla tiene estrecha relación con el racionalismo iluminista, 
que concibe la realidad humana y social del hombre de manera mecanicista. Se niega 
de  este  modo la  intuición  última acerca  de  la  verdadera  grandeza  del  hombre,  su 
trascendencia respecto al mundo material, la contradicción que él siente en su corazón 
entre el deseo de una plenitud de bien y la propia incapacidad para conseguirlo y, sobre 
todo, la necesidad de salvación que de ahí se deriva.

14. De la misma raíz atea brota también la elección de los medios de acción propia del 
socialismo, condenado en la Rerum novarum. Se trata de la lucha de clases. El Papa,  
ciertamente, no pretende condenar todas y cada una de las formas de conflictividad 
social. La Iglesia sabe muy bien que, a lo largo de la historia, surgen inevitablemente 
los conflictos de intereses entre diversos grupos sociales y que frente a ellos el cristiano 
no pocas veces debe pronunciarse con coherencia y decisión. Por lo demás, la encíclica 
Laborem exercens ha reconocido claramente el papel positivo del conflicto cuando se 
configura como «lucha por la justicia social»41. Ya en la Quadragesimo anno se decía: 
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«En efecto, cuando la lucha de clases se abstiene de los actos de violencia y del odio 
recíproco, se transforma poco a poco en una discusión honesta, fundada en la búsqueda 
de la justicia»42.

Lo que se condena en la lucha de clases es la idea de un conflicto que no está limitado 
por consideraciones de carácter ético o jurídico, que se niega a respetar la dignidad de 
la persona en el otro y por tanto en sí mismo, que excluye, en definitiva, un acuerdo 
razonable y persigue no ya el bien general de la sociedad, sino más bien un interés de 
parte que suplanta al bien común y aspira a destruir lo que se le opone. Se trata, en 
una palabra, de presentar de nuevo —en el terreno de la confrontación interna entre los 
grupos sociales— la doctrina de la «guerra total», que el militarismo y el imperialismo 
de aquella época imponían en el ámbito de las relaciones internacionales. Tal doctrina, 
que buscaba el justo equilibrio entre los intereses de las diversas naciones, sustituía a 
la del absoluto predominio de la propia parte, mediante la destrucción del poder de 
resistencia del adversario, llevada a cabo por todos los medios, sin excluir el uso de la 
mentira,  el  terror  contra  las personas  civiles,  las armas destructivas  de masa,  que 
precisamente  en  aquellos  años  comenzaban  a  proyectarse.  La  lucha  de  clases  en 
sentido  marxista  y  el  militarismo  tienen,  pues,  las  mismas  raíces:  el  ateísmo  y  el 
desprecio de la persona humana, que hacen prevalecer el principio de la fuerza sobre el 
de la razón y del derecho.

15. La Rerum novarum se opone a la estatalización de los medios de producción, que 
reduciría a todo ciudadano a una «pieza» en el engranaje de la máquina estatal. Con no 
menor decisión critica una concepción del Estado que deja la esfera de la economía 
totalmente  fuera  del  propio  campo de  interés  y  de  acción.  Existe  ciertamente  una 
legítima esfera de autonomía de la actividad económica, donde no debe intervenir el 
Estado. A éste, sin embargo, le corresponde determinar el marco jurídico dentro del cual 
se  desarrollan  las  relaciones  económicas  y  salvaguardar  así  las  condiciones 
fundamentales de una economía libre,  que presupone una cierta  igualdad entre las 
partes, no sea que una de ellas supere talmente en poder a la otra que la pueda reducir 
prácticamente a esclavitud 43.

A este respecto, la Rerum novarum señala la vía de las justas reformas, que devuelven 
al trabajo su dignidad de libre actividad del hombre. Son reformas que suponen, por 
parte de la sociedad y del Estado, asumirse las responsabilidades en orden a defender 
al trabajador contra el íncubo del desempleo. Históricamente esto se ha logrado de dos 
modos  convergentes:  con  políticas  económicas,  dirigidas  a  asegurar  el  crecimiento 
equilibrado y la condición de pleno empleo; con seguros contra el desempleo obrero y 
con políticas de cualificación profesional, capaces de facilitar a los trabajadores el paso 
de sectores en crisis a otros en desarrollo.

Por  otra  parte,  la  sociedad  y  el  Estado  deben  asegurar  unos  niveles  salariales 
adecuados  al  mantenimiento  del  trabajador  y  de  su  familia,  incluso con una  cierta 
capacidad de ahorro. Esto requiere esfuerzos para dar a los trabajadores conocimientos 
y aptitudes cada vez más amplios, capacitándolos así para un trabajo más cualificado y 
productivo; pero requiere también una asidua vigilancia y las convenientes medidas 
legislativas  para  acabar  con fenómenos vergonzosos  de  explotación,  sobre  todo  en 
perjuicio de los trabajadores más débiles, inmigrados o marginales. En este sector es 
decisivo  el  papel  de  los  sindicatos  que  contratan  los  mínimos  salariales  y  las 
condiciones de trabajo.
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En fin, hay que garantizar el respeto por horarios «humanos» de trabajo y de descanso, 
y  el  derecho  a  expresar  la  propia  personalidad  en  el  lugar  de  trabajo,  sin  ser 
conculcados de ningún modo en la propia conciencia o en la propia dignidad. Hay que 
mencionar aquí  de  nuevo el  papel  de los sindicatos no sólo  como instrumentos de 
negociación,  sino también como «lugares» donde se expresa la personalidad de los 
trabajadores:  sus  servicios  contribuyen  al  desarrollo  de  una  auténtica  cultura  del 
trabajo y ayudan a participar de manera plenamente humana en la vida de la empresa 
44.

Para  conseguir  estos  fines  el  Estado  debe  participar  directa  o  indirectamente. 
Indirectamente  y  según  el  principio  de  subsidiariedad,  creando  las  condiciones 
favorables  al  libre  ejercicio  de  la  actividad económica,  encauzada  hacia  una  oferta 
abundante de oportunidades de trabajo y de fuentes de riqueza. Directamente y según 
el principio de solidaridad, poniendo, en defensa de los más débiles, algunos límites a la 
autonomía de las partes que deciden las condiciones de trabajo, y asegurando en todo 
caso un mínimo vital al trabajador en paro 45.

La encíclica y el magisterio social, con ella relacionado, tuvieron una notable influencia 
entre los últimos años del siglo XIX y primeros del XX. Este influjo quedó reflejado en 
numerosas reformas introducidas en los sectores de la previsión social, las pensiones, 
los seguros de enfermedad y de accidentes; todo ello en el marco de un mayor respeto 
de los derechos de los trabajadores 46.

16.  Las  reformas fueron  realizadas  en parte  por  los  Estados;  pero  en la  lucha  por 
conseguirlas tuvo un papel importante la acción del Movimiento obrero. Nacido como 
reacción de la conciencia moral contra situaciones de injusticia y de daño, desarrolló 
una  vasta  actividad sindical,  reformista,  lejos  de  las  nieblas  de  la  ideología  y  más 
cercana a las necesidades diarias de los trabajadores. En este ámbito, sus esfuerzos se 
sumaron con frecuencia a los de los cristianos para conseguir mejores condiciones de 
vida  para  los  trabajadores.  Después,  este  Movimiento  estuvo  dominado,  en  cierto 
modo,  precisamente  por  la  ideología  marxista  contra  la  que  se  dirigía  la  Rerum 
novarum.

Las  mismas  reformas  fueron  también  el  resultado  de  un  libre  proceso  de  auto-
organización de la sociedad, con la aplicación de instrumentos eficaces de solidaridad, 
idóneos para sostener un crecimiento económico más respetuoso de los valores de la 
persona. Hay que recordar aquí su múltiple actividad, con una notable aportación de los 
cristianos,  en  la  fundación  de  cooperativas  de  producción,  consumo  y  crédito,  en 
promover la enseñanza pública y la formación profesional, en la experimentación de 
diversas formas de participación en la vida de la empresa y, en general, de la sociedad.

Si mirando al pasado tenemos motivos para dar gracias a Dios porque la gran encíclica 
no ha quedado sin resonancia en los corazones y ha servido de impulso a una operante 
generosidad, sin embargo hay que reconocer que el anuncio profético que lleva consigo 
no fue acogido plenamente por los hombres de aquel tiempo, lo cual precisamente ha 
dado lugar a no pocas y graves desgracias.

17. Leyendo la encíclica en relación con todo el rico magisterio leoniano 47, se nota 
que, en el fondo, está señalando las consecuencias de un error de mayor alcance en el 
campo  económico-social.  Es  el  error  que,  como  ya  se  ha  dicho,  consiste  en  una 
concepción de la libertad humana que la aparta de la obediencia de la verdad y, por 
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tanto, también del deber de respetar los derechos de los demás hombres. El contenido 
de la libertad se transforma entonces en amor propio,  con desprecio de Dios y del 
prójimo; amor que conduce al afianzamiento ilimitado del propio interés y que no se 
deja limitar por ninguna obligación de justicia 48.

Este error precisamente llega a sus extremas consecuencias durante el trágico ciclo de 
las guerras  que sacudieron Europa  y el  mundo entre 1914 y  1945.  Fueron guerras 
originadas  por  el  militarismo,  por  el  nacionalismo  exasperado,  por  las  formas  de 
totalitarismo relacionado  con ellas,  así  como por  guerras  derivadas  de  la  lucha  de 
clases,  de  guerras  civiles  e  ideológicas.  Sin  la  terrible  carga  de  odio  y  rencor, 
acumulada a causa de tantas injusticias, bien sea a nivel internacional bien sea dentro 
de cada Estado, no hubieran sido posibles guerras de tanta crueldad en las que se 
invirtieron las energías de grandes naciones; en las que no se dudó ante la violación de 
los derechos humanos más sagrados; en las que fue planificado y llevado a cabo el 
exterminio de pueblos y grupos sociales enteros. Recordamos aquí  singularmente al 
pueblo hebreo, cuyo terrible destino se ha convertido en símbolo de las aberraciones 
adonde puede llegar el hombre cuando se vuelve contra Dios.

Sin embargo, el odio y la injusticia se apoderan de naciones enteras, impulsándolas a la 
acción, sólo cuando son legitimados y organizados por ideologías que se fundan sobre 
ellos en vez de hacerlo sobre la verdad del hombre 49. La Rerum novarum combatía las 
ideologías que  llevan al  odio  e  indicaba la vía  para vencer la  violencia  y  el  rencor 
mediante  la  justicia.  Ojalá  el  recuerdo  de  tan  terribles  acontecimientos  guíe  las 
acciones de todos los hombres, en particular las de los gobernantes de los pueblos, en 
estos tiempos nuestros en que otras injusticias alimentan nuevos odios y se perfilan en 
el horizonte nuevas ideologías que exal- tan la violencia.

18. Es verdad que desde 1945 las armas están calladas en el continente europeo; sin 
embargo, la verdadera paz —recordémoslo— no es el resultado de la victoria militar,  
sino  algo  que  implica  la  superación  de  las  causas  de  la  guerra  y  la  auténtica 
reconciliación entre los pueblos. Por muchos años, sin embargo, ha habido en Europa y 
en  el  mundo  una  situación  de  no-  guerra,  más  que  de  paz  auténtica.  Mitad  del 
continente cae bajo el dominio de la dictadura comunista, mientras la otra mitad se 
organiza  para  defenderse  contra  tal  peligro.  Muchos  pueblos  pierden  el  poder  de 
autogobernarse, encerrados en los confines opresores de un imperio, mientras se trata 
de destruir su memoria histórica y la raíz secular de su cultura. Como consecuencia de 
esta división violenta, masas enormes de hombres son obligadas a abandonar su tierra 
y deportadas forzosamente.

Una carrera desenfrenada a los armamentos absorbe los recursos necesarios para el 
desarrollo de las economías internas y para ayudar a las naciones menos favorecidas. El 
progreso científico y tecnológico,  que debiera contribuir al bienestar del  hombre, se 
transforma en instrumento de guerra: ciencia y técnica son utilizadas para producir 
armas  cada  vez  más  perfeccionadas  y  destructivas;  contemporáneamente,  a  una 
ideología  que  es  perversión  de  la  auténtica  filosofía  se  le  pide  dar  justificaciones 
doctrinales para la nueva guerra. Ésta no sólo es esperada y preparada, sino que es 
también combatida con enorme derramamiento de sangre en varias partes del mundo. 
La lógica de los bloques o imperios, denunciada en los documentos de la Iglesia y más 
recientemente en la encíclica Sollicitudo rei socialis 50, hace que las controversias y 
discordias  que  surgen  en  los  países  del  Tercer  Mundo  sean  sistemáticamente 
incrementadas y explotadas para crear dificultades al adversario.
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Los grupos extremistas, que tratan de resolver tales controversias por medio de las 
armas, encuentran fácilmente apoyos políticos y militares, son armados y adiestrados 
para la guerra, mientras que quienes se esfuerzan por encontrar soluciones pacíficas y 
humanas, respetuosas para con los legítimos intereses de todas las partes, permanecen 
aislados y caen a menudo víctima de sus adversarios. Incluso la militarización de tantos 
países del Tercer Mundo y las luchas fratricidas que los han atormentado, la difusión del 
terrorismo y de medios cada vez más crueles de lucha político-militar tienen una de sus 
causas principales en la precariedad de la paz que ha seguido a la segunda guerra 
mundial.  En  definitiva,  sobre  todo  el  mundo  se  cierne  la  amenaza  de  una  guerra 
atómica, capaz de acabar con la humanidad. La ciencia utilizada para fines militares 
pone a disposición del odio, fomentado por las ideologías, el instrumento decisivo. Pero 
la guerra puede terminar, sin vencedores ni vencidos, en un suicidio de la humanidad; 
por lo cual hay que repudiar la lógica que conduce a ella, la idea de que la lucha por la 
destrucción  del  adversario,  la  contradicción  y  la  guerra  misma  sean  factores  de 
progreso y de avance de la historia 51. Cuando se comprende la necesidad de este 
rechazo, deben entrar forzosamente en crisis tanto la lógica de la «guerra total», como 
la de la «lucha de clases».

19. Al final de la segunda guerra mundial, este proceso se está formando todavía en las 
conciencias;  pero el  dato  que se ofrece a  la  vista  es la  extensión del  totalitarismo 
comunista a más de la mitad de Europa y a gran parte del mundo. La guerra, que 
tendría que haber devuelto la libertad y haber restaurado el derecho de las gentes, se 
concluye  sin  haber  conseguido  estos  fines;  más  aún,  se  concluye  en  un  modo 
abiertamente contradictorio  para muchos pueblos,  especialmente para aquellos  que 
más habían sufrido. Se puede decir que la situación creada ha dado lugar a diversas 
respuestas.

En algunos países y bajo ciertos aspectos, después de las destrucciones de la guerra, se 
asiste a un esfuerzo positivo por reconstruir una sociedad democrática inspirada en la 
justicia social, que priva al comunismo de su potencial revolucionario, constituido por 
muchedumbres  explotadas  y  oprimidas.  Estas  iniciativas  tratan,  en  general,  de 
mantener  los  mecanismos  de  libre  mercado,  asegurando,  mediante  la  estabilidad 
monetaria y la seguridad de las relaciones sociales, las condiciones para un crecimiento 
económico estable y sano, dentro del cual los hombres, gracias a su trabajo, puedan 
construirse un futuro mejor para sí y para sus hijos. Al mismo tiempo, se trata de evitar 
que los mecanismos de mercado sean el único punto de referencia de la vida social y 
tienden a someterlos a un control público que haga valer el principio del destino común 
de  los  bienes  de  la  tierra.  Una  cierta  abundancia  de  ofertas  de  trabajo,  un  sólido 
sistema de seguridad social y de capacitación profesional, la libertad de asociación y la 
acción incisiva del sindicato, la previsión social en caso de desempleo, los instrumentos 
de  participación  democrática  en  la  vida  social,  dentro  de  este  contexto  deberían 
preservar  el  trabajo  de  la  condición  de  «mercancía»  y  garantizar  la  posibilidad  de 
realizarlo dignamente.

Existen,  además,  otras  fuerzas  sociales  y  movimientos  ideales  que  se  oponen  al 
marxismo con la cons- trucción de sistemas de «seguridad nacional», que tratan de 
controlar capilarmente toda la sociedad para imposibilitar la infiltración marxista. Se 
proponen preservar del comunismo a sus pueblos exaltando e incrementando el poder 
del Estado, pero con esto corren el grave riesgo de destruir la libertad y los valores de 
la persona, en nombre de los cuales hay que oponerse al comunismo.
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Otra forma de respuesta práctica, finalmente, está representada por la sociedad del 
bienestar o sociedad de consumo. Ésta tiende a derrotar al marxismo en el terreno del 
puro  materialismo,  mostrando  cómo  una  sociedad  de  libre  mercado  es  capaz  de 
satisfacer las necesidades materiales humanas más plenamente de lo que aseguraba el 
comunismo y excluyendo también los valores espirituales. En realidad, si bien por un 
lado es cierto que este modelo social muestra el fracaso del marxismo para construir 
una sociedad nueva y mejor, por otro, al negar su existencia autónoma y su valor a la 
moral y al derecho, así como a la cultura y a la religión, coincide con el marxismo en 
reducir totalmente al hombre a la esfera de lo económico y a la satisfacción de las 
necesidades materiales.

20.  En  el  mismo  período  se  va  desarrollando  un  grandioso  proceso  de 
«descolonización»,  en  virtud  del  cual  numerosos  países  consiguen  o  recuperan  la 
independencia y el derecho a disponer libremente de sí mismos. No obstante, con la 
reconquista  formal  de  su  soberanía  estatal,  estos  países  en  muchos  casos  están 
comenzando apenas el camino de la construcción de una auténtica independencia. En 
efecto,  sectores  decisivos  de  la  economía  siguen  todavía  en  manos  de  grandes 
empresas de fuera, las cuales no aceptan un compromiso duradero que las vincule al 
desarrollo del país que las recibe. En ocasiones, la vida política está sujeta también al 
control de fuerzas extranjeras, mientras que dentro de las fronteras del Estado conviven 
a  veces  grupos  tribales,  no  amalgamados  todavía  en  una  auténtica  comunidad 
nacional.  Falta,  además, un núcleo de profesionales competentes,  capaces de hacer 
funcionar, de manera honesta y regular, el aparato administrativo del Estado, y faltan 
también equipos de personas especializadas para una eficiente y responsable gestión 
de la economía.

Ante esta situación, a muchos les parece que el marxismo puede proporcionar como un 
atajo para la edificación de la nación y del Estado; de ahí nacen diversas variantes del 
socialismo con un carácter nacional específico. Se mezclan así en muchas ideologías, 
que  se  van  formando  de  manera  cada  vez  más  diversa,  legítimas  exigencias  de 
liberación nacional, formas de nacionalismo y hasta de militarismo, principios sacados 
de antiguas tradiciones populares, en sintonía a veces con la doctrina social cristiana, y 
conceptos del marxismo-leninismo.

21. Hay que recordar,  por último, que después de la segunda guerra mundial,  y en 
parte como reacción a sus horrores, se ha ido difundiendo un sentimiento más vivo de 
los derechos humanos, que ha sido reconocido en diversos documentos internacionales 
52, y en la elaboración, podría decirse, de un nuevo «derecho de gentes», al que la 
Santa Sede ha dado una constante aportación. La pieza clave de esta evolución ha sido 
la Organización de la Naciones Unidas. No sólo ha crecido la conciencia del derecho de 
los individuos, sino también la de los derechos de las naciones, mientras se advierte 
mejor la necesidad de actuar para corregir los graves desequilibrios existentes entre las 
diversas áreas geográficas del mundo que, en cierto sentido, han desplazado el centro 
de la cuestión social del ámbito nacional al plano internacional 53.

Al constatar con satisfacción todo este proceso, no se puede sin embargo soslayar el 
hecho de que el  balance global  de las diversas políticas  de ayuda al  desarrollo  no 
siempre es positivo. Por otra parte, las Naciones Unidas no han logrado hasta ahora 
poner en pie instrumentos eficaces para la solución de los conflictos internacionales 
como  alternativa  a  la  guerra,  lo  cual  parece  ser  el  problema  más  urgente  que  la 
comunidad internacional debe aún resolver.
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III. EL AÑO 1989

22. Partiendo de la situación mundial apenas descrita, y ya expuesta con amplitud en la 
encíclica Sollicitudo rei socialis, se comprende el alcance inesperado y prometedor de 
los acontecimientos ocurridos en los últimos años. Su culminación es ciertamente lo 
ocurrido el año 1989 en los países de Europa central y oriental; pero abarcan un arco de 
tiempo y un horizonte geográfico más amplios.  A lo largo de los años ochenta van 
cayendo poco a poco en algunos países de América Latina, e incluso de África y de Asia,  
ciertos regímenes dictatoriales y opresores; en otros casos da comienzo un camino de 
transición,  difícil  pero  fecundo,  hacia  formas  políticas  más  justas  y  de  mayor 
participación. Una ayuda importante e incluso decisiva la ha dado la Iglesia, con su 
compromiso  en  favor  de  la  defensa  y  promoción  de  los  derechos  del  hombre.  En 
ambientes  intensamente  ideologizados,  donde  posturas  partidistas  ofuscaban  la 
conciencia de la común dignidad humana, la Iglesia ha afirmado con sencillez y energía 
que todo hombre —sean cuales sean sus convicciones personales— lleva dentro de sí la 
imagen de Dios y, por tanto, merece respeto. En esta afirmación se ha identificado con 
frecuencia la gran mayoría del pueblo, lo cual ha llevado a buscar formas de lucha y  
soluciones políticas más respetuosas para con la dignidad de la persona humana.

De  este  proceso  histórico  han  surgido  nuevas  formas  de  democracia,  que  ofrecen 
esperanzas de un cambio en las frágiles estructuras políticas y sociales, gravadas por la 
hipoteca  de  una  dolorosa  serie  de  injusticias  y  rencores,  aparte  de  una  economía 
arruinada y de graves conflictos sociales.  Mientras en unión con toda la Iglesia doy 
gracias a Dios por el testimonio, en ocasiones heroico, que han dado no pocos pastores, 
comunidades cristianas enteras, fieles en particular y hombres de buena voluntad en 
tan difíciles circunstancias, le pido que sostenga los esfuerzos de todos para construir 
un futuro mejor. Es ésta una responsabilidad no sólo de los ciudadanos de aquellos 
países, sino también de todos los cristianos y de los hombres de buena voluntad. Se 
trata de mostrar cómo los complejos problemas de aquellos pueblos se pueden resolver 
por medio del diálogo y de la solidaridad, en vez de la lucha para destruir al adversario  
y en vez de la guerra.

23.  Entre  los  numerosos  factores  de  la  caída  de  los  regímenes  opresores,  algunos 
merecen ser recordados de modo especial. El factor decisivo que ha puesto en marcha 
los cambios es sin duda alguna la violación de los derechos del trabajador. No se puede 
olvidar  que  la  crisis  fundamental  de  los  sistemas  que pretenden  ser  expresión  del 
gobierno y, lo que es más, de la dictadura del proletariado da comienzo con las grandes 
revueltas habidas en Polonia en nombre de la solidaridad. Son las muchedumbres de los 
trabajadores las que desautorizan la ideología, que pretende ser su voz; son ellas las 
que  encuentran  y  como  si  descubrieran  de  nuevo  expresiones  y  principios  de  la 
doctrina social de la Iglesia, partiendo de la experiencia, vivida y difícil, del trabajo y de 
la opresión.

Merece ser subrayado también el hecho de que casi en todas partes se haya llegado a 
la caída de semejante «bloque» o imperio a través de una lucha pacífica, que emplea 
solamente las armas de la verdad y de la justicia. Mientras el marxismo consideraba 
que únicamente  llevando  hasta  el  extremo  las  contradicciones  sociales  era  posible 
darles solución por medio del choque violento, las luchas que han conducido a la caída 
del  marxismo insisten tenazmente en intentar  todas las vías de la negociación,  del 
diálogo, del testimonio de la verdad, apelando a la conciencia del adversario y tratando 
de despertar en éste el sentido de la común dignidad humana.
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Parecía como si el orden europeo, surgido de la segunda guerra mundial y consagrado 
por los Acuerdos de Yalta, ya no pudiese ser alterado más que por otra guerra. Y sin 
embargo,  ha  sido  superado  por  el  compromiso  no  violento  de  hombres  que, 
resistiéndose siempre a ceder al poder de la fuerza, han sabido encontrar, una y otra 
vez, formas eficaces para dar testimonio de la verdad. Esta actitud ha desarmado al 
adversario, ya que la violencia tiene siempre necesidad de justificarse con la mentira y 
de  asumir,  aunque  sea  falsamente,  el  aspecto  de  la  defensa  de  un  derecho  o  de 
respuesta a una amenaza ajena 54. Doy también gracias a Dios por haber mantenido 
firme el  corazón de los hombres durante aquella difícil  prueba, pidiéndole que este 
ejemplo pueda servir en otros lugares y en otras circunstancias.  ¡Ojalá los hombres 
aprendan a luchar por la justicia sin violencia, renunciando a la lucha de clases en las  
controversias internas, así como a la guerra en las internacionales!

24. El segundo factor de crisis es, en verdad, la ineficiencia del sistema económico, lo 
cual no ha de considerarse como un problema puramente técnico, sino más bien como 
consecuencia de la violación de los derechos humanos a la iniciativa, a la propiedad y a 
la libertad en el sector de la economía. A este aspecto hay que asociar en un segundo 
momento la dimensión cultural  y la nacional.  No es posible comprender al hombre, 
considerándolo  unilateralmente  a  partir  del  sector  de  la  economía,  ni  es  posible 
definirlo simplemente tomando como base su pertenencia a una clase social. Al hombre 
se le comprende de manera más exhaustiva si es visto en la esfera de la cultura a  
través de la lengua, la historia y las actitudes que asume ante los acontecimientos 
fundamentales de la existencia, como son nacer, amar, trabajar, morir. El punto central 
de toda cultura lo ocupa la actitud que el hombre asume ante el misterio más grande: 
el misterio de Dios. Las culturas de las diversas naciones son, en el fondo, otras tantas 
maneras diversas de plantear la pregunta acerca del sentido de la existencia personal. 
Cuando esta pregunta es eliminada, se corrompen la cultura y la vida moral de las 
naciones. Por esto, la lucha por la defensa del trabajo se ha unido espontáneamente a 
la lucha por la cultura y por los derechos nacionales.

La verdadera causa de las «novedades», sin embargo, es el vacío espiritual provocado 
por el ateísmo, el cual ha dejado sin orientación a las jóvenes generaciones y en no 
pocos casos las ha inducido, en la insoslayable búsqueda de la propia identidad y del 
sentido de la vida, a descubrir las raíces religiosas de la cultura de sus naciones y la  
persona misma de Cristo, como respuesta existencialmente adecuada al deseo de bien, 
de verdad y de vida que hay en el corazón de todo hombre. Esta búsqueda ha sido 
confortada por el testimonio de cuantos, en circunstancias difíciles y en medio de la 
persecución, han permanecido fieles a Dios. El marxismo había prometido desenraizar 
del corazón humano la necesidad de Dios; pero los resultados han demostrado que no 
es posible lograrlo sin trastocar ese mismo corazón.

25. Los acontecimientos del año 1989 ofrecen un ejemplo de éxito de la voluntad de 
negociación  y  del  espíritu  evangélico  contra  un  adversario  decidido  a  no  dejarse 
condicionar por principios morales: son una amonestación para cuantos, en nombre del 
realismo  político,  quieren  eliminar  del  ruedo  de  la  política  el  derecho  y  la  moral.  
Ciertamente la lucha que ha desem- bocado en los cambios del 1989 ha exigido lucidez, 
moderación,  sufrimientos y sacrificios;  en cierto  sentido,  ha nacido  de  la  oración y 
hubiera sido impensable sin una ilimitada confianza en Dios, Señor de la historia, que 
tiene en sus manos el corazón de los hombres. Uniendo el propio sufrimiento por la 
verdad y por la libertad al de Cristo en la cruz, es así como el hombre puede hacer el  
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milagro de la paz y ponerse en condiciones de acertar con el sendero a veces estrecho 
entre  la  mezquindad  que  cede  al  mal  y  la  violencia  que,  creyendo  ilusoriamente 
combatirlo, lo agrava.

Sin embargo, no se pueden ignorar los innumerables condicionamientos, en medio de 
los cuales viene a encontrarse la libertad individual a la hora de actuar: de hecho la  
influencian, pero no la determinan; facilitan más o menos su ejercicio, pero no pueden 
destruirla. No sólo no es lícito desatender desde el punto de vista ético la naturaleza del 
hombre que ha sido creado para la libertad, sino que esto ni siquiera es posible en la 
práctica.  Donde  la  sociedad se  organiza  reduciendo  de  manera  arbitraria  o  incluso 
eliminando el ámbito en que se ejercita legítimamente la libertad, el resultado es la 
desorganización y la decadencia progresiva de la vida social.

Por otra parte, el hombre creado para la libertad lleva dentro de sí la herida del pecado 
original que lo empuja continuamente hacia el mal y hace que necesite la redención. 
Esta  doctrina no  sólo  es  parte integrante  de  la  revelación cristiana,  sino  que  tiene 
también  un  gran  valor  hermenéutico  en  cuanto  ayuda  a  comprender  la  realidad 
humana.  El  hombre  tiende  hacia  el  bien,  pero  es  también  capaz  del  mal;  puede 
trascender su interés inmediato y, sin embargo, permanece vinculado a él.  El orden 
social será tanto más sólido cuanto más tenga en cuenta este hecho y no oponga el 
interés individual al de la sociedad en su conjunto, sino que busque más bien los modos 
de  su  fructuosa  coordinación.  De  hecho,  donde  el  interés  individual  es  suprimido 
violentamente,  queda  sustituido  por  un  oneroso  y  opresivo  sistema  de  control 
burocrático que esteriliza toda iniciativa y creatividad. Cuando los hombres se creen en 
posesión del secreto de una organización social perfecta que hace imposible el mal, 
piensan también que pueden usar todos los medios, incluso la violencia o la mentira, 
para realizarla. La política se convierte entonces en una «religión secular», que cree 
ilusoriamente  que  puede construir  el  paraíso  en este mundo.  De ahí  que  cualquier 
sociedad política, que tiene su propia autonomía y sus propias leyes 55, nunca podrá 
confundirse con el Reino de Dios. La parábola evangélica de la buena semilla y la cizaña 
(cf. Mt 13, 24-30; 36-43) nos enseña que corresponde solamente a Dios separar a los 
seguidores del Reino y a los seguidores del Maligno, y que este juicio tendrá lugar al  
final de los tiempos. Pretendiendo anticipar el juicio ya desde ahora, el hombre trata de 
suplantar a Dios y se opone a su paciencia.

Gracias  al  sacrificio  de  Cristo  en  la  cruz,  la  victoria  del  Reino  de  Dios  ha  sido 
conquistada de una vez para siempre; sin embargo, la condición cristiana exige la lucha 
contra las tentaciones y las fuerzas del mal. Solamente al final de los tiempos, volverá 
el Señor en su gloria para el juicio final (cf. Mt 25, 31) instaurando los cielos nuevos y la 
tierra nueva (cf. 2 Pe 3, 13; Ap 21, 1), pero, mientras tanto, la lucha entre el bien y el  
mal continúa incluso en el corazón del hombre.

Lo que la Sagrada Escritura nos enseña respecto de los destinos del Reino de Dios tiene 
sus consecuencias en la vida de la sociedad temporal, la cual —como indica la palabra 
misma— pertenece a la realidad del tiempo con todo lo que conlleva de imperfecto y 
provisional. El Reino de Dios, presente en el mundo sin ser del mundo, ilumina el orden 
de la sociedad humana, mientras que las energías de la gracia lo penetran y vivifican. 
Así se perciben mejor las exigencias de una sociedad digna del hombre; se corrigen las 
desviaciones y se corrobora el ánimo para obrar el bien. A esta labor de animación 
evangélica de las realidades humanas están llamados, junto con todos los hombres de 
buena voluntad, todos los cristianos y de manera especial los seglares 56.
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26. Los acontecimientos del año 1989 han tenido lugar principalmente en los países de 
Europa oriental y central; sin embargo, revisten importancia universal, ya que de ellos 
se  desprenden  consecuencias  positivas  y  negativas  que  afectan  a  toda  la  familia 
humana. Tales consecuencias no se dan de forma mecánica o fatalista, sino que son 
más bien ocasiones que se ofrecen a la libertad humana para colaborar con el designio 
misericordioso de Dios que actúa en la historia.

La primera consecuencia ha sido, en algunos países, el encuentro entre la Iglesia y el 
Movimiento obrero, nacido como una reacción de orden ético y concretamente cristiano 
contra una vasta situación de injusticia. Durante casi un siglo dicho Movimiento en gran 
parte había caído bajo la hegemonía del marxismo, no sin la convicción de que los 
proletarios,  para  luchar  eficazmente  contra  la  opresión,  debían  asumir  las  teorías 
materialistas y economicistas.

En la crisis del  marxismo brotan de nuevo las formas espontáneas de la conciencia 
obrera, que ponen de manifiesto una exigencia de justicia y de reconocimiento de la 
dignidad del trabajo, conforme a la doctrina social de la Iglesia 57. El Movimiento obrero 
desemboca en un movimiento más general de los trabajadores y de los hombres de 
buena voluntad, orientado a la liberación de la persona humana y a la consolidación de 
sus derechos; hoy día está presente en muchos países y, lejos de contraponerse a la 
Iglesia católica, la mira con interés.

La crisis del marxismo no elimina en el mundo las situaciones de injusticia y de opresión 
existentes,  de  las  que  se  alimentaba  el  marxismo mismo,  instrumentalizándolas.  A 
quienes hoy día buscan una nueva y auténtica teoría y praxis de liberación, la Iglesia 
ofrece  no  sólo  la  doctrina  social  y,  en  general,  sus  enseñanzas  sobre  la  persona 
redimida por Cristo, sino también su compromiso concreto de ayuda para combatir la 
marginación y el sufrimiento.

En el pasado reciente, el deseo sincero de ponerse de parte de los oprimidos y de no 
quedarse fuera del curso de la historia ha inducido a muchos creyentes a buscar por 
diversos caminos un compromiso imposible entre marxismo y cristianismo. El tiempo 
presente, a la vez que ha superado todo lo que había de caduco en estos intentos, lleva 
a reafirmar la positividad de una auténtica teología de la liberación humana integral 58. 
Considerados desde este punto de vista,  los acontecimientos de 1989 vienen a ser 
importantes incluso para los países del llamado Tercer Mundo, que están buscando la 
vía de su desarrollo, lo mismo que lo han sido para los de Europa central y oriental.

27.  La  segunda consecuencia  afecta  a  los  pueblos  de  Europa.  En  los  años  en que 
dominaba  el  comunismo,  y  también  antes,  se  cometieron  muchas  injusticias 
individuales  y  sociales,  regionales  y  nacionales;  se  acumularon  muchos  odios  y 
rencores. Y sigue siendo real el peligro de que vuelvan a explotar, después de la caída 
de la dictadura,  provocando graves conflictos y muertes,  si  disminuyen a su vez la 
tensión moral y la firmeza consciente en dar testimonio de la verdad, que han animado 
los esfuerzos del tiempo pasado. Es de esperar que el odio y la violencia no triunfen en 
los corazones, sobre todo de quienes luchan en favor de la justicia, sino que crezca en 
todos el espíritu de paz y de perdón.

Sin embargo, es necesario a este respecto que se den pasos concretos para crear o 
consolidar  estructuras  internacionales,  capaces  de  intervenir,  para  el  conveniente 
arbitraje, en los conflictos que surjan entre las naciones, de manera que cada una de 
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ellas pueda hacer valer los propios derechos, alcanzando el justo acuerdo y la pacífica 
conciliación con los derechos de los demás. Todo esto es particularmente necesario 
para las naciones europeas, íntimamente unidas entre sí por los vínculos de una cultura 
común y  de  una  historia  milenaria.  En efecto,  hace  falta  un gran esfuerzo  para  la 
reconstrucción moral y económica en los países que han abandonado el comunismo. 
Durante  mucho  tiempo  las  relaciones  económicas  más  elementales  han  sido 
distorsionadas y han sido zaheridas virtudes relacionadas con el sector de la economía, 
como la veracidad, la fiabilidad, la laboriosidad. Se siente la necesidad de una paciente 
reconstrucción  material  y  moral,  mientras  los  pueblos  extenuados  por  largas 
privaciones piden a sus gobernantes logros de bienestar tangibles e inmediatos y una 
adecuada satisfacción de sus legítimas aspiraciones.

Naturalmente, la caída del marxismo ha tenido consecuencias de gran alcance por lo 
que se refiere a la repartición de la tierra en mundos incomunicados unos con otros y en 
recelosa competencia entre sí; por otra parte, ha puesto más de manifiesto el hecho de 
la interdependencia, así como que el trabajo humano está destinado por su naturaleza 
a unir a los pueblos y no a dividirlos. Efectivamente, la paz y la prosperidad son bienes 
que pertenecen a todo el género humano, de manera que no es posible gozar de ellos 
correcta y duraderamente si son obtenidos y mantenidos en perjuicio de otros pueblos y 
naciones, violando sus derechos o excluyéndolos de las fuentes del bienestar.

28.  Para algunos países de Europa comienza ahora,  en cierto  sentido,  la verdadera 
postguerra.  La radical  reestructuración de las economías,  hasta ayer  colectivizadas, 
comporta problemas y sacrificios, comparables con los que tuvieron que imponerse los 
países  occidentales  del  continente  para  su  reconstrucción  después  del  segundo 
conflicto mundial. Es justo que en las presentes dificultades los países excomunistas 
sean ayudados por el esfuerzo solidario de las otras naciones: obviamente, han de ser 
ellos los primeros artífices de su propio desarrollo; pero se les ha de dar una razonable 
oportunidad para realizarlo, y esto no puede lograrse sin la ayuda de los otros países. 
Por lo demás, las actuales condiciones de dificultad y penuria son la consecuencia de un 
proceso histórico, del que los países excomunistas han sido a veces objeto y no sujeto; 
por tanto,  si  se hallan en esas condiciones no es por propia elección o a causa de 
errores  cometidos,  sino  como  consecuencia  de  trágicos  acontecimientos  históricos 
impuestos por la violencia, que les han impedido proseguir por el camino del desarrollo 
económico y civil.

La ayuda de otros países,  sobre todo europeos,  que han tenido parte en la  misma 
historia  y  de  la  que  son  responsables,  corresponde  a  una  deuda  de  justicia.  Pero 
corresponde también al interés y al bien general de Europa, la cual no podrá vivir en 
paz, si los conflictos de diversa índole, que surgen como consecuencia del pasado, se 
van  agravando  a  causa  de  una  situación  de  desorden  económico,  de  espiritual 
insatisfacción y desesperación.

Esta exigencia, sin embargo, no debe inducir a frenar los esfuerzos para prestar apoyo y 
ayuda a los países del Tercer Mundo, que sufren a veces condiciones de insuficiencia y 
de pobreza bastante más graves 59. Será necesario un esfuerzo extraordinario para 
movilizar los recursos, de los que el mundo en su conjunto no carece, hacia objetivos de 
crecimiento económico y de desarrollo común, fijando de nuevo las prioridades y las 
escalas de valores, sobre cuya base se deciden las opciones económicas y políticas. 
Pueden hacerse disponibles ingentes recursos con el desarme de los enormes aparatos 
militares,  creados  para  el  conflicto  entre  Este  y  Oeste.  Éstos  podrán  resultar  aún 
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mayores, si se logra establecer procedimientos fiables para la solución de los conflictos, 
alternativas a la guerra, y extender, por tanto, el principio del control y de la reducción 
de  los  armamentos  incluso  en  los  países  del  Tercer  Mundo,  adoptando  oportunas 
medidas contra su comercio 60. Sobre todo será necesario abandonar una mentalidad 
que considera a los pobres —personas y pueblos— como un fardo o como molestos e 
importunos,  ávidos  de  consumir  lo  que  otros  han  producido.  Los  pobres  exigen  el 
derecho  de  participar  y  gozar  de  los  bienes  materiales  y  de  hacer  fructificar  su 
capacidad de trabajo, creando así un mundo más justo y más próspero para todos. La 
promoción de los pobres es una gran ocasión para el  crecimiento moral,  cultural  e 
incluso económico de la humanidad entera.

29. En fin, el desarrollo no debe ser entendido de manera exclusivamente económica, 
sino bajo una dimensión humana integral 61. No se trata solamente de elevar a todos 
los pueblos al nivel del que gozan hoy los países más ricos, sino de fundar sobre el  
trabajo  solidario  una  vida  más  digna,  hacer  crecer  efectivamente  la  dignidad  y  la 
creatividad de toda persona, su capacidad de responder a la propia vocación y, por 
tanto, a la llamada de Dios. El punto culminante del desarrollo conlleva el ejercicio del 
derecho-deber de buscar a Dios, conocerlo y vivir según tal conocimiento 62. En los 
regímenes totalitarios y autoritarios se ha extremado el principio de la primacía de la  
fuerza sobre la razón. El hombre se ha visto obligado a sufrir una concepción de la 
realidad impuesta por la fuerza, y no conseguida mediante el esfuerzo de la propia 
razón y el ejercicio de la propia libertad. Hay que invertir los términos de ese principio y 
reconocer íntegramente los derechos de la conciencia humana, vinculada solamente a 
la  verdad  natural  y  revelada.  En  el  reconocimiento  de  estos  derechos  consiste  el  
fundamento  primario  de  todo  ordenamiento  político  auténticamente  libre  63.  Es 
importante reafirmar este principio por varios motivos:

a) porque las antiguas formas de totalitarismo y de autoritarismo todavía no han sido 
superadas completamente y existe aún el riesgo de que recobren vigor: esto exige un 
renovado esfuerzo de colaboración y de solidaridad entre todos los países;

b)  porque en los países desarrollados se hace a veces excesiva propaganda de los 
valores puramente utilitarios, al provocar de manera desenfrenada los instintos y las 
tendencias al goce inmediato, lo cual hace difícil el reconocimiento y el respeto de la 
jerarquía de los verdaderos valores de la existencia humana;

c) porque en algunos países surgen nuevas formas de fundamentalismo religioso que, 
velada o también abiertamente, niegan a los ciudadanos de credos diversos de los de la 
mayoría el pleno ejercicio de sus derechos civiles y religiosos, les impiden participar en 
el  debate  cultural,  restringen  el  derecho  de  la  Iglesia  a  predicar  el  Evangelio  y  el 
derecho de los hombres que escuchan tal predicación a acogerla y convertirse a Cristo. 
No es posible ningún progreso auténtico sin el respeto del derecho natural y originario a 
conocer la verdad y vivir según la misma. A este derecho va unido, para su ejercicio y 
profundización,  el  derecho  a  descubrir  y  acoger  libremente  a  Jesucristo,  que  es  el 
verdadero bien del hombre 64.

IV. LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL DESTINO UNIVERSAL DE LOS BIENES

30. En la Rerum novarum León XIII afirmaba enérgicamente y con varios argumentos el 
carácter natural del  derecho a la propiedad privada, en contra del  socialismo de su 
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tiempo  65.  Este  derecho,  fundamental  en  toda  persona  para  su  autonomía  y  su 
desarrollo, ha sido defendido siempre por la Iglesia hasta nuestros días. Asimismo, la 
Iglesia enseña que la propiedad de los bienes no es un derecho absoluto, ya que en su 
naturaleza de derecho humano lleva inscrita la propia limitación.

A la vez que proclamaba con fuerza el  derecho a la propiedad privada, el  Pontífice 
afirmaba con igual claridad que el «uso» de los bienes, confiado a la propia libertad, 
está subordinado al destino primigenio y común de los bienes creados y también a la 
voluntad de Jesucristo, manifestada en el Evangelio. Escribía a este respecto: «Así pues 
los afortunados quedan avisados...; los ricos deben temer las tremendas amenazas de 
Jesucristo, ya que más pronto o más tarde habrán de dar cuenta severísima al divino 
Juez  del  uso  de  las  riquezas»;  y,  citando a santo  Tomás de  Aquino,  añadía:  «Si  se 
pregunta  cómo debe  ser  el  uso  de  los  bienes,  la  Iglesia  responderá  sin  vacilación 
alguna:  "a  este  respecto  el  hombre  no  debe  considerar  los  bienes  externos  como 
propios, sino como comunes"... porque "por encima de las leyes y de los juicios de los 
hombres está la ley, el juicio de Cristo"»66.

Los sucesores de León XIII han repetido esta doble afirmación: la necesidad y, por tanto, 
la licitud de la propiedad privada, así como los límites que pesan sobre ella 67. También 
el Concilio Vaticano II ha propuesto de nuevo la doctrina tradicional con palabras que 
merecen ser  citadas aquí  textualmente:  «El  hombre,  usando estos bienes,  no debe 
considerar las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, 
sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, 
sino también a los demás». Y un poco más adelante: «La propiedad privada o un cierto 
dominio  sobre  los  bienes  externos  aseguran  a  cada  cual  una  zona  absolutamente 
necesaria  de  autonomía  personal  y  familiar,  y  deben  ser  considerados  como  una 
ampliación de la libertad humana...  La propiedad privada, por su misma naturaleza, 
tiene también una índole social, cuyo fundamento reside en el destino común de los 
bienes»68.  La  misma doctrina  social  ha sido objeto  de  consideración por mi  parte, 
primeramente en el  discurso a la III  Conferencia del  Episcopado latinoamericano en 
Puebla y posteriormente en las encíclicas Laborem exercens y Sollicitudo rei socialis 69.

31. Releyendo estas enseñanzas sobre el derecho a la propiedad y el destino común de 
los bienes en relación con nuestro tiempo, se puede plantear la cuestión acerca del 
origen de los bienes que sustentan la vida del hombre, que satisfacen sus necesidades 
y son objeto de sus derechos.

El origen primigenio de todo lo que es un bien es el acto mismo de Dios que ha creado 
el mundo y el hombre, y que ha dado a éste la tierra para que la domine con su trabajo 
y goce de sus frutos (cf. Gn 1, 28-29). Dios ha dado la tierra a todo el género humano 
para  que  ella  sustente  a  todos  sus  habitantes,  sin  excluir  a  nadie  ni  privilegiar  a 
ninguno. He ahí, pues, la raíz primera del destino universal de los bienes de la tierra.  
Ésta, por su misma fecundidad y capacidad de satisfacer las necesidades del hombre, 
es el primer don de Dios para el sustento de la vida humana. Ahora bien, la tierra no da 
sus frutos sin una peculiar respuesta del hombre al don de Dios, es decir, sin el trabajo. 
Mediante el trabajo, el hombre, usando su inteligencia y su libertad, logra dominarla y 
hacer de ella su digna morada. De este modo, se apropia una parte de la tierra, la que 
se  ha  conquistado  con  su  trabajo:  he  ahí  el  origen  de  la  propiedad  individual. 
Obviamente le incumbe también la responsabilidad de no impedir que otros hombres 
obtengan su parte del  don de Dios,  es más, debe cooperar con ellos para dominar 
juntos toda la tierra.
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A lo largo de la historia,  en los comienzos de toda sociedad humana,  encontramos 
siempre estos dos factores, el trabajo y la tierra; en cambio, no siempre hay entre ellos  
la misma relación. En otros tiempos la natural fecundidad de la tierra aparecía, y era de  
hecho, como el factor principal de riqueza, mientras que el trabajo servía de ayuda y 
favorecía tal fecundidad. En nuestro tiempo es cada vez más importante el papel del  
trabajo humano en cuanto factor productivo de las riquezas inmateriales y materiales; 
por otra parte, es evidente que el trabajo de un hombre se conecta naturalmente con el 
de otros hombres. Hoy más que nunca, trabajar es trabajar con otros y trabajar para 
otros: es hacer algo para alguien. El trabajo es tanto más fecundo y productivo, cuanto 
el hombre se hace más capaz de conocer las potencialidades productivas de la tierra y 
ver en profundidad las necesidades de los otros hombres, para quienes se trabaja.

32. Existe otra forma de propiedad, concretamente en nuestro tiempo, que tiene una 
importancia no inferior a la de la tierra: es la propiedad del conocimiento, de la técnica 
y del saber. En este tipo de propiedad, mucho más que en los recursos naturales, se 
funda la riqueza de las naciones industrializadas.

Se ha aludido al hecho de que el hombre trabaja con los otros hombres, tomando parte 
en  un  «trabajo  social»  que  abarca  círculos  progresivamente  más  amplios.  Quien 
produce una cosa lo hace generalmente —aparte del uso personal que de ella pueda 
hacer— para que otros puedan disfrutar de la misma, después de haber pagado el justo 
precio, establecido de común acuerdo mediante una libre negociación. Precisamente la 
capacidad  de  conocer  oportunamente  las  necesidades  de  los  demás  hombres  y  el 
conjunto de los factores productivos más apropiados para satisfacerlas es otra fuente 
importante  de  riqueza  en una  sociedad moderna.  Por  lo  demás,  muchos  bienes  no 
pueden ser producidos de manera adecuada por un solo individuo, sino que exigen la 
colaboración de muchos. Organizar ese esfuerzo productivo, programar su duración en 
el tiempo, procurar que corresponda de manera positiva a las necesidades que debe 
satisfacer,  asumiendo  los  riesgos  necesarios:  todo  esto  es  también  una  fuente  de 
riqueza en la sociedad actual. Así se hace cada vez más evidente y determinante el 
papel del trabajo humano, disciplinado y creativo, y el de las capacidades de iniciativa y 
de espíritu emprendedor, como parte esencial del mismo trabajo 70.

Dicho proceso, que pone concretamente de manifiesto una verdad sobre la persona, 
afirmada sin cesar por el cristianismo, debe ser mirado con atención y positivamente. 
En efecto, el principal recurso del hombre es, junto con la tierra, el hombre mismo. Es 
su  inteligencia  la  que  descubre  las  potencialidades  productivas  de  la  tierra  y  las 
múltiples modalidades con que se pueden satisfacer las necesidades humanas. Es su 
trabajo  disciplinado,  en  solidaria  colaboración,  el  que  permite  la  creación  de 
comunidades  de  trabajo  cada  vez  más  amplias  y  seguras  para  llevar  a  cabo  la 
transformación del ambiente natural y la del mismo ambiente humano. En este proceso 
están comprometidas importantes virtudes, como son la diligencia, la laboriosidad, la 
prudencia en asumir los riesgos razonables, la fiabilidad y la lealtad en las relaciones 
interpersonales,  la  resolución  de  ánimo  en  la  ejecución  de  decisiones  difíciles  y 
dolorosas, pero necesarias para el trabajo común de la empresa y para hacer frente a 
los eventuales reveses de fortuna.

La moderna economía de empresa comporta aspectos positivos, cuya raíz es la libertad 
de la persona, que se expresa en el campo económico y en otros campos. En efecto, la 
economía es un sector de la múltiple actividad humana y en ella, como en todos los 
demás campos,  es tan válido el  derecho a la libertad como el  deber de hacer uso 
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responsable del mismo. Hay, además, diferencias específicas entre estas tendencias de 
la sociedad moderna y las del pasado incluso reciente. Si en otros tiempos el factor 
decisivo de la producción era la tierra y luego lo fueel capital, entendido como conjunto 
masivo de maquinaria y de bienes instrumentales, hoy día el factor decisivo es cada 
vez más el hombre mismo, es decir, su capacidad de conocimiento, que se pone de 
manifiesto mediante el saber científico, y su capacidad de organización solidaria, así 
como la de intuir y satisfacer las necesidades de los demás.

33. Sin embargo, es necesario descubrir y hacer presentes los riesgos y los problemas 
relacionados con este tipo de proceso. De hecho, hoy muchos hombres, quizá la gran 
mayoría,  no  disponen  de  medios  que  les  permitan  entrar  de  manera  efectiva  y 
humanamente digna en un sistema de empresa, donde el trabajo ocupa una posición 
realmente central. No tienen posibilidad de adquirir los conocimientos básicos, que les 
ayuden a expresar su creatividad y desarrollar sus capacidades. No consiguen entrar en 
la red de conocimientos y de intercomunicaciones que les permitiría ver apreciadas y 
utilizadas sus cualidades. Ellos, aunque no explotados propiamente,  son marginados 
ampliamente y el desarrollo económico se realiza, por así decirlo, por encima de su 
alcance,  limitando incluso  los  espacios  ya reducidos  de  sus  antiguas  economías de 
subsistencia. Esos hombres, impotentes para resistir a la competencia de mercancías 
producidas con métodos nuevos y que satisfacen necesidades que anteriormente ellos 
solían afrontar con sus formas organizativas tradicionales, ofuscados por el esplendor 
de  una  ostentosa  opulencia,  inalcanzable  para  ellos,  coartados  a  su  vez  por  la 
necesidad, esos hombres forman verdaderas aglomeraciones en las ciudades del Tercer 
Mundo, donde a menudo se ven desarraigados culturalmente, en medio de situaciones 
de violencia y sin posibilidad de integración. No se les reconoce, de hecho, su dignidad 
y, en ocasiones, se trata de eliminarlos de la historia mediante formas coactivas de 
control demográfico, contrarias a la dignidad humana.

Otros  muchos  hombres,  aun  no  estando  marginados  del  todo,  viven  en  ambientes 
donde la lucha por lo necesario es absolutamente prioritaria y donde están vigentes 
todavía las reglas del capitalismo primitivo, junto con una despiadada situación que no 
tiene  nada que envidiar  a  la de los momentos más oscuros de la  primera fase de 
industrialización. En otros casos sigue siendo la tierra el elemento principal del proceso 
económico, con lo cual quienes la cultivan, al ser excluidos de su propiedad, se ven 
reducidos a condiciones de semi-esclavitud 71. Ante estos casos, se puede hablar hoy 
día, como en tiempos de la Rerum novarum, de una explotación inhumana. A pesar de 
los  grandes  cambios  acaecidos  en  las  sociedades  más  avanzadas,  las  carencias 
humanas del capitalismo, con el consiguiente dominio de las cosas sobre los hombres, 
están  lejos  de  haber  desaparecido;  es  más,  para  los  pobres,  a  la  falta  de  bienes 
materiales se ha añadido la del  saber y de conocimientos,  que les impide salir  del 
estado de humillante dependencia.

Por desgracia, la gran mayoría de los habitantes del Tercer Mundo vive aún en esas 
condiciones. Sería, sin embargo, un error entender este mundo en sentido solamente 
geográfico. En algunas regiones y en sectores sociales del mismo se han emprendido 
procesos de desarrollo orientados no tanto a la valoración de los recursos materiales, 
cuanto a la del «recurso humano».

En años recientes se ha afirmado que el desarrollo de los países más pobres dependía 
del aislamiento del mercado mundial, así como de su confianza exclusiva en las propias 
fuerzas.  La  historia  reciente  ha  puesto  de  manifiesto  que  los  países  que  se  han 
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marginado  han  experimentado  un  estancamiento  y  retroceso;  en  cambio,  han 
experimentado un desarrollo los países que han logrado introducirse en la interrelación 
general de las actividades económicas a nivel internacional. Parece, pues, que el mayor 
problema está en conseguir un acceso equitativo al mercado internacional, fundado no 
sobre el principio unilateral de la explotación de los recursos naturales, sino sobre la 
valoración de los recursos humanos 72.

Con todo, aspectos típicos del Tercer Mundo se dan también en los países desarrollados, 
donde la transformación incesante de los modos de producción y de consumo devalúa 
ciertos  conocimientos  ya  adquiridos  y  profesionalidades  consolidadas,  exigiendo  un 
esfuerzo continuo de recalificación y de puesta al día. Los que no logran ir al compás de 
los tiempos pueden quedar fácilmente marginados, y junto con ellos, lo son también los 
ancianos, los jóvenes incapaces de inserirse en la vida social y, en general, las personas 
más débiles y el llamado Cuarto Mundo. La situación de la mujer en estas condiciones 
no es nada fácil.

34.  Da  la  impresión  de  que,  tanto  a  nivel  de  naciones,  como  de  relaciones 
internacionales, el libre mercado es el instrumento más eficaz para colocar los recursos 
y responder eficazmente a las necesidades. Sin embargo, esto vale sólo para aquellas 
necesidades que son «solventables», con poder adquisitivo, y para aquellos recursos 
que son «vendibles», esto es, capaces de alcanzar un precio conveniente. Pero existen 
numerosas necesidades humanas que no tienen salida en el mercado. Es un estricto 
deber  de  justicia  y  de  verdad  impedir  que  queden  sin  satisfacer  las  necesidades 
humanas fundamentales y que perezcan los hombres oprimidos por ellas. Además, es 
preciso que se ayude a estos hombres necesitados a conseguir los conocimientos, a 
entrar en el círculo de las interrelaciones, a desarrollar sus aptitudes para poder valorar 
mejor sus capacidades y recursos. Por encima de la lógica de los intercambios a base 
de los parámetros y de sus formas justas, existe algo que es debido al hombre porque 
es  hombre,  en  virtud  de  su  eminente  dignidad.  Este  algo  debido  conlleva 
inseparablemente la posibilidad de sobrevivir y de participar activamente en el bien 
común de la humanidad.

En el contexto del Tercer Mundo conservan toda su validez —y en ciertos casos son 
todavía una meta por alcanzar— los objetivos indicados por la Rerum novarum, para 
evitar que el trabajo del hombre y el hombre mismo se reduzcan al nivel de simple 
mercancía: el salario suficiente para la vida de familia, los seguros sociales para la vejez 
y el desempleo, la adecuada tutela de las condiciones de trabajo.

35. Se abre aquí un vasto y fecundo campo de acción y de lucha, en nombre de la 
justicia, para los sindicatos y demás organizaciones de los trabajadores, que defienden 
sus  derechos  y  tutelan  su  persona,  desempeñando  al  mismo  tiempo  una  función 
esencial de carácter cultural, para hacerles participar de manera más plena y digna en 
la vida de la nación y ayudarles en la vía del desarrollo.

En este sentido se puede hablar justamente de lucha contra un sistema económico, 
entendido como método que asegura el predominio absoluto del capital, la posesión de 
los medios de producción y la tierra,  respecto a la libre subjetividad del  trabajo del 
hombre 73. En la lucha contra este sistema no se pone, como modelo alternativo, el  
sistema socialista, que de hecho es un capitalismo de Estado, sino una sociedad basada 
en el trabajo libre, en la empresa y en la participación. Esta sociedad tampoco se opone 
al mercado, sino que exige que éste sea controlado oportunamente por las fuerzas 
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sociales y por el Estado, de manera que se garantice la satisfacción de las exigencias 
fundamentales de toda la sociedad.

La Iglesia reconoce la justa función de los beneficios, como índice de la buena marcha 
de la empresa. Cuando una empresa da beneficios significa que los factores productivos 
han sido utilizados adecuadamente y que las correspondientes necesidades humanas 
han sido satisfechas debidamente. Sin embargo, los beneficios no son el único índice de 
las condiciones de la empresa. Es posible que los balances económicos sean correctos y 
que al mismo tiempo los hombres, que constituyen el  patrimonio más valioso de la 
empresa,  sean humillados  y  ofendidos en su dignidad.  Además de ser  moralmente 
inadmisible, esto no puede menos de tener reflejos negativos para el futuro, hasta para 
la  eficiencia  económica  de  la  empresa.  En  efecto,  finalidad  de  la  empresa  no  es 
simplemente  la  producción de  beneficios,  sino  más bien la  existencia  misma de  la 
empresa  como  comunidad  de  hombres  que,  de  diversas  maneras,  buscan  la 
satisfacción de sus necesidades fundamentales y  constituyen un grupo particular  al 
servicio de la sociedad entera. Los beneficios son un elemento regulador de la vida de 
la empresa, pero no el único; junto con ellos hay que considerar otros factores humanos 
y morales que, a largo plazo, son por lo menos igualmente esenciales para la vida de la 
empresa.

Queda mostrado cuán inaceptable es la afirmación de que la derrota del socialismo deja 
al  capitalismo como único  modelo  de  organización económica.  Hay  que  romper  las 
barreras y los monopolios que colocan a tantos pueblos al margen del  desarrollo,  y 
asegurar  a  todos  —individuos  y  naciones—  las  condiciones  básicas  que  permitan 
participar  en  dicho  desarrollo.  Este  objetivo  exige  esfuerzos  programados  y 
responsables  por  parte  de  toda  la  comunidad  internacional.  Es  necesario  que  las 
naciones más fuertes sepan ofrecer a las más débiles oportunidades de inserción en la 
vida internacional; que las más débiles sepan aceptar estas oportunidades, haciendo 
los esfuerzos y los sacrificios necesarios para ello, asegurando la estabilidad del marco 
político  y económico, la  certeza de perspectivas para el  futuro,  el  desarrollo de las 
capacidades  de  los  propios  trabajadores,  la  formación  de  empresarios  eficientes  y 
conscientes de sus responsabilidades 74.

Actualmente, sobre los esfuerzos positivos que se han llevado a cabo en este sentido 
grava el problema, todavía no resuelto en gran parte, de la deuda exterior de los países 
más pobres. Es ciertamente justo el principio de que las deudas deben ser pagadas. No 
es lícito,  en cambio, exigir o pretender su pago, cuando éste vendría a imponer de 
hecho  opciones  políticas  tales  que  llevaran  al  hambre  y  a  la  desesperación  a 
poblaciones enteras. No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas 
con sacrificios insoportables. En estos casos es necesario —como, por lo demás, está 
ocurriendo en parte— encontrar modalidades de reducción, dilación o extinción de la 
deuda, compatibles con el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al 
progreso.

36. Conviene ahora dirigir la atención a los problemas específicos y a las amenazas, 
que surgen dentro de las economías más avanzadas y en relación con sus peculiares 
características.  En las precedentes fases de desarrollo,  el  hombre ha vivido siempre 
condicionado bajo el peso de la necesidad. Las cosas necesarias eran pocas, ya fijadas 
de  alguna  manera  por  las  estructuras  objetivas  de  su  constitución  corpórea,  y  la 
actividad económica estaba orientada a satisfacerlas. Está claro, sin embargo, que hoy 
el problema no es sólo ofrecer una cantidad de bienes suficientes, sino el de responder 
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a un demanda de  calidad:  calidad de la mercancía  que se produce y se consume; 
calidad de los servicios que se disfrutan; calidad del ambiente y de la vida en general.

La demanda de una existencia cualitativamente más satisfactoria y más rica es algo en 
sí  legítimo;  sin  embargo  hay  que  poner  de  relieve  las  nuevas  responsabilidades  y 
peligros anejos a esta fase histórica. En el mundo, donde surgen y se delimitan nuevas 
necesidades, se da siempre una concepción más o menos adecuada del hombre y de su 
verdadero bien.  A través  de  las opciones de producción y de consumo se pone de 
manifiesto una determinada cultura, como concepción global de la vida. De ahí nace el 
fenómeno del  consumismo.  Al  descubrir  nuevas necesidades  y nuevas modalidades 
para su satisfacción, es necesario dejarse guiar por una imagen integral del hombre, 
que  respete  todas  las  dimensiones  de  su  ser  y  que  subordine  las  materiales  e 
instintivas a las interiores y espirituales. Por el contrario, al dirigirse directamente a sus 
instintos, prescindiendo en uno u otro modo de su realidad personal, consciente y libre, 
se  pueden crear  hábitos  de  consumo y  estilos  de  vida  objetivamente ilícitos  y  con 
frecuencia incluso perjudiciales para su salud física y espiritual. El sistema económico 
no posee en sí mismo criterios que permitan distinguir correctamente las nuevas y más 
elevadas  formas  de  satisfacción  de  las  nuevas  necesidades  humanas,  que  son  un 
obstáculo para la formación de una personalidad madura. Es, pues, necesaria y urgente 
una gran obra educativa y cultural, que comprenda la educación de los consumidores 
para un uso responsable de su capacidad de elección,  la formación de un profundo 
sentido de responsabilidad en los productores y sobre todo en los profesionales de los 
medios de comunicación social, además de la necesaria intervención de las autoridades 
públicas.

Un ejemplo llamativo de consumismo, contrario a la salud y a la dignidad del hombre y 
que ciertamente no es fácil controlar, es el de la droga. Su difusión es índice de una 
grave disfunción del  sistema social,  que supone una visión materialista y,  en cierto 
sentido,  destructiva  de  las  necesidades  humanas.  De  este  modo  la  capacidad 
innovadora  de  la  economía  libre  termina  por  realizarse  de  manera  unilateral  e 
inadecuada.  La  droga,  así  como  la  pornografía  y  otras  formas  de  consumismo,  al 
explotar  la  fragilidad  de  los  débiles,  pretenden  llenar  el  vacío  espiritual  que  se  ha 
venido a crear.

No es malo el deseo de vivir mejor, pero es equivocado el estilo de vida que se presume 
como mejor, cuando está orientado a tener y no a ser, y que quiere tener más no para 
ser más, sino para consumir la existencia en un goce que se propone como fin en sí 
mismo 75. Por esto, es necesario esforzarse por implantar estilos de vida, a tenor de los 
cuales la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, así como la comunión con los  
demás hombres para un crecimiento común sean los elementos que determinen las 
opciones del consumo, de los ahorros y de las inversiones. A este respecto, no puedo 
limitarme a recordar el deber de la caridad, esto es, el deber de ayudar con lo propio 
«superfluo»  y,  a  veces,  incluso  con  lo  propio  «necesario»,  para  dar  al  pobre  lo 
indispensable para vivir. Me refiero al hecho de que también la opción de invertir en un 
lugar y no en otro, en un sector productivo en vez de otro, es siempre una opción moral 
y  cultural.  Dadas  ciertas  condiciones  económicas  y  de  estabilidad  política 
absolutamente imprescindibles, la decisión de invertir, esto es, de ofrecer a un pueblo 
la ocasión de dar valor al propio trabajo, está asimismo determinada por una actitud de 
querer  ayudar  y  por  la  confianza  en la  Providencia,  lo  cual  muestra  las  cualidades 
humanas de quien decide.
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37. Es asimismo preocupante, junto con el problema del consumismo y estrictamente 
vinculado con él, la cuestión ecológica. El hombre, impulsado por el deseo de tener y 
gozar, más que de ser y de crecer, consume de manera excesiva y desordenada los 
recursos  de  la  tierra  y  su  misma  vida.  En  la  raíz  de  la  insensata  destrucción  del 
ambiente natural hay un error antropológico, por desgracia muy difundido en nuestro 
tiempo. El hombre, que descubre su capacidad de transformar y, en cierto sentido, de 
«crear» el mundo con el propio trabajo, olvida que éste se desarrolla siempre sobre la 
base de la primera y originaria donación de las cosas por parte de Dios. Cree que puede 
disponer arbitrariamente de la tierra, sometiéndola sin reservas a su voluntad como si 
ella no tuviese una fisonomía propia y un destino anterior dados por Dios, y que el 
hombre  puede  desarrollar  ciertamente,  pero  que  no  debe  traicionar.  En  vez  de 
desempeñar su papel  de colaborador de Dios en la obra de la creación,  el  hombre 
suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza, más bien tiranizada que 
gobernada por él 76.

Esto demuestra, sobre todo, mezquindad o estrechez de miras del hombre, animado por 
el deseo de poseer las cosas en vez de relacionarlas con la verdad, y falto de aquella 
actitud  desinteresada,  gratuita,  estética  que  nace  del  asombro  por  el  ser  y  por  la 
belleza que permite leer en las cosas visibles el mensaje de Dios invisible que las ha 
creado. A este respecto, la humanidad de hoy debe ser consciente de sus deberes y de 
su cometido para con las generaciones futuras.

38. Además de la destrucción irracional del ambiente natural hay que recordar aquí la 
más grave aún del ambiente humano, al que, sin embargo, se está lejos de prestar la 
necesaria atención. Mientras nos preocupamos justamente, aunque mucho menos de lo 
necesario,  de  preservar  los  «habitat»  naturales  de  las  diversas  especies  animales 
amenazadas de extinción, porque nos damos cuenta de que cada una de ellas aporta su 
propia  contribución al  equilibrio  general  de la  tierra,  nos  esforzamos muy poco por 
salvaguardar las condiciones morales de una auténtica «ecología humana». No sólo la 
tierra ha sido dada por Dios al hombre, el cual debe usarla respetando la intención 
originaria de que es un bien, según la cual le ha sido dada; incluso el hombre es para sí 
mismo un don de Dios y, por tanto, debe respetar la estructura natural y moral de la  
que ha sido dotado. Hay que mencionar en este contexto los graves problemas de la 
moderna urbanización, la necesidad de un urbanismo preocupado por la vida de las 
personas, así como la debida atención a una «ecología social» del trabajo.

El hombre recibe de Dios su dignidad esencial y con ella la capacidad de trascender 
todo  ordenamiento  de  la  sociedad  hacia  la  verdad  y  el  bien.  Sin  embargo,  está 
condicionado por la estructura social en que vive, por la educación recibida y por el 
ambiente. Estos elementos pueden facilitar u obstaculizar su vivir según la verdad. Las 
decisiones,  gracias  a  las  cuales  se  constituye  un  ambiente  humano,  pueden  crear 
estructuras  concretas  de  pecado,  impidiendo  la  plena  realización  de  quienes  son 
oprimidos de diversas maneras por las mismas. Demoler tales estructuras y sustituirlas 
con  formas  más  auténticas  de  convivencia  es  un  cometido  que  exige  valentía  y 
paciencia 77.

39. La primera estructura fundamental a favor de la «ecología humana» es la familia,  
en cuyo seno el hombre recibe las primeras nociones sobre la verdad y el bien; aprende 
qué quiere decir amar y ser amado, y por consiguiente qué quiere decir en concreto ser 
una persona. Se entiende aquí la familia fundada en el matrimonio, en el que el don 
recíproco de sí por parte del hombre y de la mujer crea un ambiente de vida en el cual  
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el  niño  puede  nacer  y  desarrollar  sus  potencialidades,  hacerse  consciente  de  su 
dignidad y prepararse a afrontar su destino único e irrepetible. En cambio, sucede con 
frecuencia que el hombre se siente desanimado a realizar las condiciones auténticas de 
la reproducción humana y se ve inducido a considerar la propia vida y a sí mismo como 
un conjunto de sensaciones que hay que experimentar más bien que como una obra a 
realizar. De aquí nace una falta de libertad que le hace renunciar al compromiso de 
vincularse de manera estable con otra persona y engendrar hijos, o bien le mueve a 
considerar a éstos como una de tantas «cosas» que es posible tener o no tener, según 
los propios gustos, y que se presentan como otras opciones.

Hay que volver  a  considerar  la familia  como el  santuario  de la vida.  En efecto,  es 
sagrada: es el ámbito donde la vida, don de Dios, puede ser acogida y protegida de 
manera  adecuada  contra  los  múltiples  ataques  a  que  está  expuesta,  y  puede 
desarrollarse  según  las  exigencias  de  un  auténtico  crecimiento  humano.  Contra  la 
llamada cultura de la muerte, la familia constituye la sede de la cultura de la vida.

El ingenio del hombre parece orientarse, en este campo, a limitar, suprimir o anular las 
fuentes de la vida,  recurriendo incluso al aborto,  tan extendido por desgracia en el 
mundo, más que a defender y abrir las posibilidades a la vida misma. En la encíclica 
Sollicitudo  rei  socialis  han  sido  denunciadas  las  campañas  sistemáticas  contra  la 
natalidad, que, sobre la base de una concepción deformada del problema demográfico y 
en un clima de «absoluta falta de respeto por la libertad de decisión de las personas 
interesadas», las someten frecuentemente a «intolerables presiones... para plegarlas a 
esta  forma  nueva  de  opresión»78.  Se  trata  de  políticas  que  con  técnicas  nuevas 
extienden su radio de acción hasta llegar, como en una «guerra química», a envenenar 
la vida de millones de seres humanos indefensos.

Estas críticas van dirigidas no tanto contra un sistema económico, cuanto contra un 
sistema ético-cultural. En efecto, la economía es sólo un aspecto y una dimensión de la 
compleja actividad humana. Si es absolutizada, si la producción y el consumo de las 
mercancías ocupan el centro de la vida social y se convierten en el único valor de la 
sociedad, no subordinado a ningún otro, la causa hay que buscarla no sólo y no tanto 
en  el  sistema  económico  mismo,  cuanto  en  el  hecho  de  que  todo  el  sistema 
sociocultural,  al  ignorar  la dimensión ética y religiosa,  se ha debilitado,  limitándose 
únicamente a la producción de bienes y servicios 79.

Todo  esto  se  puede  resumir  afirmando  una  vez  más  que  la  libertad económica  es 
solamente un elemento de la libertad humana. Cuando aquella se vuelve autónoma, es 
decir, cuando el hombre es considerado más como un productor o un consumidor de 
bienes que como un sujeto  que produce y consume para vivir,  entonces pierde su 
necesaria relación con la persona humana y termina por alienarla y oprimirla 80.

40. Es deber del Estado proveer a la defensa y tutela de los bienes colectivos, como son 
el  ambiente  natural  y  el  ambiente  humano,  cuya  salvaguardia  no  puede  estar 
asegurada por los simples mecanismos de mercado. Así  como en tiempos del  viejo 
capitalismo  el  Estado  tenía  el  deber  de  defender  los  derechos  fundamentales  del 
trabajo, así ahora con el nuevo capitalismo el Estado y la sociedad tienen el deber de  
defender los bienes colectivos que, entre otras cosas, constituyen el único marco dentro 
del cual es posible para cada uno conseguir legítimamente sus fines individuales.

He ahí un nuevo límite del mercado: existen necesidades colectivas y cualitativas que 

1291



no  pueden  ser  satisfechas  mediante  sus  mecanismos;  hay  exigencias  humanas 
importantes que escapan a su lógica; hay bienes que, por su naturaleza, no se pueden 
ni  se  deben  vender  o  comprar.  Ciertamente,  los  mecanismos  de  mercado  ofrecen 
ventajas seguras; ayudan, entre otras cosas, a utilizar mejor los recursos; favorecen el 
intercambio de los productos y,  sobre todo, dan la prima- cía a la voluntad y a las  
preferencias  de  la  persona,  que,  en  el  contrato,  se  confrontan  con  las  de  otras 
personas. No obstante, conllevan el riesgo de una «idolatría» del mercado, que ignora 
la  existencia  de  bienes  que,  por  su  naturaleza,  no  son  ni  pueden  ser  simples 
mercancías.

41. El marxismo ha criticado las sociedades burguesas y capitalistas, reprochándoles la 
mercantilización y la alienación de la existencia humana. Ciertamente, este reproche 
está basado sobre una concepción equivocada e inadecuada de la alienación, según la 
cual ésta depende únicamente de la esfera de las relaciones de producción y propiedad, 
esto es, atribuyéndole un fundamento materialista y negando, además, la legitimidad y 
la positividad de las relaciones de mercado incluso en su propio ámbito. El marxismo 
acaba afirmando así que sólo en una sociedad de tipo colectivista podría erradicarse la 
alienación. Ahora bien, la experiencia histórica de los países socialistas ha demostrado 
tristemente  que  el  colectivismo  no  acaba  con  la  alienación,  sino  que  más  bien  la 
incrementa, al añadirle la penuria de las cosas necesarias y la ineficacia económica.

La experiencia histórica de Occidente, por su parte, demuestra que, si bien el análisis y 
el fundamento marxista de la alienación son falsas, sin embargo la alienación, junto con 
la  pérdida  del  sentido  auténtico  de  la  existencia,  es  una  realidad  incluso  en  las 
sociedades occidentales. En efecto, la alienación se verifica en el consumo, cuando el 
hombre se ve implicado en una red de satisfacciones falsas y superficiales, en vez de 
ser  ayudado a experimentar su personalidad auténtica y concreta.  La alienación se 
verifica también en el trabajo, cuando se organiza de manera tal que «maximaliza» 
solamente sus frutos y ganancias y no se preocupa de que el trabajador, mediante el  
propio trabajo, se realice como hombre, según que aumente su participación en una 
auténtica comunidad solidaria, o bien su aislamiento en un complejo de relaciones de 
exacerbada competencia y de recíproca exclusión, en la cual es considerado sólo como 
un medio y no como un fin.

Es  necesario  iluminar,  desde  la  concepción  cristiana,  el  concepto  de  alienación, 
descubriendo en él  la inversión entre los medios y los fines: el  hombre, cuando no 
reconoce el valor y la grandeza de la persona en sí mismo y en el otro, se priva de 
hecho de la posibilidad de gozar de la propia humanidad y de establecer una relación 
de solidaridad y comunión con los demás hombres, para lo cual fue creado por Dios. En 
efecto, es mediante la propia donación libre como el hombre se realiza auténticamente 
a  sí  mismo  81,  y  esta  donación  es  posible  gracias  a  la  esencial  «capacidad  de 
trascendencia»  de  la  persona  humana.  El  hombre  no  puede  darse  a  un  proyecto 
solamente humano de la realidad, a un ideal abstracto, ni a falsas utopías. En cuanto 
persona, puede darse a otra persona o a otras personas y, por último, a Dios, que es el 
autor de su ser y el único que puede acoger plenamente su donación 82. Se aliena el  
hombre que rechaza trascenderse a sí mismo y vivir la experiencia de la autodonación y 
de la formación de una auténtica comunidad humana, orientada a su destino último que 
es Dios.  Está  alienada una sociedad que,  en sus  formas de organización social,  de 
producción y consumo, hace más difícil la realización de esta donación y la formación 
de esa solidaridad interhumana.
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En  la  sociedad  occidental  se  ha  superado  la  explotación,  al  menos  en  las  formas 
analizadas y descritas por Marx. No se ha superado, en cambio, la alienación en las 
diversas formas de explotación, cuando los hombres se instrumentalizan mutuamente 
y,  para  satisfacer  cada  vez  más  refinadamente  sus  necesidades  particulares  y 
secundarias, se hacen sordos a las principales y auténticas, que deben regular incluso 
el  modo  de  satisfacer  otras  necesidades  83.  El  hombre  que  se  preocupa  sólo  o 
prevalentemente de tener y gozar, incapaz de dominar sus instintos y sus pasiones y de 
subordinarlas mediante la obediencia a la verdad, no puede ser libre. La obediencia a la 
verdad sobre Dios y sobre el hombre es la primera condición de la libertad, que le 
permite ordenar las propias necesidades, los propios deseos y el modo de satisfacerlos 
según una justa jerarquía de valores, de manera que la posesión de las cosas sea para 
él un medio de crecimiento. Un obstáculo a esto puede venir de la manipulación llevada 
a  cabo  por  los  medios  de  comunicación  social,  cuando  imponen  con  la  fuerza 
persuasiva de insistentes campañas, modas y corrientes de opinión, sin que sea posible 
someter a un examen crítico las premisas sobre las que se fundan.

42.  Volviendo  ahora  a  la  pregunta  inicial,  ¿se  puede  decir  quizá  que,  después  del 
fracaso del comunismo, el sistema vencedor sea el capitalismo, y que hacia él estén 
dirigidos  los  esfuerzos  de  los  países  que  tratan  de  reconstruir  su  economía  y  su 
sociedad? ¿Es quizá éste el modelo que es necesario proponer a los países del Tercer 
Mundo, que buscan la vía del verdadero progreso económico y civil?

La respuesta obviamente es compleja.  Si  por «capitalismo» se entiende un sistema 
económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, 
de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de 
producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta 
ciertamente es positiva, aunque quizá sería más apropiado hablar de «economía de 
empresa», «economía de mercado», o simplemente de «economía libre». Pero si por 
«capitalismo» se entiende un sistema en el cual la libertad, en el ámbito económico, no 
está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad 
humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro 
es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa.

La  solución  marxista  ha  fracasado,  pero  permanecen  en  el  mundo  fenómenos  de 
marginación y explotación, especialmente en el Tercer Mundo, así como fenómenos de 
alienación  humana,  especialmente  en  los  países  más  avanzados;  contra  tales 
fenómenos se alza con firmeza la voz de la Iglesia. Ingentes muchedumbres viven aún 
en condiciones de gran miseria material y moral. El fracaso del sistema comunista en 
tantos  países  elimina  ciertamente  un  obstáculo  a  la  hora  de  afrontar  de  manera 
adecuada y realista estos problemas; pero eso no basta para resolverlos. Es más, existe 
el riesgo de que se difunda una ideología radical de tipo capitalista, que rechaza incluso 
el  tomarlos  en  consideración,  porque  a  priori  considera  condenado  al  fracaso  todo 
intento de afrontarlos y, de forma fideísta, confía su solución al libre desarrollo de las 
fuerzas de mercado.

43. La Iglesia no tiene modelos para proponer. Los modelos reales y verdaderamente 
eficaces  pueden  nacer  solamente  de  las  diversas  situaciones  históricas,  gracias  al 
esfuerzo de todos los responsables que afronten los problemas concretos en todos sus 
aspectos sociales, económicos, políticos y culturales que se relacionan entre sí 84. Para 
este objetivo la Iglesia ofrece, como orientación ideal e indispensable, la propia doctrina 
social,  la  cual  —como  queda  dicho— reconoce  la  positividad  del  mercado  y  de  la 
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empresa, pero al mismo tiempo indica que éstos han de estar orientados hacia el bien 
común.  Esta  doctrina  reconoce  también  la  legitimidad  de  los  esfuerzos  de  los 
trabajadores por conseguir el pleno respeto de su dignidad y espacios más amplios de 
participación en la vida de la empresa, de manera que, aun trabajando juntamente con 
otros y bajo la dirección de otros, puedan considerar en cierto sentido que «trabajan en 
algo propio» 85, al ejercitar su inteligencia y libertad.

El  desarrollo  integral  de  la  persona  humana  en  el  trabajo  no  contradice,  sino  que 
favorece más bien la mayor productividad y eficacia del trabajo mismo, por más que 
esto  puede  debilitar  centros  de  poder  ya  consolidados.  La  empresa  no  puede 
considerarse única- mente como una «sociedad de capitales»; es, al mismo tiempo, una 
«sociedad de personas», en la que entran a formar parte de manera diversa y con 
responsabilidades específicas los que aportan el capital necesario para su actividad y 
los que colaboran con su trabajo. Para conseguir estos fines, sigue siendo necesario 
todavía  un  gran  movimiento  asociativo  de  los  trabajadores,  cuyo  objetivo  es  la 
liberación y la promoción integral de la persona.

A la luz de las «cosas nuevas» de hoy ha sido considerada nuevamente la relación entre 
la propiedad individual o privada y el destino universal de los bienes. El hombre se 
realiza a sí mismo por medio de su inteligencia y su libertad y, obrando así, asume 
como objeto e instrumento las cosas del mundo, a la vez que se apropia de ellas. En  
este modo de actuar se encuentra el  fundamento del  derecho a la iniciativa y a la 
propiedad individual. Mediante su trabajo el hombre se compromete no sólo en favor 
suyo, sino también en favor de los demás y con los demás: cada uno colabora en el 
trabajo y en el bien de los otros. El hombre trabaja para cubrir las necesidades de su 
familia, de la comunidad de la que forma parte, de la nación y, en definitiva, de toda la 
humanidad 86. Colabora, asimismo, en la actividad de los que trabajan en la misma 
empresa e igualmente en el trabajo de los proveedores o en el consumo de los clientes, 
en una cadena de solidaridad que se extiende progresivamente. La propiedad de los 
medios de producción, tanto en el campo industrial como agrícola, es justa y legítima 
cuando se emplea para un trabajo útil; pero resulta ilegítima cuando no es valorada o 
sirve para impedir el trabajo de los demás u obtener unas ganancias que no son fruto  
de  la  expansión  global  del  trabajo  y  de  la  riqueza  social,  sino  más  bien  de  su 
compresión, de la explotación ilícita, de la especulación y de la ruptura de la solidaridad 
en  el  mundo  laboral  87.  Este  tipo  de  propiedad  no  tiene  ninguna  justificación  y 
constituye un abuso ante Dios y los hombres.

La obligación de ganar el pan con el sudor de la propia frente supone, al mismo tiempo, 
un derecho. Una sociedad en la que este derecho se niegue sistemáticamente y las 
medidas  de  política  económica  no  permitan  a  los  trabajadores  alcanzar  niveles 
satisfactorios de ocupación, no puede conseguir su legitimación ética ni la justa paz 
social 88. Así como la persona se realiza plenamente en la libre donación de sí misma, 
así también la propiedad se justifica moralmente cuando crea, en los debidos modos y 
circunstancias, oportunidades de trabajo y crecimiento humano para todos.

V. ESTADO Y CULTURA

44. León XIII no ignoraba que una sana teoría del Estado era necesaria para asegurar el 
desarrollo  normal  de  las  actividades  humanas:  las  espirituales  y  las  materiales, 
entrambas indispensables 89. Por esto,  en un pasaje de la Rerum novarum el Papa 
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presenta  la  organización  de  la  sociedad  estructurada  en  tres  poderes  —legislativo, 
ejecutivo y judicial—, lo cual constituía entonces una novedad en las enseñanzas de la 
Iglesia  90.  Tal  ordenamiento  refleja  una  visión  realista  de  la  naturaleza  social  del 
hombre, la cual exige una legislación adecuada para proteger la libertad de todos. A 
este respecto es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras 
esferas de competencia, que lo mantengan en su justo límite. Es éste el principio del  
«Estado de derecho», en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los 
hombres.

A esta concepción se ha opuesto en tiempos modernos el totalitarismo, el cual, en la 
forma marxista-leninista, considera que algunos hombres, en virtud de un conocimiento 
más profundo de las leyes de desarrollo de la sociedad, por una particular situación de 
clase o por contacto con las fuentes más profundas de la conciencia colectiva, están 
exentos del error y pueden, por tanto, arrogarse el ejercicio de un poder absoluto. A 
esto hay que añadir que el totalitarismo nace de la negación de la verdad en sentido  
objetivo.  Si  no  existe  una  verdad  trascendente,  con  cuya  obediencia  el  hombre 
conquista su plena identidad, tampoco existe ningún principio seguro que garantice 
relaciones  justas  entre  los  hombres:  los  intereses  de  clase,  grupo  o  nación,  los 
contraponen inevitablemente unos a otros. Si no se reconoce la verdad trascendente, 
triunfa la fuerza del poder, y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios de 
que  dispone  para  imponer  su  propio  interés  o  la  propia  opinión,  sin  respetar  los 
derechos de los demás. Entonces el hombre es respetado solamente en la medida en 
que  es  posible  instrumentalizarlo  para  que  se  afirme  en  su  egoísmo.  La  raíz  del 
totalitarismo  moderno  hay  que  verla,  por  tanto,  en  la  negación  de  la  dignidad 
trascendente de la persona humana, imagen visible de Dios invisible y, precisamente 
por esto, sujeto natural de derechos que nadie puede violar: ni el individuo, el grupo, la 
clase social,  ni  la nación o el  Estado. No puede hacerlo tampoco la mayoría  de un 
cuerpo  social,  poniéndose  en  contra  de  la  minoría,  marginándola,  oprimiéndola, 
explotándola o incluso intentando destruirla 91.

45. La cultura y la praxis del totalitarismo comportan además la negación de la Iglesia.  
El Estado, o bien el partido, que cree poder realizar en la historia el bien absoluto y se  
erige por encima de todos los valores, no puede tolerar que se sostenga un criterio 
objetivo del bien y del mal, por encima de la voluntad de los gobernantes y que, en 
determinadas circunstancias, puede servir para juzgar su comportamiento. Esto explica 
por  qué  el  totalitarismo  trata  de  destruir  la  Iglesia  o,  al  menos,  someterla, 
convirtiéndola en instrumento del propio aparato ideológico 92.

El Estado totalitario tiende, además, a absorber en sí mismo la nación, la sociedad, la 
familia,  las  comunidades  religiosas  y  las  mismas  personas.  Defendiendo  la  propia 
libertad,  la Iglesia  defiende la  persona,  que debe obedecer a  Dios antes que  a los 
hombres (cf. Hch 5, 29); defiende la familia, las diversas organizaciones sociales y las 
naciones, realidades todas que gozan de un propio ámbito de autonomía y soberanía.

46. La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que asegura la  
participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la 
posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes,  o bien la de sustituirlos 
oportunamente  de  manera  pacífica  93.  Por  esto  mismo,  no  puede  favorecer  la 
formación  de  grupos  dirigentes  restringidos  que,  por  intereses  particulares  o  por 
motivos ideológicos, usurpan el poder del Estado.
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Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la 
base  de  una  recta  concepción  de  la  persona  humana.  Requiere  que  se  den  las 
condiciones  necesarias  para  la  promoción  de  las  personas  concretas,  mediante  la 
educación y la formación en los verdaderos ideales, así como de la «subjetividad» de la 
sociedad mediante la creación de estructuras de participación y de corresponsabilidad. 
Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía y 
la  actitud fundamental  correspondientes  a  las  formas políticas  democráticas,  y  que 
cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza no son 
fiables  desde  el  punto  de  vista  democrático,  al  no  aceptar  que  la  verdad  sea 
determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos. A 
este propósito, hay que observar que, si no existe una verdad última, la cual guía y 
orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser 
instrumentalizadas  fácilmente  para  fines  de  poder.  Una  democracia  sin  valores  se 
convierte con facilidad en un totalitarismo visible  o  encubierto,  como demuestra  la 
historia.

La Iglesia tampoco cierra los ojos ante el peligro del fanatismo o fundamentalismo de 
quienes, en nombre de una ideología con pretensiones de científica o religiosa, creen 
que pueden imponer a los demás hombres su concepción de la verdad y del bien. No es 
de  esta  índole la verdad cristiana.  Al  no ser  ideológica,  la fe  cristiana no pretende 
encuadrar en un rígido esquema la cambiante realidad sociopolítica y reconoce que la 
vida del hombre se desarrolla en la historia en condiciones diversas y no perfectas. La 
Iglesia, por tanto, al ratificar constantemente la trascendente dignidad de la persona, 
utiliza como método propio el respeto de la libertad 94.

La libertad,  no obstante,  es valorizada en pleno solamente por la aceptación de la 
verdad. En un mundo sin verdad la libertad pierde su consistencia y el hombre queda 
expuesto a la violencia de las pasiones y a condicionamientos patentes o encubiertos. 
El cristiano vive la libertad y la sirve (cf. Jn 8, 31-32), proponiendo continuamente, en 
conformidad con la naturaleza misionera de su vocación, la verdad que ha conocido. En 
el diálogo con los demás hombres y estando atento a la parte de verdad que encuentra 
en la experiencia de vida y en la cultura de las personas y de las naciones, el cristiano 
no renuncia a afirmar todo lo que le han dado a conocer su fe y el correcto ejercicio de 
su razón 95.

47.  Después  de  la  caída  del  totalitarismo comunista  y  de  otros  muchos  regímenes 
totalitarios y de «seguridad nacional», asistimos hoy al predominio, no sin contrastes, 
del  ideal  democrático junto con una viva atención y preocupación por los derechos 
humanos.  Pero,  precisamente  por  esto,  es  necesario  que  los  pueblos  que  están 
reformando sus ordenamientos den a la democracia un auténtico y sólido fundamento, 
mediante el reconocimiento explícito de estos derechos 96. Entre los principales hay 
que recordar: el derecho a la vida, del que forma parte integrante el derecho del hijo a 
crecer bajo el corazón de la madre, después de haber sido concebido; el derecho a vivir  
en una familia  unida y en un ambiente moral,  favorable al  desarrollo  de  la  propia 
personalidad; el derecho a madurar la propia inteligencia y la propia libertad a través de 
la búsqueda y el conocimiento de la verdad; el derecho a participar en el trabajo para  
valorar los bienes de la tierra y recabar del mismo el sustento popio y de los seres 
queridos; el derecho a fundar libremente una familia, a acoger y educar a los hijos, 
haciendo uso responsable de la propia sexualidad. Fuente y síntesis de estos derechos 
es, en cierto sentido, la libertad religiosa, entendida como derecho a vivir en la verdad 
de la propia fe y en conformidad con la dignidad trascendente de la propia persona 97.
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También  en  los  países  donde  están  vigentes  formas  de  gobierno  democrático  no 
siempre son repetados totalmente estos derechos.  Y nos referimos no solamente al 
escándalo del aborto, sino también a diversos aspectos de una crisis de los sistemas 
democráticos, que a veces parece que han perdido la capacidad de decidir según el 
bien  común.  Los  interrogantes  que  se  plantean  en  la  sociedad  a  menudo  no  son 
examinados según criterios de justicia y moralidad, sino más bien de acuerdo con la 
fuerza electoral o financiera de los grupos que los sostienen. Semejantes desviaciones 
de  la  actividad política  con el  tiempo producen desconfianza  y  apatía,  con lo  cual  
disminuye  la  participación  y  el  espíritu  cívico  entre  la  población,  que  se  siente 
perjudicada y desilusionada. De ahí viene la creciente incapacidad para encuadrar los 
intereses particulares en una visión coherente del bien común. Éste, en efecto, no es la 
simple  suma  de  los  intereses  particulares,  sino  que  implica  su  valoración  y 
armonización, hecha según una equilibrada jerarquía de valores y, en última instancia, 
según una exacta comprensión de la dignidad y de los derechos de la persona 98.

La Iglesia respeta la legítima autonomía del orden democrático; pero no posee título 
alguno para expresar preferencias por una u otra solución institucional o constitucional. 
La  aportación  que  ella  ofrece  en  este  sentido  es  precisamente  el  concepto  de  la 
dignidad de la persona, que se manifiesta en toda su plenitud en el misterio del Verbo 
encarnado 99.

48. Estas consideraciones generales se reflejan también sobre el papel del Estado en el 
sector de la economía. La actividad económica, en particular la economía de mercado, 
no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político. Por el 
contrario,  supone una seguridad que garantiza la libertad individual  y  la propiedad, 
además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes. La primera 
incumbencia del Estado es, pues, la de garantizar esa seguridad, de manera que quien 
trabaja  y  produce  pueda  gozar  de  los  frutos  de  su  trabajo  y,  por  tanto,  se  sienta 
estimulado a realizarlo eficiente y honestamente. La falta de seguridad, junto con la 
corrupción  de  los  poderes  públicos  y  la  proliferación  de  fuentes  impropias  de 
enriquecimiento y de beneficios fáciles, basados en actividades ilegales o puramente 
especulativas, es uno de los obstáculos principales para el desarrollo y para el orden 
económico.

Otra incumbencia del Estado es la de vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos 
humanos en el sector económico; pero en este campo la primera responsabilidad no es 
del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y asociaciones en que se 
articula la sociedad. El Estado no podría asegurar directamente el derecho a un puesto 
de trabajo de todos los ciudadanos, sin estructurar rígidamente toda la vida económica 
y sofocar la libre iniciativa de los individuos. Lo cual, sin embargo, no significa que el 
Estado no tenga ninguna competencia  en este ámbito,  como han afirmado quienes 
propugnan la ausencia de reglas en la esfera económica. Es más, el Estado tiene el 
deber de secundar la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren 
oportunidades  de  trabajo,  estimulándola  donde  sea  insuficiente  o  sosteniéndola  en 
momentos de crisis.

El Estado tiene, además, el derecho a intervenir, cuando situaciones particulares de 
monopolio creen rémoras u obstáculos al desarrollo. Pero, aparte de estas incumbencias 
de  armonización  y  dirección  del  desarrollo,  el  Estado  puede  ejercer  funciones  de 
suplencia  en  situaciones  excepcionales,  cuando  sectores  sociales  o  sistemas  de 
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empresas,  demasiado  débiles  o  en  vías  de  formación,  sean  inadecuados  para  su 
cometido.  Tales  intervenciones  de  suplencia,  justificadas  por  razones  urgentes  que 
atañen al bien común, en la medida de lo posible deben ser limitadas temporalmente, 
para no privar establemente de sus competencias a dichos sectores sociales y sistemas 
de empresas y para no ampliar excesivamente el ámbito de intervención estatal de 
manera perjudicial para la libertad tanto económica como civil.

En los últimos años ha tenido lugar una vasta ampliación de ese tipo de intervención, 
que ha llegado a constituir en cierto modo un Estado de índole nueva: el «Estado del  
bienestar». Esta evolución se ha dado en algunos Estados para responder de manera 
más adecuada a muchas  necesidades  y  carencias  tratando  de  remediar  formas de 
pobreza y de privación indignas de la persona humana. No obstante, no han faltado 
excesos y abusos que, especialmente en los años más recientes, han provocado duras 
críticas a ese Estado del bienestar, calificado como «Estado asistencial». Deficiencias y 
abusos del mismo derivan de una inadecuada comprensión de los deberes propios del 
Estado. En este ámbito también debe ser respetado el principio de subsidiariedad. Una 
estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo 
social  de  orden  inferior,  privándola  de  sus  competencias,  sino  que  más  bien  debe 
sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con la de los demás 
componentes sociales, con miras al bien común 100.

Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial 
provoca  la  pérdida  de  energías  humanas  y  el  aumento  exagerado  de  los  aparatos 
públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a 
los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos. Efectivamente, parece que conoce 
mejor las necesidades y logra sastisfacerlas de modo más adecuado quien está próximo 
a  ellas  o  quien  está  cerca  del  necesitado.  Además,  un  cierto  tipo  de  necesidades 
requiere  con  frecuencia  una  respuesta  que  sea  no  sólo  material,  sino  que  sepa 
descubrir su exigencia humana más profunda. Conviene pensar también en la situación 
de los prófugos y emigrantes, de los ancianos y enfermos, y en todos los demás casos, 
necesitados de asistencia,  como es el  de los drogadictos:  personas todas ellas que 
pueden ser ayudadas de manera eficaz solamente por quien les ofrece, aparte de los 
cuidados necesarios, un apoyo sinceramente fraterno.

49. En este campo la Iglesia,  fiel  al mandato de Cristo,  su Fundador,  está presente 
desde siempre con sus obras, que tienden a ofrecer al hombre necesitado un apoyo 
material que no lo humille ni lo reduzca a ser únicamente objeto de asistencia, sino que 
lo ayude a salir de su situación precaria, promoviendo su dignidad de persona. Gracias 
a Dios, hay que decir que la caridad operante nunca se ha apagado en la Iglesia y, es 
más, tiene actualmente un multiforme y consolador incremento. A este respecto, es 
digno  de  mención especial  el  fenómeno del  voluntariado,  que  la  Iglesia  favorece  y 
promueve,  solicitando  la  colaboración  de  todos  para  sostenerlo  y  animarlo  en  sus 
iniciativas.

Para  superar  la  mentalidad  individualista,  hoy  día  tan  difundida,  se  requiere  un 
compromiso concreto de solidaridad y caridad, que comienza dentro de la familia con la 
mutua  ayuda  de los  esposos  y,  luego,  con las atenciones  que  las generaciones  se 
prestan entre sí. De este modo la familia se cualifica como comunidad de trabajo y de 
solidaridad. Pero ocurre que cuando la familia decide realizar plenamente su vocación, 
se puede encontrar sin el apoyo necesario por parte del Estado, que no dispone de 
recursos suficientes.  Es urgente,  entonces,  promover iniciativas  políticas no sólo  en 
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favor de la familia, sino también políticas sociales que tengan como objetivo principal a 
la  familia  misma,  ayudándola  mediante  la  asignación  de  recursos  adecuados  e 
instrumentos eficaces de ayuda, bien sea para la educación de los hijos, bien sea para 
la atención de los ancianos, evitando su alejamiento del núcleo familiar y consolidando 
las relaciones entre las generaciones 101.

Además de  la  familia,  desarrollan  también funciones  primarias  y  ponen  en marcha 
estructuras  específicas  de  solidaridad  otras  sociedades  intermedias.  Efectivamente, 
éstas maduran como verdaderas comunidades de personas y refuerzan el tejido social, 
impidiendo  que caiga  en el  anonimato  y  en  una  masificación impersonal,  bastante 
frecuente por desgracia en la sociedad moderna. En medio de esa múltiple inter- acción 
de las relaciones vive la persona y crece la «subjetividad de la sociedad». El individuo 
hoy día queda sofocado con frecuencia entre los dos polos del Estado y del mercado. En 
efecto, da la impresión a veces de que existe sólo como productor y consumidor de 
mercancías, o bien como objeto de la administración del Estado, mientras se olvida que 
la convivencia entre los hombres no tiene como fin ni el mercado ni el Estado, ya que 
posee en sí misma un valor singular a cuyo servicio deben estar el Estado y el mercado.  
El  hombre  es,  ante  todo,  un  ser  que  busca  la  verdad  y  se  esfuerza  por  vivirla  y  
profundizarla en un diálogo continuo que implica a las generaciones pasadas y futuras 
102.

50. Esta búsqueda abierta de la verdad, que se renueva cada generación, caracteriza la 
cultura de la nación. En efecto, el patrimonio de los valores heredados y adquiridos, es 
con frecuencia objeto de contestación por parte de los jóvenes.  Contestar,  por otra 
parte,  no quiere  decir  necesariamente destruir  o  rechazar  a  priori,  sino  que  quiere 
significar  sobre  todo  someter  a  prueba  en  la  propia  vida  y,  tras  esta  verificación 
existencial, hacer que esos valores sean más vivos, actuales y personales, discerniendo 
lo que en la tradición es válido respecto de falsedades y errores o de formas obsoletas, 
que pueden ser sustituidas por otras más en consonancia con los tiempos.

En este contexto conviene recordar  que la  evangelización se inserta  también en la 
cultura de las naciones, ayudando a ésta en su camino hacia la verdad y en la tarea de 
purificación y enriquecimiento 103. Pero, cuando una cultura se encierra en sí misma y 
trata  de  perpetuar  formas  de  vida  anticuadas,  rechazando  cualquier  cambio  y 
confrontación  sobre  la  verdad  del  hombre,  entonces  se  vuelve  estéril  y  lleva  a  su 
decadencia.

51. Toda la actividad humana tiene lugar dentro de una cultura y tiene una recíproca 
relación  con  ella.  Para  una  adecuada  formación  de  esa  cultura  se  requiere  la 
participación directa de todo el hombre, el cual desarrolla en ella su creatividad, su 
inteligencia, su conocimiento del mundo y de los demás hombres. A ella dedica también 
su capacidad de autodominio,  de sacrificio  personal,  de solidaridad y disponibilidad 
para promover el bien común. Por esto, la primera y más importante labor se realiza en 
el corazón del hombre, y el modo como éste se compromete a construir el propio futuro 
depende de la concepción que tiene de sí mismo y de su destino. Es a este nivel donde 
tiene lugar la contribución específica y decisiva de la Iglesia en favor de la verdadera 
cultura.  Ella  promueve el  nivel  de  los  comportamientos  humanos  que  favorecen  la 
cultura de la paz contra los modelos que anulan al hombre en la masa, ignoran el papel  
de  su  creatividad y libertad y ponen la grandeza del  hombre en sus  dotes para el 
conflicto y para la guerra. La Iglesia lleva a cabo este servicio predicando la verdad 
sobre la creación del mundo, que Dios ha puesto en las manos de los hombres para que 
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lo  hagan  fecundo  y  más  perfecto  con su  trabajo,  y  predicando  la  verdad  sobre  la 
Redención, mediante la cual el Hijo de Dios ha salvado a todos los hombres y al mismo 
tiempo  los  ha  unido  entre  sí  haciéndolos  responsables  unos  de  otros.  La  Sagrada 
Escritura nos habla continuamente del compromiso activo en favor del hermano y nos 
presenta la exigencia de una corresponsabilidad que debe abarcar a todos los hombres.

Esta exigencia no se limita a los confines de la propia familia, y ni siquiera de la nación 
o del Estado, sino que afecta ordenadamente a toda la humanidad, de manera que 
nadie debe considerarse extraño o indiferente a la suerte de otro miembro de la familia 
humana. En efecto,  nadie puede afirmar que no es responsable de la suerte de su 
hermano (cf. Gn 4, 9; Lc 10, 29-37; Mt 25, 31-46). La atenta y premurosa solicitud hacia  
el prójimo, en el momento mismo de la necesidad, —facilitada incluso por los nuevos 
medios  de  comunicación  que  han  acercado  más  a  los  hombres  entre  sí— es  muy 
importante  para  la  búsqueda  de  los  instrumentos  de  solución  de  los  conflictos 
internacionales que puedan ser una alternativa a la guerra. No es difícil afirmar que el  
ingente poder de los medios de destrucción, accesibles incluso a las medias y pequeñas 
potencias, y la conexión cada vez más estrecha entre los pueblos de toda la tierra, 
hacen muy arduo o prácticamente imposible limitar las consecuencias de un conflicto.

52. Los Pontífices Benedicto XV y sus sucesores han visto claramente este peligro 104, 
y  yo mismo, con ocasión de la reciente y dramática guerra  en el  Golfo  Pérsico,  he 
repetido el grito: «¡Nunca más la guerra!». ¡No, nunca más la guerra!, que destruye la 
vida de los inocentes, que enseña a matar y trastorna igualmente la vida de los que 
matan, que deja tras de sí una secuela de rencores y odios, y hace más difícil la justa 
solución de los mismos problemas que la han provocado. Así  como dentro de cada 
Estado ha llegado finalmente el tiempo en que el sistema de la venganza privada y de 
la represalia ha sido sustituido por el imperio de la ley, así también es urgente ahora 
que semejante progreso tenga lugar en la Comunidad internacional. No hay que olvidar 
tampoco que en la raíz de la guerra hay, en general, reales y graves razones: injusticias 
sufridas,  frustraciones  de  legítimas  aspiraciones,  miseria  o  explotación  de  grandes 
masas humanas desesperadas, las cuales no ven la posibilidad objetiva de mejorar sus 
condiciones por las vías de la paz.

Por  eso,  el  otro  nombre  de  la  paz  es  el  desarrollo  105.  Igual  que  existe  la 
responsabilidad  colectiva  de  evitar  la  guerra,  existe  también  la  responsabilidad 
colectiva de promover el desarrollo. Y así como a nivel interno es posible y obligado 
construir una economía social que oriente el funcionamiento del mercado hacia el bien 
común,  del  mismo modo son  necesarias  también intervenciones  adecuadas  a  nivel 
internacional.  Por  esto  hace  falta  un  gran  esfuerzo  de  comprensión  recíproca,  de 
conocimiento y sensibilización de las conciencias. He ahí la deseada cultura que hace 
aumentar la confianza en las potencialidades humanas del pobre y, por tanto, en su 
capacidad de mejorar la propia condición mediante el trabajo y contribuir positivamente 
al bienestar económico. Sin embargo, para lograr esto, el pobre —individuo o nación— 
necesita que se le ofrezcan condiciones realmente asequibles. Crear tales condiciones 
es el  deber de una concertación mundial  para el  desarrollo,  que implica además el 
sacrificio de las posiciones ventajosas en ganancias y poder, de las que se benefician 
las economías más desarrolladas 106.

Esto puede comportar importantes cambios en los estilos de vida consolidados, con el 
fin de limitar el despilfarro de los recursos ambientales y humanos, permitiendo así a 
todos los pueblos y hombres de la tierra el poseerlos en medida suficiente. A esto hay 
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que añadir la valoración de los nuevos bienes materiales y espirituales, fruto del trabajo 
y de la cultura de los pueblos hoy marginados, para obtener así  el  enriquecimiento 
humano general de la familia de las naciones.

VI. EL HOMBRE ES EL CAMINO DE LA IGLESIA

53. Ante la miseria del proletariado decía León XIII: «Afrontamos con confianza este 
argumento y con pleno derecho por parte nuestra... Nos parecería faltar al deber de 
nuestro oficio si  callásemos»107. En los últimos cien años la Iglesia ha manifestado 
repetidas  veces  su  pensamiento,  siguiendo  de  cerca  la  continua  evolución  de  la 
cuestión social, y esto no lo ha hecho ciertamente para recuperar privilegios del pasado 
o  para  imponer  su  propia  concepción.  Su  única  finalidad  ha  sido  la  atención  y  la 
responsabilidad hacia el hombre, confiado a ella por Cristo mismo, hacia este hombre, 
que, como el Concilio Vaticano II recuerda, es la única criatura que Dios ha querido por 
sí misma y sobre la cual tiene su proyecto, es decir, la participación en la salvación 
eterna. No se trata del hombre abstracto, sino del hombre real, concreto e histórico: se 
trata de cada hombre, porque a cada uno llega el misterio de la redención, y con cada 
uno se ha unido Cristo para siempre a través de este misterio 108. De ahí se sigue que  
la Iglesia no puede abandonar al hombre, y que «este hombre es el primer camino que 
la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión..., camino trazado por Cristo 
mismo, vía que inmutablemente conduce a través del misterio de la encarnación y de la 
redención»109.

Es esto y solamente esto lo que inspira la doctrina social de la Iglesia. Si ella ha ido  
elaborándola progresivamente de forma sistemática, sobre todo a partir de la fecha que 
estamos conmemorando, es porque toda la riqueza doctrinal de la Iglesia tiene como 
horizonte al hombre en su realidad concreta de pecador y de justo.

54. La doctrina social, especialmente hoy día, mira al hombre, inserido en la compleja 
trama de relaciones de la sociedad moderna. Las ciencias humanas y la filosofía ayudan 
a  interpretar  la  centralidad  del  hombre  en  la  sociedad  y  a  hacerlo  capaz  de 
comprenderse mejor a sí mismo, como «ser social». Sin embargo, solamente la fe le 
revela plenamente su identidad verdadera, y precisamente de ella arranca la doctrina 
social de la Iglesia, la cual, valiéndose de todas las aportaciones de las ciencias y de la 
filosofía, se propone ayudar al hombre en el camino de la salvación.

La encíclica Rerum novarum puede ser leída como una importante aportación al análisis 
socioeconómico de finales del  siglo XIX,  pero su valor particular le viene de ser un 
documento del  Magisterio, que se inserta en la misión evangelizadora de la Iglesia, 
junto con otros muchos documentos de la misma índole.  De esto se deduce que la 
doctrina social tiene de por sí el valor de un instrumento de evangelización: en cuanto 
tal, anuncia a Dios y su misterio de salvación en Cristo a todo hombre y, por la misma  
razón, revela al hombre a sí mismo. Solamente bajo esta perspectiva se ocupa de lo 
demás: de los derechos humanos de cada uno y, en particular, del «proletariado», la 
familia y la educación, los deberes del Estado, el ordenamiento de la sociedad nacional 
e internacional, la vida económica, la cultura, la guerra y la paz, así como del respeto a 
la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte.

55. La Iglesia conoce el  «sentido del  hombre» gracias a la Revelación divina. «Para 
conocer al hombre, el hombre verdadero, el hombre integral, hay que conocer a Dios», 
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decía Pablo VI, citando a continuación a santa Catalina de Siena, que en una oración 
expresaba  la  misma  idea:  «En  la  naturaleza  divina,  Deidad  eterna,  conoceré  la 
naturaleza mía»110.

Por eso, la antropología cristiana es en realidad un capítulo de la teología y, por esa 
misma razón, la doctrina social de la Iglesia, preocupándose del hombre, interesándose 
por  él  y  por  su  modo  de  comportarse  en el  mundo,  «pertenece...  al  campo  de  la 
teología y especialmente de la teología  moral»111. La dimensión teológica se hace 
necesaria para interpretar y resolver los actuales problemas de la convivencia humana. 
Lo cual es válido —hay que subrayarlo— tanto para la solución «atea», que priva al 
hombre  de  una  parte esencial,  la  espiritual,  como para las soluciones permisivas o 
consumísticas,  las  cuales  con  diversos  pretextos  tratan  de  convencerlo  de  su 
independencia de toda ley y de Dios mismo, encerrándolo en un egoísmo que termina 
por perjudicarle a él y a los demás.

La Iglesia, cuando anuncia al hombre la salvación de Dios, cuando le ofrece y comunica 
la  vida  divina  mediante  los  sacramentos,  cuando  orienta  su  vida  a  través  de  los 
mandamientos  del  amor  a  Dios  y  al  prójimo,  contribuye  al  enriquecimiento  de  la 
dignidad del hombre. Pero la Iglesia, así como no puede abandonar nunca esta misión 
religiosa y trascendente en favor del hombre, del mismo modo se da cuenta de que su 
obra  encuentra  hoy  particulares  dificultades  y  obstáculos.  He  aquí  por  qué  se 
compromete  siempre  con  renovadas  fuerzas  y  con  nuevos  métodos  en  la 
evangelización que promueve al hombre integral. En vísperas del tercer milenio sigue 
siendo «signo y salvaguardia del  carácter trascendente de la persona humana»112, 
como ha tratado de hacer siempre desde el  comienzo de su existencia,  caminando 
junto al  hombre a lo largo de toda la historia.  La  encíclica  Rerum novarum es una 
expresión significativa de ello.

56. En el primer centenario de esta Encíclica, deseo dar las gracias a todos los que se 
han dedicado a estudiar, profundizar y divulgar la doctrina social cristiana. Para ello es 
indispensable la colaboración de las Iglesias locales, y yo espero que la conmemoración 
sea ocasión de un renovado impulso para su estudio, difusión y aplicación en todos los 
ámbitos.

Deseo, en particular, que sea dada a conocer y que sea aplicada en los distintos países 
donde, después de la caída del socialismo real, se manifiesta una grave desorientación 
en la tarea de reconstrucción. A su vez, los países occidentales corren el peligro de ver 
en  esa  caída  la  victoria  unilateral  del  propio  sistema  económico,  y  por  ello  no  se 
preocupen  de  introducir  en  él  los  debidos  cambios.  Los  países  del  Tercer  Mundo, 
finalmente, se encuentran más que nunca ante la dramática situación del subdesarrollo, 
que cada día se hace más grave.

León XIII, después de haber formulado los principios y orientaciones para la solución de 
la cuestión obrera, escribió unas palabras decisivas: «Cada uno haga la parte que le 
corresponde y no tenga dudas, porque el retraso podría hacer más difícil el cuidado de 
un mal ya tan grave»; y añade más adelante: «Por lo que se refiere a la Iglesia, nunca ni 
bajo ningún aspecto ella regateará su esfuerzo»113.

57.  Para la  Iglesia  el  mensaje social  del  Evangelio  no debe considerarse  como una 
teoría,  sino,  por  encima  de  todo,  un  fundamento  y  un  estímulo  para  la  acción. 
Impulsados por este mensaje, algunos de los primeros cristianos distribuían sus bienes 

1302



a los pobres, dando testimonio de que, no obstante las diversas proveniencias sociales, 
era posible una convivencia pacífica y solidaria. Con la fuerza del Evangelio, en el curso 
de los siglos, los monjes cultivaron las tierras; los religiosos y las religiosas fundaron 
hospitales y asilos para los pobres; las cofradías, así como hombres y mujeres de todas 
las  clases  sociales,  se  comprometieron  en  favor  de  los  necesitados  y  marginados, 
convencidos de que las palabras de Cristo: «Cuantas veces hagáis estas cosas a uno de 
mis hermanos más pequeños, lo habéis hecho a mí» (Mt 25, 40) no deben quedarse en 
un piadoso deseo, sino convertirse en compromiso concreto de vida.

Hoy más que nunca, la Iglesia es consciente de que su mensaje social se hará creíble  
por el testimonio de las obras, antes que por su coherencia y lógica interna. De esta 
conciencia  deriva  también  su  opción  preferencial  por  los  pobres,  la  cual  nunca  es 
exclusiva ni discriminatoria de otros grupos. Se trata, en efecto, de una opción que no 
vale  solamente  para la  pobreza material,  pues  es sabido que,  especialmente en la 
sociedad  moderna,  se  hallan  muchas  formas  de  pobreza  no  sólo  económica,  sino 
también cultural y religiosa. El amor de la Iglesia por los pobres, que es determinante y 
pertenece  a  su  constante  tradición,  la  impulsa  a  dirigirse  al  mundo en el  cual,  no 
obstante  el  progreso  técnico-económico,  la  pobreza  amenaza  con  alcanzar  formas 
gigantescas.  En  los  países  occidentales  existe  la  pobreza  múltiple  de  los  grupos 
marginados, de los ancianos y enfermos, de las víctimas del consumismo y, más aún, la 
de tantos prófugos y emigrados; en los países en vías de desarrollo se perfilan en el  
horizonte  crisis  dramáticas  si  no  se  toman  a  tiempo  medidas  coordinadas 
internacionalmente.

58. El amor por el hombre y, en primer lugar, por el pobre, en el que la Iglesia ve a 
Cristo,  se  concreta  en  la  promoción  de  la  justicia.  Ésta  nunca  podrá  realizarse 
plenamente si los hombres no reconocen en el necesitado, que pide ayuda para su vida, 
no a alguien inoportuno o como si fuera una carga, sino la ocasión de un bien en sí, la 
posibilidad de una riqueza mayor. Sólo esta conciencia dará la fuerza para afrontar el 
riesgo y el cambio implícitos en toda iniciativa auténtica para ayudar a otro hombre. En 
efecto, no se trata solamente de dar lo superfluo, sino de ayudar a pueblos enteros —
que están excluidos o marginados— a que entren en el círculo del desarrollo económico 
y humano. Esto será posible no sólo utilizando lo superfluo que nuestro mundo produce 
en  abundancia,  sino  cambiando  sobre  todo  los  estilos  de  vida,  los  modelos  de 
producción  y  de  consumo,  las  estructuras  consolidadas  de  poder  que  rigen  hoy  la 
sociedad. No se trata tampoco de destruir instrumentos de organización social que han 
dado buena prueba de sí mismos, sino de orientarlos según una concepción adecuada 
del bien común con referencia a toda la familia humana. Hoy se está experimentando 
ya la llamada «economía planetaria», fenómeno que no hay que despreciar,  porque 
puede crear oportunidades extraordinarias de mayor bienestar. Pero cada día se siente 
más  la  necesidad  de  que  a  esta  creciente  internacionalización  de  la  economía 
correspondan  adecuados  órganos  internacionales  de  control  y  de  guía  válidos,  que 
orienten la economía misma hacia el bien común, cosa que un Estado solo, aunque 
fuese el más poderoso de la tierra, no es capaz de lograr. Para poder conseguir este 
resultado, es necesario que aumente la concertación entre los grandes países y que en 
los organismos internacionales estén igualmente representados los intereses de toda la 
gran familia humana. Es preciso también que a la hora de valorar las consecuencias de 
sus  decisiones,  tomen siempre en consideración a  los pueblos y  países que  tienen 
escaso peso en el mercado internacional y que, por otra parte, cargan con toda una 
serie  de  necesidades  reales  y  acuciantes  que  requieren  un  mayor  apoyo  para  un 
adecuado desarrollo. Indudablemente, en este campo queda mucho por hacer.
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59. Así pues, para que se ejercite la justicia y tengan éxito los esfuerzos de los hombres 
para establecerla, es necesario el don de la gracia, que viene de Dios. Por medio de 
ella, en colaboración con la libertad de los hombres, se alcanza la misteriosa presencia 
de Dios en la historia que es la Providencia.

La  experiencia  de  novedad  vivida  en  el  seguimiento  de  Cristo  exige  que  sea 
comunicada a los demás hombres en la realidad concreta de sus dificultades y luchas, 
problemas y desafíos, para que sean iluminadas y hechas más humanas por la luz de la 
fe. Ésta, en efecto, no sólo ayuda a encontrar soluciones, sino que hace humanamente 
soportables incluso las situaciones de sufrimiento, para que el hombre no se pierda en 
ellas y no olvide su dignidad y vocación.

La doctrina social, por otra parte, tiene una importante dimensión interdisciplinar. Para 
encarnar  cada  vez  mejor,  en  contextos  sociales  económicos  y  políticos  distintos,  y 
continuamente cambiantes, la única verdad sobre el hombre, esta doctrina entra en 
diálogo  con  las  diversas  disciplinas  que  se  ocupan  del  hombre,  incorpora  sus 
aportaciones  y  les  ayuda  a  abrirse  a  horizontes  más  amplios  al  servicio  de  cada 
persona, conocida y amada en la plenitud de su vocación.

Junto a la dimensión interdisciplinar, hay que recordar también la dimensión práctica y, 
en cierto sentido, experimental de esta doctrina. Ella se sitúa en el cruce de la vida y de 
la conciencia cristiana con las situaciones del mundo y se manifiesta en los esfuerzos 
que realizan los individuos, las familias, cooperadores culturales y sociales, políticos y 
hombres de Estado, para darles forma y aplicación en la historia.

60. Al enunciar los principios para la solución de la cuestión obrera, León XIII escribía: 
«La solución de un problema tan arduo requiere el concurso y la cooperación eficaz de 
otros»114. Estaba convencido de que los graves problemas causados por la sociedad 
industrial  podían  ser  resueltos  solamente  mediante  la  colaboración  entre  todas  las 
fuerzas. Esta afirmación ha pasado a ser un elemento permanente de la doctrina social 
de la Iglesia, y esto explica, entre otras cosas, por qué Juan XXIII dirigió su encíclica  
sobre la paz a «todos los hombres de buena voluntad».

El Papa León, sin embargo, constataba con dolor que las ideologías de aquel tiempo, 
especialmente  el  liberalismo  y  el  marxismo,  rechazaban  esta  colaboración.  Desde 
entonces han cambiado muchas cosas, especialmente en los años más recientes. El 
mundo actual es cada vez más consciente de que la solución de los graves problemas 
nacionales  e  internacionales  no  es  sólo  cuestión  de  producción  económica  o  de 
organización jurídica o social,  sino que requiere precisos valores ético-religiosos,  así  
como un cambio de mentalidad, de comportamiento y de estructuras. La Iglesia siente 
vivamente la responsabilidad de ofrecer esta colaboración, y —como he escrito en la 
encíclica Sollicitudo rei socialis— existe la fundada esperanza de que también ese grupo 
numeroso de personas que no profesa una religión pueda contribuir a dar el necesario 
fundamento ético a la cuestión social 115.

En el mismo documento he hecho también una llamada a las Iglesias cristianas y a 
todas las grandes religiones del mundo, invitándolas a ofrecer el testimonio unánime de 
las comunes convicciones acerca de la dignidad del hombre, creado por Dios 116. En 
efecto,  estoy  persuadido  de  que  las  religiones  tendrán  hoy  y  mañana  una  función 
eminente para la conservación de la paz y para la construcción de una sociedad digna 
del hombre.
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Por otra  parte,  la disponibilidad al  diálogo y a la colaboración incumbe a todos los 
hombres de buena voluntad y, en particular, a las personas y los grupos que tienen una 
específica  responsabilidad  en  el  campo  político,  económico  y  social,  tanto  a  nivel 
nacional como internacional.

61. Fue «el yugo casi servil», al comienzo de la sociedad industrial, lo que obligó a mi 
predecesor a tomar la palabra en defensa del hombre. La Iglesia ha permanecido fiel a 
este compromiso en los pasados cien años. Efectivamente, ha intervenido en el período 
turbulento de la lucha de clases, después de la primera guerra mundial, para defender 
al  hombre de  la  explotación económica  y  de la  tiranía  de  los sistemas totalitarios. 
Después de la segunda guerra mundial,  ha puesto la dignidad de la persona en el 
centro  de  sus  mensajes  sociales,  insistiendo  en  el  destino  universal  de  los  bienes 
materiales, sobre un orden social sin opresión basado en el espíritu de colaboración y 
solidaridad. Luego, ha afirmado continuamente que la persona y la sociedad no tienen 
necesidad  solamente  de  estos  bienes,  sino  también  de  los  valores  espirituales  y 
religiosos. Además, dándose cuenta cada vez mejor de que demasiados hombres viven 
no en el bienestar del mundo occidental, sino en la miseria de los países en vías de 
desarrollo y soportan una condición que sigue siendo la del «yugo casi servil», la Iglesia 
ha sentido y sigue sintiendo la obligación de denunciar tal realidad con toda claridad y 
franqueza,  aunque sepa  que  su  grito  no  siempre  será  acogido  favorablemente  por 
todos.

A cien años de distancia de la publicación de la Rerum novarum, la Iglesia se halla aún 
ante «cosas nuevas» y ante nuevos desafíos.  Por esto,  el presente centenario debe 
corroborar en su compromiso a todos los «hombres de buena voluntad» y, en concreto, 
a los creyentes.

62. Esta encíclica de ahora ha querido mirar al pasado, pero sobre todo está orientada 
al futuro. Al igual que la Rerum novarum, se sitúa casi en los umbrales del nuevo siglo 
y, con la ayuda divina, se propone preparar su llegada.

En todo tiempo, la verdadera y perenne «novedad de las cosas» viene de la infinita 
potencia divina: «He aquí que hago nuevas todas las cosas» (Ap 21, 5). Estas palabras 
se refieren al  cumplimiento de la historia,  cuando Cristo entregará «el  reino a Dios 
Padre..., para que Dios sea todo en todas las cosas» (1 Co 15, 24. 28). Pero el cristiano 
sabe que la novedad, que esperamos en su plenitud a la vuelta del Señor, está presente 
ya desde la creación del mundo, y precisamente desde que Dios se ha hecho hombre 
en Cristo Jesús y con él y por él ha hecho «una nueva creación» (2 Co 5, 17; Ga 6, 15).

Al concluir esta encíclica doy gracias de nuevo a Dios omnipotente, porque ha dado a 
su Iglesia la luz y la fuerza de acompañar al hombre en el camino terreno hacia el  
destino eterno. También en el tercer milenio la Iglesia será fiel en asumir el camino del 
hombre, consciente de que no peregrina sola, sino con Cristo, su Señor. Es él quien ha 
asumido el camino del hombre y lo guía, incluso cuando éste no se da cuenta.

Que María, la Madre del Redentor, la cual permanece junto a Cristo en su camino hacia  
los hombres y con los hombres, y que precede a la Iglesia en la peregrinación de la fe, 
acompañe  con  materna  intercesión  a  la  humanidad  hacia  el  próximo  milenio,  con 
fidelidad  a  Jesucristo,  nuestro  Señor,  que  «es  el  mismo  ayer  y  hoy  y  lo  será  por 
siempre» (cf. Hb 13, 8), en cuyo nombre os bendigo a todos de corazón.
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Dado en Roma, junto a san Pedro, el día 1 de mayo —fiesta de san José obrero— del año 
1991, décimo tercero de pontificado.
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BENDICIÓN

Venerables hermanos en el episcopado, 
salud y bendición apostólica.

El esplendor de la verdad brilla en todas las obras del Creador y, de modo particular, en 
el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1, 26), pues la verdad ilumina 
la inteligencia y  modela la libertad del  hombre, que de esta manera es ayudado a 
conocer y amar al Señor. Por esto el salmista exclama: «¡Alza sobre nosotros la luz de tu 
rostro, Señor!» (Sal 4, 7).
 

INTRODUCCIÓN

Jesucristo, luz verdadera que ilumina a todo hombre

1. Llamados a la salvación mediante la fe en Jesucristo, «luz verdadera que ilumina a 
todo hombre» (Jn 1, 9), los hombres llegan a ser «luz en el Señor» e «hijos de la luz» (Ef 
5, 8), y se santifican «obedeciendo a la verdad» (1 P 1, 22).

Mas esta obediencia no siempre es fácil.  Debido al  misterioso pecado del  principio, 
cometido por instigación de Satanás, que es «mentiroso y padre de la mentira» (Jn 8, 
44), el hombre es tentado continuamente a apartar su mirada del Dios vivo y verdadero 
y dirigirla a los ídolos (cf. 1 Ts 1, 9), cambiando «la verdad de Dios por la mentira» (Rm 
1,  25);  de  esta  manera,  su  capacidad  para  conocer  la  verdad  queda  ofuscada  y 
debilitada su voluntad para someterse a ella. Y así, abandonándose al relativismo y al 
escepticismo (cf. Jn 18, 38), busca una libertad ilusoria fuera de la verdad misma.

Pero las tinieblas del error o del pecado no pueden eliminar totalmente en el hombre la 
luz de Dios creador. Por esto, siempre permanece en lo más profundo de su corazón la 
nostalgia de la verdad absoluta y la sed de alcanzar la plenitud de su conocimiento. Lo 
prueba de modo elocuente la incansable búsqueda del hombre en todo campo o sector. 
Lo prueba aún más su búsqueda del sentido de la vida. El desarrollo de la ciencia y la 
técnica —testimonio espléndido de las capacidades de la inteligencia y de la tenacidad 
de los hombres—, no exime a la humanidad de plantearse los interrogantes religiosos 
fundamentales, sino que más bien la estimula a afrontar las luchas más dolorosas y 
decisivas, como son las del corazón y de la conciencia moral.
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2. Ningún hombre puede eludir las preguntas fundamentales: ¿qué debo hacer?, ¿cómo 
puedo discernir el bien del mal? La respuesta es posible sólo gracias al esplendor de la 
verdad que brilla en lo más íntimo del espíritu humano, como dice el salmista: «Muchos 
dicen: "¿Quién nos hará ver la dicha?". ¡Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor!» 
(Sal 4, 7).

La luz del rostro de Dios resplandece con toda su belleza en el rostro de Jesucristo, 
«imagen de Dios invisible» (Col 1, 15), «resplandor de su gloria» (Hb 1, 3), «lleno de 
gracia y de verdad» (Jn 1, 14): él es «el camino, la verdad y la vida» (Jn 14, 6). Por esto  
la respuesta decisiva a cada interrogante del hombre, en particular a sus interrogantes 
religiosos y morales, la da Jesucristo; más aún, como recuerda el concilio Vaticano II, la 
respuesta es la persona misma de Jesucristo: «Realmente, el misterio del hombre sólo 
se esclarece en el  misterio del  Verbo encarnado. Pues Adán, el primer hombre, era 
figura del que había de venir, es decir, de Cristo, el Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la 
misma  revelación  del  misterio  del  Padre  y  de  su  amor,  manifiesta  plenamente  el 
hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación» 1.

Jesucristo, «luz de los pueblos», ilumina el rostro de su Iglesia, la cual es enviada por él 
para anunciar el Evangelio a toda criatura (cf. Mc 16, 15) 2. Así la Iglesia, pueblo de 
Dios en medio de las naciones 3, mientras mira atentamente a los nuevos desafíos de 
la historia y a los esfuerzos que los hombres realizan en la búsqueda del sentido de la 
vida, ofrece a todos la respuesta que brota de la verdad de Jesucristo y de su Evangelio. 
En la Iglesia está siempre viva la conciencia de su «deber permanente de escrutar a 
fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, de 
manera adecuada a cada generación, pueda responder a los permanentes interrogantes 
de los hombres sobre el sentido de la vida presente y futura y sobre la relación mutua 
entre ambas» 4.

3.  Los pastores de la Iglesia,  en comunión con el  Sucesor de Pedro,  están siempre 
cercanos  a  los  fieles  en  este  esfuerzo,  los  acompañan  y  guían  con  su  magisterio, 
hallando expresiones siempre nuevas de amor y misericordia para dirigirse no sólo a los 
creyentes sino también a todos los hombres de buena voluntad. El concilio Vaticano II 
sigue siendo un testimonio privilegiado de esta actitud de la Iglesia que, «experta en 
humanidad» 5, se pone al servicio de cada hombre y de todo el mundo 6.

La Iglesia sabe que la cuestión moral incide profundamente en cada hombre; implica a 
todos, incluso a quienes no conocen a Cristo, su Evangelio y ni siquiera a Dios. Ella sabe 
que precisamente por la senda de la vida moral está abierto a todos el camino de la 
salvación, como lo ha recordado claramente el concilio Vaticano II: «Los que sin culpa 
suya no conocen el evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero 
corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, 
conocida  a  través  de  lo  que  les  dice  su  conciencia,  pueden  conseguir  la  salvación 
eterna». Y prosigue: «Dios, en su providencia, tampoco niega la ayuda necesaria a los 
que, sin culpa, todavía no han llegado a conocer claramente a Dios, pero se esfuerzan 
con su gracia en vivir con honradez. La Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que 
hay en ellos, como una preparación al Evangelio y como un don de Aquel que ilumina a 
todos los hombres para que puedan tener finalmente vida» 7.

Objeto de la presente encíclica

4. Siempre, pero sobre todo en los dos últimos siglos,  los Sumos Pontífices,  ya sea 
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personalmente  o  junto  con el  Colegio  episcopal,  han  desarrollado  y  propuesto  una 
enseñanza  moral  sobre  los  múltiples  y  diferentes  ámbitos  de  la  vida  humana.  En 
nombre y con la autoridad de Jesucristo, han exhortado, denunciado, explicado; por 
fidelidad a su misión, y comprometiéndose en la causa del hombre, han confirmado, 
sostenido,  consolado;  con  la  garantía  de  la  asistencia  del  Espíritu  de  verdad  han 
contribuido a una mejor comprensión de las exigencias morales en los ámbitos de la 
sexualidad humana, de la familia, de la vida social, económica y política. Su enseñanza, 
dentro de la tradición de la Iglesia y de la historia de la humanidad, representa una 
continua profundización del conocimiento moral 8.

Sin  embargo,  hoy se hace necesario  reflexionar  sobre el  conjunto de  la  enseñanza 
moral de la Iglesia, con el fin preciso de recordar algunas verdades fundamentales de la 
doctrina  católica,  que  en  el  contexto  actual  corren  el  riesgo  de  ser  deformadas  o 
negadas.  En  efecto,  ha  venido  a  crearse  una  nueva  situación  dentro  de  la  misma 
comunidad  cristiana,  en  la  que  se  difunden  muchas  dudas  y  objeciones  de  orden 
humano y psicológico, social y cultural, religioso e incluso específicamente teológico, 
sobre las enseñanzas morales de la Iglesia. Ya no se trata de contestaciones parciales y 
ocasionales, sino que, partiendo de determinadas concepciones antropológicas y éticas, 
se pone en tela de juicio, de modo global y sistemático, el patrimonio moral. En la base 
se  encuentra  el  influjo,  más  o  menos  velado,  de  corrientes  de  pensamiento  que 
terminan por erradicar la libertad humana de su relación esencial y constitutiva con la 
verdad.  Y  así,  se  rechaza  la  doctrina  tradicional  sobre  la  ley  natural  y  sobre  la 
universalidad  y  permanente  validez  de  sus  preceptos;  se  consideran  simplemente 
inaceptables  algunas  enseñanzas  morales  de  la  Iglesia;  se  opina  que  el  mismo 
Magisterio  no debe intervenir  en cuestiones morales más que  para «exhortar  a  las 
conciencias»  y  «proponer  los  valores»  en  los  que  cada  uno  basará  después 
autónomamente sus decisiones y opciones de vida.

Particularmente hay que destacar la discrepancia entre la respuesta tradicional de la 
Iglesia y algunas posiciones teológicas —difundidas incluso en seminarios y facultades 
teológicas— sobre cuestiones de máxima importancia para la Iglesia y la vida de fe de 
los cristianos, así como para la misma convivencia humana. En particular, se plantea la 
cuestión de si los mandamientos de Dios, que están grabados en el corazón del hombre 
y forman parte de la Alianza, son capaces verdaderamente de iluminar las opciones 
cotidianas de cada persona y de la sociedad entera. ¿Es posible obedecer a Dios y, por 
tanto,  amar  a  Dios  y  al  prójimo,  sin  respetar  en  todas  las  circunstancias  estos 
mandamientos? Está también difundida la opinión que pone en duda el nexo intrínseco 
e indivisible entre fe y moral, como si sólo en relación con la fe se debieran decidir la 
pertenencia a la Iglesia y su unidad interna, mientras que se podría tolerar en el ámbito 
moral  un  pluralismo  de  opiniones  y  de  comportamientos,  dejados  al  juicio  de  la 
conciencia subjetiva individual o a la diversidad de condiciones sociales y culturales.

5.  En ese contexto —todavía actual— he tomado la decisión de escribir  —como ya 
anuncié en la carta apostólica Spiritus Domini, publicada el 1 de agosto de 1987 con 
ocasión del segundo centenario de la muerte de san Alfonso María de Ligorio— una 
encíclica destinada a tratar, «más amplia y profundamente, las cuestiones referentes a 
los fundamentos mismos de la teología moral» 9, fundamentos que sufren menoscabo 
por parte de algunas tendencias actuales.

Me dirijo a vosotros, venerables hermanos en el episcopado, que compartís conmigo la 
responsabilidad de custodiar la «sana doctrina» (2 Tm 4, 3), con la intención de precisar 
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algunos aspectos doctrinales que son decisivos para afrontar la que sin duda constituye 
una verdadera crisis, por ser tan graves las dificultades derivadas de ella para la vida 
moral de los fieles y para la comunión en la Iglesia, así como para una existencia social  
justa y solidaria.

Si esta encíclica —esperada desde hace tiempo— se publica precisamente ahora, se 
debe también a que ha parecido conveniente que la precediera el  Catecismo de la 
Iglesia católica, el cual contiene una exposición completa y sistemática de la doctrina 
moral  cristiana.  El  Catecismo  presenta  la  vida  moral  de  los  creyentes  en  sus 
fundamentos y en sus múltiples contenidos como vida de «los hijos de Dios». En él se 
afirma que «los cristianos, reconociendo en la fe su nueva dignidad, son llamados a 
llevar  en  adelante  una  "vida  digna  del  evangelio  de  Cristo"  (Flp  1,  27).  Por  los 
sacramentos y la oración reciben la gracia de Cristo y los dones de su Espíritu que les  
capacitan para ello» 10.  Por tanto,  al  citar el  Catecismo como «texto de referencia 
seguro y auténtico para la enseñanza de la doctrina católica» 11, la encíclica se limitará 
a afrontar algunas cuestiones fundamentales de la enseñanza moral de la Iglesia, bajo 
la  forma  de  un  necesario  discernimiento  sobre  problemas  controvertidos  entre  los 
estudiosos de la ética y de la teología moral. Éste es el objeto específico de la presente  
encíclica, la cual trata de exponer, sobre los problemas discutidos, las razones de una 
enseñanza moral basada en la sagrada Escritura y en la Tradición viva de la Iglesia 12, 
poniendo  de  relieve,  al  mismo  tiempo,  los  presupuestos  y  consecuencias  de  las 
contestaciones de que ha sido objeto tal enseñanza.
 

CAPITULO I - "MAESTRO, ¿QUÉ HE DE HACER DE BUENO .....?" (Mt 19,16)

Cristo y la respuesta a la pregunta moral

«Se le acercó uno...» (Mt 19, 16)

6. El diálogo de Jesús con el joven rico, relatado por san Mateo en el capítulo 19 de su  
evangelio, puede constituir un elemento útil para volver a escuchar de modo vivo y 
penetrante su enseñanza moral: «Se le acercó uno y le dijo: "Maestro, ¿qué he de hacer  
de bueno para conseguir la vida eterna?". Él le dijo: "¿Por qué me preguntas acerca de 
lo  bueno?  Uno  solo  es  el  Bueno.  Mas,  si  quieres  entrar  en  la  vida,  guarda  los 
mandamientos".  "¿Cuáles?"  le  dice  él.  Y  Jesús  dijo:  "No  matarás,  no  cometerás 
adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y 
amarás a tu prójimo como a ti mismo". Dícele el joven: "Todo eso lo he guardado; ¿qué 
más me falta?".  Jesús le dijo: "Si  quieres ser perfecto,  anda, vende lo que tienes y 
dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego ven, y sígueme"» (Mt 19, 
16-21) 13.

7. «Se le acercó uno...». En el joven, que el evangelio de Mateo no nombra, podemos 
reconocer a todo hombre que, conscientemente o no, se acerca a Cristo, redentor del 
hombre, y le formula la pregunta moral. Para el joven, más que una pregunta sobre las 
reglas que hay que observar, es una pregunta de pleno significado para la vida. En 
efecto,  ésta  es la  aspiración central  de toda decisión y de toda acción humana,  la 
búsqueda secreta y el  impulso íntimo que mueve la libertad.  Esta  pregunta es,  en 
última instancia, un llamamiento al Bien absoluto que nos atrae y nos llama hacia sí; es 
el eco de la llamada de Dios, origen y fin de la vida del hombre. Precisamente con esta 
perspectiva,  el  concilio  Vaticano  II  ha  invitado  a  perfeccionar  la  teología  moral,  de 
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manera que su exposición ponga de  relieve la  altísima vocación que  los fieles  han 
recibido en Cristo 14, única respuesta que satisface plenamente el anhelo del corazón 
humano.

Para que los hombres puedan realizar este «encuentro» con Cristo, Dios ha querido su 
Iglesia. En efecto, ella «desea servir solamente para este fin: que todo hombre pueda 
encontrar a Cristo, de modo que Cristo pueda recorrer con cada uno el camino de la 
vida» 15.

«Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna?» (Mt 19, 16)

8. Desde la profundidad del corazón surge la pregunta que el joven rico dirige a Jesús 
de Nazaret: una pregunta esencial e ineludible para la vida de todo hombre, pues se 
refiere al bien moral que hay que practicar y a la vida eterna. El interlocutor de Jesús 
intuye que hay una conexión entre el bien moral y el pleno cumplimiento del propio 
destino. Él es un israelita piadoso que ha crecido, diríamos, a la sombra de la Ley del 
Señor.  Si  plantea esta pregunta a Jesús,  podemos imaginar que  no lo  hace porque 
ignora la respuesta contenida en la Ley.  Es más probable que la fascinación por la 
persona de Jesús haya hecho que surgieran en él nuevos interrogantes en torno al bien 
moral. Siente la necesidad de confrontarse con aquel que había iniciado su predicación 
con este nuevo y decisivo anuncio: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está 
cerca; convertíos y creed en la buena nueva» (Mc 1, 15).

Es necesario que el hombre de hoy se dirija nuevamente a Cristo para obtener de él la 
respuesta sobre lo que es bueno y lo que es malo. Él es el Maestro, el Resucitado que 
tiene en sí mismo la vida y que está siempre presente en su Iglesia y en el mundo. Es él  
quien desvela a los fieles el libro de las Escrituras y, revelando plenamente la voluntad 
del Padre, enseña la verdad sobre el obrar moral. Fuente y culmen de la economía de la 
salvación, Alfa y Omega de la historia humana (cf. Ap 1, 8; 21, 6; 22, 13), Cristo revela 
la  condición  del  hombre  y  su  vocación  integral.  Por  esto,  «el  hombre  que  quiere 
comprenderse hasta el fondo a sí mismo —y no sólo según pautas y medidas de su 
propio ser, que son inmediatas, parciales, a veces superficiales e incluso aparentes—, 
debe, con su inquietud, incertidumbre e incluso con su debilidad y pecaminosidad, con 
su vida y con su muerte, acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en él con todo 
su ser, debe apropiarse y asimilar toda la realidad de la Encarnación y de la Redención 
para encontrarse a sí mismo. Si se realiza en él este hondo proceso, entonces da frutos 
no sólo de adoración a Dios, sino también de profunda maravilla de sí mismo» 16.

Si  queremos,  pues,  penetrar  en el  núcleo de la  moral  evangélica  y comprender  su 
contenido profundo e inmutable, debemos escrutar cuidadosamente el sentido de la 
pregunta hecha por el joven rico del evangelio y, más aún, el sentido de la respuesta de 
Jesús,  dejándonos guiar  por  él.  En efecto,  Jesús,  con delicada solicitud pedagógica, 
responde llevando al joven como de la mano, paso a paso, hacia la verdad plena.

«Uno solo es el Bueno» (Mt 19, 17)

9. Jesús dice: «¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el Bueno. Mas si  
quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos» (Mt 19, 17). En las versiones de 
los evangelistas Marcos y Lucas la pregunta es formulada así:  «¿Por qué me llamas 
bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios» (Mc 10, 18; cf. Lc 18, 19).
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Antes de responder a la pregunta, Jesús quiere que el joven se aclare a sí mismo el  
motivo por el que lo interpela. El «Maestro bueno» indica a su interlocutor —y a todos 
nosotros— que la respuesta a la pregunta, «¿qué he de hacer de bueno para conseguir 
la vida eterna?», sólo puede encontrarse dirigiendo la mente y el corazón al único que 
es Bueno: «Nadie es bueno sino sólo Dios» (Mc 10, 18; cf. Lc 18, 19). Sólo Dios puede 
responder a la pregunta sobre el bien, porque él es el Bien.En efecto, interrogarse sobre 
el bien significa, en último término, dirigirse a Dios, que es plenitud de la bondad. Jesús 
muestra que la pregunta del  joven es,  en realidad, una pregunta religiosa y que la 
bondad, que atrae y al mismo tiempo vincula al hombre, tiene su fuente en Dios, más 
aún, es Dios mismo: el Único que es digno de ser amado «con todo el corazón, con toda 
el alma y con toda la mente» (cf. Mt 22, 37),

Aquel  que es la fuente de la felicidad del  hombre. Jesús relaciona la cuestión de la 
acción moralmente buena con sus raíces religiosas,  con el  reconocimiento de Dios, 
única bondad, plenitud de la vida, término último del obrar humano, felicidad perfecta.

10. La Iglesia, iluminada por las palabras del Maestro, cree que el hombre, hecho a 
imagen del Creador, redimido con la sangre de Cristo y santificado por la presencia del 
Espíritu Santo, tiene como fin último de su vida ser «alabanza de la gloria» de Dios (cf. 
Ef 1, 12), haciendo así que cada una de sus acciones refleje su esplendor. «Conócete a 
ti misma, alma hermosa: tú eres la imagen de Dios —escribe san Ambrosio—. Conócete 
a ti mismo, hombre: tú eres la gloria de Dios (1 Co 11, 7). Escucha de qué modo eres su 
gloria.  Dice  el  profeta:  Tu  ciencia  es  misteriosa  para  mí  (Sal  138,  6),  es  decir:  tu 
majestad  es  más  admirable  en mi  obra,  tu  sabiduría  es  exaltada  en  la  mente  del 
hombre.  Mientras  me  considero  a  mí  mismo,  a  quien  tú  escrutas  en  los  secretos 
pensamientos y en los sentimientos íntimos, reconozco los misterios de tu ciencia. Por 
tanto, conócete a ti mismo, hombre, lo grande que eres y vigila sobre ti...» 17.

Aquello que es el hombre y lo que debe hacer se manifiesta en el momento en el cual 
Dios se revela a sí mismo. En efecto, el Decálogo se fundamenta sobre estas palabras: 
«Yo  soy  el  Señor,  tu  Dios,  que  te  he  sacado  del  país  de  Egipto,  de  la  casa  de 
servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí» (Ex 20, 2-3). En las «diez 
palabras» de la Alianza con Israel, y en toda la Ley, Dios se hace conocer y reconocer 
como el  único  que  es  «Bueno»;  como aquel  que,  a  pesar  del  pecado  del  hombre, 
continúa siendo el  modelo  del  obrar  moral,  según su misma llamada:  «Sed santos, 
porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo» (Lv 19, 2); como Aquel que, fiel a su amor 
por el hombre, le da su Ley (cf. Ex 19, 9-24; 20, 18-21) para restablecer la armonía 
originaria con el Creador y todo lo creado, y aún más, para introducirlo en su amor: 
«Caminaré en medio de vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo» (Lv 
26, 12).

La vida moral se presenta como la respuesta debida a las iniciativas gratuitas que el 
amor  de  Dios multiplica  en favor del  hombre.  Es  una respuesta de amor,  según el 
enunciado del mandamiento fundamental que hace el Deuteronomio: «Escucha, Israel: 
el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estos preceptos 
que yo te dicto hoy. Se los repetirás a tus hijos» (Dt 6, 4-7). Así, la vida moral, inmersa 
en la gratuidad del amor de Dios, está llamada a reflejar su gloria: «Para quien ama a 
Dios es suficiente agradar a Aquel que él ama, ya que no debe buscarse ninguna otra 
recompensa  mayor  al  mismo  amor;  en  efecto,  la  caridad  proviene  de  Dios  de  tal 
manera que Dios mismo es caridad» 18.
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11. La afirmación de que «uno solo es el Bueno» nos remite así a la «primera tabla» de 
los mandamientos, que exige reconocer a Dios como Señor único y absoluto, y a darle 
culto  solamente  a  él  porque  es  infinitamente  santo  (cf.  Ex  20,  2-11).  El  bien  es 
pertenecer a Dios, obedecerle, caminar humildemente con él practicando la justicia y 
amando la piedad (cf. Mi 6, 8).Reconocer al Señor como Dios es el núcleo fundamental,  
el corazón de la Ley, del que derivan y al que se ordenan los preceptos particulares.  
Mediante la moral de los mandamientos se manifiesta la pertenencia del pueblo de 
Israel al Señor, porque sólo Dios es aquel que es «Bueno». Éste es el testimonio de la 
sagrada  Escritura,  cuyas  páginas  están  penetradas  por  la  viva  percepción  de  la 
absoluta santidad de Dios: «Santo, santo, santo, Señor de los ejércitos» (Is 6, 3).

Pero si Dios es el Bien, ningún esfuerzo humano, ni siquiera la observancia más rigurosa 
de los mandamientos, logra cumplir la Ley, es decir, reconocer al Señor como Dios y 
tributarle la adoración que a él solo es debida (cf. Mt 4, 10). El «cumplimiento» puede 
lograrse sólo como un don de Dios: es el ofrecimiento de una participación en la bondad 
divina que se revela y se comunica en Jesús, aquel a quien el joven rico llama con las  
palabras «Maestro bueno» (Mc 10, 17; Lc 18, 18). Lo que quizás en ese momento el  
joven logra solamente intuir será plenamente revelado al final por Jesús mismo con la 
invitación «ven, y sígueme» (Mt 19, 21).

«Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos» (Mt 19, 17)

12. Sólo Dios puede responder a la pregunta sobre el bien porque él es el Bien. Pero  
Dios ya respondió a esta pregunta: lo hizo creando al hombre y ordenándolo a su fin con 
sabiduría y amor, mediante la ley inscrita en su corazón (cf. Rm 2, 15), la «ley natural». 
Ésta «no es más que la luz de la inteligencia infundida en nosotros por Dios. Gracias a 
ella conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Dios dio esta luz y esta ley  
en la creación» 19. Después lo hizo en la historia de Israel, particularmente con las 
«diez palabras», o sea, con los mandamientos del Sinaí, mediante los cuales él fundó el  
pueblo de la Alianza (cf. Ex 24) y lo llamó a ser su «propiedad personal entre todos los  
pueblos», «una nación santa» (Ex 19, 5-6), que hiciera resplandecer su santidad entre 
todas las naciones (cf. Sb 18, 4; Ez 20, 41). La entrega del Decálogo es promesa y signo  
de la alianza nueva, cuando la ley será escrita nuevamente y de modo definitivo en el 
corazón  del  hombre  (cf.  Jr  31,  31-34),  para  sustituir  la  ley  del  pecado,  que  había 
desfigurado aquel corazón (cf. Jr 17, 1). Entonces será dado «un corazón nuevo» porque 
en él habitará «un espíritu nuevo», el Espíritu de Dios (cf. Ez 36, 24-28) 20.

Por esto,  y  tras precisar  que  «uno solo  es el  Bueno»,  Jesús responde al  joven:  «Si 
quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos» (Mt 19, 17). De este modo, se 
enuncia una estrecha relación entre la vida eterna y la obediencia a los mandamientos 
de Dios:  los mandamientos indican al  hombre el  camino de la vida eterna y a ella  
conducen. Por boca del mismo Jesús, nuevo Moisés, los mandamientos del Decálogo 
son nuevamente dados a los hombres; él mismo los confirma definitivamente y nos los 
propone como camino y condición de salvación. El mandamiento se vincula con una 
promesa: en la antigua alianza el objeto de la promesa era la posesión de la tierra en la  
que el pueblo gozaría de una existencia libre y según justicia (cf. Dt 6, 20-25); en la 
nueva alianza el objeto de la promesa es el «reino de los cielos», tal como lo afirma 
Jesús al comienzo del «Sermón de la montaña» —discurso que contiene la formulación 
más  amplia  y  completa  de  la  Ley  nueva  (cf.  Mt  5-7)—,  en  clara  conexión  con  el 
Decálogo entregado por Dios a Moisés en el monte Sinaí. A esta misma realidad del 
reino se refiere la expresión vida eterna, que es participación en la vida misma de Dios;  
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aquélla se realiza en toda su perfección sólo después de la muerte, pero, desde la fe, se 
convierte ya desde ahora en luz de la verdad, fuente de sentido para la vida, incipiente 
participación de una plenitud en el seguimiento de Cristo. En efecto, Jesús dice a sus 
discípulos después del encuentro con el joven rico: «Todo aquel que haya dejado casas, 
hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el ciento 
por uno y heredará la vida eterna» (Mt 19, 29).

13.  La respuesta de  Jesús  no le  basta todavía  al  joven,  que insiste  preguntando al 
Maestro sobre los mandamientos que hay que observar: «"¿Cuáles?", le dice él» (Mt 19, 
18). Le interpela sobre qué debe hacer en la vida para dar testimonio de la santidad de 
Dios.  Tras  haber  dirigido  la  atención  del  joven  hacia  Dios,  Jesús  le  recuerda  los 
mandamientos del  Decálogo que se refieren al prójimo: «No matarás,  no cometerás 
adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y 
amarás a tu prójimo como a ti mismo». (Mt 19, 18-19).

Por el contexto del coloquio y, especialmente, al comparar el texto de Mateo con las 
perícopas paralelas de Marcos y de Lucas, aparece que Jesús no pretende detallar todos 
y cada uno de los mandamientos necesarios para «entrar en la vida» sino, más bien, 
indicar al joven la «centralidad» del Decálogo respecto a cualquier otro precepto, como 
interpretación  de  lo  que  para  el  hombre  significa  «Yo  soy  el  Señor  tu  Dios».  Sin 
embargo,  no  nos pueden pasar  desapercibidos  los mandamientos  de  la  Ley que  el 
Señor  recuerda al  joven:  son determinados  preceptos  que pertenecen a la  llamada 
«segunda tabla» del Decálogo, cuyo compendio (cf. Rm 13, 8-10) y fundamento es el  
mandamiento del amor al prójimo: «Ama a tu prójimo como a ti mismo» (Mt 19, 19; cf. 
Mc  12,  31).  En  este  precepto  se  expresa  precisamente  la  singular  dignidad  de  la 
persona humana, la cual es la «única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí  
misma» 21. En efecto, los diversos mandamientos del  Decálogo no son más que la 
refracción del único mandamiento que se refiere al bien de la persona, como compendio 
de  los múltiples bienes que connotan su identidad de  ser  espiritual  y  corpóreo,  en 
relación  con  Dios,  con  el  prójimo  y  con  el  mundo  material.  Como  leemos  en  el 
Catecismo de la Iglesia católica, «los diez mandamientos pertenecen a la revelación de 
Dios. Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Ponen de 
relieve  los  deberes  esenciales  y,  por  tanto,  indirectamente,  los  derechos 
fundamentales, inherentes a la naturaleza de la persona humana» 22.

Los mandamientos, recordados por Jesús a su joven interlocutor, están destinados a 
tutelar el bien de la persona humana, imagen de Dios, a través de la tutela de sus 
bienes particulares. El «no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás 
falso  testimonio»,  son  normas  morales  formuladas  en  términos  de  prohibición.  Los 
preceptos negativos expresan con singular fuerza la exigencia indeclinable de proteger 
la vida humana, la comunión de las personas en el matrimonio, la propiedad privada, la 
veracidad y la buena fama.

Los mandamientos constituyen, pues, la condición básica para el amor al prójimo y al 
mismo tiempo son su verificación. Constituyen la primera etapa necesaria en el camino 
hacia la libertad, su inicio. «La primera libertad —dice san Agustín— consiste en estar 
exentos de crímenes..., como serían el homicidio, el adulterio, la fornicación, el robo, el 
fraude, el sacrilegio y pecados como éstos. Cuando uno comienza a no ser culpable de 
estos crímenes (y ningún cristiano debe cometerlos), comienza a alzar los ojos a la 
libertad, pero esto no es más que el inicio de la libertad, no la libertad perfecta...» 23.
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14. Todo ello no significa que Cristo pretenda dar la precedencia al amor al prójimo o 
separarlo del amor a Dios. Esto lo confirma su diálogo con el doctor de la ley, el cual 
hace una pregunta muy parecida a la del joven. Jesús le remite a los dos mandamientos 
del amor a Dios y del amor al prójimo (cf. Lc 10, 25-27) y le invita a recordar que sólo su  
observancia lleva a la vida eterna: «Haz eso y vivirás» (Lc 10, 28). Es, pues, significativo 
que sea precisamente el segundo de estos mandamientos el que suscite la curiosidad y 
la  pregunta  del  doctor  de  la  ley:  «¿Quién  es  mi  prójimo?»  (Lc  10,  29).  El  Maestro 
responde  con  la  parábola  del  buen  samaritano,  la  parábola-clave  para  la  plena 
comprensión del mandamiento del amor al prójimo (cf. Lc 10, 30-37).

Los dos mandamientos, de los cuales «penden toda la Ley y los profetas» (Mt 22, 40), 
están profundamente unidos entre sí y se compenetran recíprocamente. De su unidad 
inseparable da testimonio Jesús con sus palabras y su vida: su misión culmina en la cruz 
que redime (cf. Jn 3, 14-15), signo de su amor indivisible al Padre y a la humanidad (cf. 
Jn 13, 1).

Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son explícitos en afirmar que sin el amor al  
prójimo,  que se concreta en la  observancia  de los mandamientos,  no es posible  el 
auténtico amor a Dios. San Juan lo afirma con extraordinario vigor: «Si alguno dice: 
"Amo a Dios", y aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su 
hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve» (Jn 4, 20). El evangelista se 
hace eco de la predicación moral de Cristo, expresada de modo admirable e inequívoco 
en la parábola del buen samaritano (cf. Lc 10, 30-37) y en el «discurso» sobre el juicio 
final (cf. Mt 25, 31-46).

15.  En  el  «Sermón  de  la  montaña»,  que  constituye  la  carta  magna  de  la  moral 
evangélica 24, Jesús dice: «No penséis que he venido a abolir la Ley y los profetas. No 
he  venido  a  abolir,  sino  a  dar  cumplimiento»  (Mt  5,  17).  Cristo  es  la  clave  de  las 
Escrituras: «Vosotros investigáis las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí» 
(cf. Jn 5, 39); él es el centro de la economía de la salvación, la recapitulación del Antiguo 
y  del  Nuevo  Testamento,  de  las  promesas  de  la  Ley  y  de  su  cumplimiento  en  el 
Evangelio; él es el vínculo viviente y eterno entre la antigua y la nueva alianza. Por su 
parte, san Ambrosio, comentando el texto de Pablo en que dice: «el fin de la ley es 
Cristo» (Rm 10, 4), afirma que es «fin no en cuanto defecto, sino en cuanto plenitud de 
la ley; la cual se cumple en Cristo (plenitudo legis in Christo est), porque él no vino a 
abolir  la  ley,  sino  a  darle  cumplimiento.  Al  igual  que,  aunque  existe  un  Antiguo 
Testamento, toda verdad está contenida en el Nuevo, así ocurre con la ley: la que fue 
dada por medio de Moisés es figura de la verdadera ley. Por tanto, la mosaica es imagen 
de la verdad» 25.

Jesús lleva a cumplimiento los mandamientos de Dios —en particular, el mandamiento 
del amor al prójimo—, interiorizando y radicalizando sus exigencias: el amor al prójimo 
brota de un corazón que ama y que, precisamente porque ama, está dispuesto a vivir 
las mayores exigencias. Jesús muestra que los mandamientos no deben ser entendidos 
como un límite mínimo que no hay que sobrepasar, sino como una senda abierta para 
un camino moral y espiritual de perfección, cuyo impulso interior es el amor (cf. Col 3, 
14). Así, el mandamiento «No matarás», se transforma en la llamada a un amor solícito 
que  tutela  e  impulsa  la  vida  del  prójimo;  el  precepto  que  prohíbe  el  adulterio,  se 
convierte en la invitación a una mirada pura, capaz de respetar el significado esponsal 
del cuerpo: «Habéis oído que se dijo a los antepasados: No matarás; y aquel que mate 
será reo ante el  tribunal.  Pues  yo os digo:  Todo aquel  que se encolerice contra  su 
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hermano, será reo ante el tribunal... Habéis oído que se dijo: No cometerás adulterio. 
Pues yo os digo: Todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella 
en su corazón» (Mt 5, 21-22. 27-28). Jesús mismo es el «cumplimiento» vivo de la Ley, 
ya que él realiza su auténtico significado con el don total de sí mismo; él mismo se hace 
Ley viviente y personal, que invita a su seguimiento, da, mediante el Espíritu, la gracia 
de compartir su misma vida y su amor, e infunde la fuerza para dar testimonio del amor 
en las decisiones y en las obras (cf. Jn 13, 34-35).

«Si quieres ser perfecto» (Mt 19, 21)

16. La respuesta sobre los mandamientos no satisface al joven, que de nuevo pregunta 
a Jesús: «Todo eso lo he guardado; ¿qué más me falta?» (Mt 19, 20). No es fácil decir 
con la conciencia tranquila «todo eso lo he guardado», si se comprende todo el alcance 
de las exigencias contenidas en la Ley de Dios. Sin embargo, aunque el joven rico sea 
capaz de dar una respuesta tal; aunque de verdad haya puesto en práctica el ideal 
moral con seriedad y generosidad desde la infancia, él sabe que aún está lejos de la 
meta; en efecto, ante la persona de Jesús se da cuenta de que todavía le falta algo.  
Jesús,  en  su  última  respuesta,  se  refiere  a  esa  conciencia  de  que  aún  falta  algo: 
comprendiendo la nostalgia de una plenitud que supere la interpretación legalista de los 
mandamientos,  el  Maestro  bueno  invita  al  joven  a  emprender  el  camino  de  la 
perfección: «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y  
tendrás un tesoro en los cielos; luego ven, y sígueme» (Mt 19, 21).

Al igual que el fragmento anterior, también éste debe ser leído e interpretado en el 
contexto de todo el mensaje moral del Evangelio y, especialmente, en el contexto del 
Sermón de la montaña, de las bienaventuranzas (cf.  Mt  5,  3-12),  la primera de las 
cuales es precisamente la de los pobres, los «pobres de espíritu», como precisa san 
Mateo (Mt 5, 3), esto es, los humildes. En este sentido, se puede decir que también las 
bienaventuranzas pueden ser encuadradas en el amplio espacio que se abre con la 
respuesta que da Jesús a la pregunta del  joven: «¿qué he de hacer de bueno para 
conseguir  la  vida  eterna?».  En  efecto,  cada  bienaventuranza,  desde  su  propia 
perspectiva, promete precisamente aquel bien que abre al hombre a la vida eterna; 
más aún, que es la misma vida eterna.

Las bienaventuranzas no tienen propiamente como objeto unas normas particulares de 
comportamiento,  sino  que  se  refieren  a  actitudes  y  disposiciones  básicas  de  la 
existencia y, por consiguiente, no coinciden exactamente con los mandamientos. Por 
otra  parte,  no  hay  separación  o  discrepancia  entre  las  bienaventuranzas  y  los 
mandamientos: ambos se refieren al bien, a la vida eterna. El Sermón de la montaña 
comienza con el anuncio de las bienaventuranzas, pero hace también referencia a los 
mandamientos (cf. Mt 5, 20-48). Además, el Sermón muestra la apertura y orientación 
de  los  mandamientos  con  la  perspectiva  de  la  perfección  que  es  propia  de  las 
bienaventuranzas. Éstas son, ante todo, promesas de las que también se derivan, de 
forma indirecta, indicaciones normativas para la vida moral. En su profundidad original 
son una especie de autorretrato de Cristo y, precisamente por esto, son invitaciones a 
su seguimiento y a la comunión de vida con él 26.

17.  No  sabemos  hasta  qué  punto  el  joven  del  evangelio  comprendió  el  contenido 
profundo y exigente de la primera respuesta dada por Jesús: «Si quieres entrar en la 
vida, guarda los mandamientos»; sin embargo, es cierto que la afirmación manifestada 
por el joven de haber respetado todas las exigencias morales de los mandamientos 
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constituye el terreno indispensable sobre el que puede brotar y madurar el deseo de la 
perfección, es decir, la realización de su significado mediante el seguimiento de Cristo. 
El  coloquio  de Jesús con el  joven nos ayuda a comprender las condiciones para el  
crecimiento moral  del  hombre llamado a la  perfección:  el  joven,  que  ha observado 
todos los mandamientos,  se muestra incapaz de dar el paso siguiente sólo con sus 
fuerzas. Para hacerlo se necesita una libertad madura («si quieres») y el don divino de 
la gracia («ven, y sígueme»).

La perfección exige aquella madurez en el darse a sí mismo, a que está llamada la  
libertad del hombre. Jesús indica al joven los mandamientos como la primera condición 
irrenunciable para conseguir la vida eterna; el abandono de todo lo que el joven posee y 
el  seguimiento  del  Señor  asumen,  en  cambio,  el  carácter  de  una  propuesta:  «Si  
quieres...». La palabra de Jesús manifiesta la dinámica particular del crecimiento de la 
libertad hacia su madurez y, al mismo tiempo, atestigua la relación fundamental de la 
libertad con la ley divina. La libertad del hombre y la ley de Dios no se oponen, sino, al  
contrario,  se reclaman mutuamente. El discípulo de Cristo sabe que la suya es una 
vocación  a  la  libertad.  «Hermanos,  habéis  sido  llamados a  la  libertad»  (Ga  5,  13), 
proclama con alegría y decisión el  apóstol  Pablo.  Pero,  a continuación,  precisa: «No 
toméis de esa libertad pretexto para la carne; antes al contrario, servíos por amor los 
unos a los otros» (ib.). La firmeza con la cual el Apóstol se opone a quien confía la 
propia justificación a la Ley, no tiene nada que ver con la «liberación» del hombre con 
respecto a los preceptos, los cuales, en verdad, están al servicio del amor: «Pues el que 
ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de: No adulterarás, no matarás, no 
robarás,  no  codiciarás,  y  todos  los  demás preceptos,  se  resumen en esta  fórmula: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (Rm 13, 8-9). El mismo san Agustín, después de 
haber hablado de la observancia de los mandamientos como de la primera libertad 
imperfecta,  prosigue así:  «¿Por qué, preguntará alguno, no perfecta todavía? Porque 
"siento en mis miembros otra ley en conflicto con la ley de mi razón"... Libertad parcial, 
parcial  esclavitud:  la  libertad no es aún completa,  aún no es pura ni  plena porque 
todavía no estamos en la eternidad.  Conservamos en parte la debilidad y en parte 
hemos alcanzado la libertad. Todos nuestros pecados han sido borrados en el bautismo, 
pero  ¿acaso  ha  desaparecido  la  debilidad  después  de  que  la  iniquidad  ha  sido 
destruida? Si aquella hubiera desaparecido, se viviría sin pecado en la tierra. ¿Quién 
osará afirmar esto sino el soberbio, el indigno de la misericordia del liberador?... Mas, 
como nos ha quedado alguna debilidad, me atrevo a decir que, en la medida en que 
sirvamos a Dios, somos libres, mientras que en la medida en que sigamos la ley del  
pecado somos esclavos» 27.

18. Quien «vive según la carne» siente la ley de Dios como un peso, más aún, como 
una  negación o,  de cualquier  modo,  como una restricción de  la  propia  libertad.  En 
cambio, quien está movido por el amor y «vive según el Espíritu» (Ga 5, 16), y desea 
servir a los demás, encuentra en la ley de Dios el camino fundamental y necesario para 
practicar el amor libremente elegido y vivido. Más aún, siente la urgencia interior —una 
verdadera y propia necesidad, y no ya una constricción— de no detenerse ante las 
exigencias mínimas de la ley, sino de vivirlas en su plenitud. Es un camino todavía 
incierto y frágil mientras estemos en la tierra, pero que la gracia hace posible al darnos 
la  plena  «libertad  de  los  hijos  de  Dios»  (cf.  Rm  8,  21)  y,  consiguientemente,  la 
capacidad de poder responder en la vida moral a la sublime vocación de ser «hijos en el 
Hijo».

Esta vocación al amor perfecto no está reservada de modo exclusivo a una élite de 
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personas. La invitación: «anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres», junto con la 
promesa:  «tendrás  un  tesoro  en  los  cielos»,  se  dirige  a  todos,  porque  es  una 
radicalización del mandamiento del amor al prójimo. De la misma manera, la siguiente 
invitación: «ven y sígueme», es la nueva forma concreta del mandamiento del amor a 
Dios. Los mandamientos y la invitación de Jesús al joven rico están al servicio de una 
única e indivisible caridad, que espontáneamente tiende a la perfección, cuya medida 
es  Dios  mismo:  «Vosotros,  pues,  sed  perfectos  como  es  perfecto  vuestro  Padre 
celestial» (Mt 5, 48). En el evangelio de Lucas, Jesús precisa aún más el sentido de esta 
perfección: «Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso» (Lc 6, 36).

«Ven, y sígueme» (Mt 19, 21)

19. El camino y, a la vez, el contenido de esta perfección consiste en la sequela Christi,  
en el seguimiento de Jesús, después de haber renunciado a los propios bienes y a sí 
mismos. Precisamente ésta es la conclusión del coloquio de Jesús con el joven: «luego 
ven,  y  sígueme»  (Mt  19,  21).  Es  una  invitación  cuya  profundidad  maravillosa  será 
entendida plenamente por los discípulos después de la resurrección de Cristo, cuando el 
Espíritu Santo los guiará hasta la verdad completa (cf. Jn 16, 13).

Es Jesús mismo quien toma la iniciativa y llama a seguirle. La llamada está dirigida 
sobre todo a aquellos a quienes confía una misión particular, empezando por los Doce; 
pero también es cierto que la condición de todo creyente es ser discípulo de Cristo 
(cf.Hch 6, 1). Por esto, seguir a Cristo es el fundamento esencial y original de la moral  
cristiana: como el pueblo de Israel seguía a Dios, que lo guiaba por el desierto hacia la 
tierra prometida (cf. Ex 13, 21), así el discípulo debe seguir a Jesús, hacia el cual lo  
atrae el mismo Padre (cf. Jn 6, 44).

No se trata aquí solamente de escuchar una enseñanza y de cumplir un mandamiento, 
sino de algo mucho más radical: adherirse a la persona misma de Jesús, compartir su 
vida y su destino, participar de su obediencia libre y amorosa a la voluntad del Padre. El  
discípulo  de  Jesús,  siguiendo,  mediante  la  adhesión  por  la  fe,  a  aquél  que  es  la 
Sabiduría encarnada, se hace verdaderamente discípulo de Dios (cf. Jn 6, 45). En efecto, 
Jesús es la luz del mundo, la luz de la vida (cf. Jn 8, 12); es el pastor que guía y alimenta 
a las ovejas (cf. Jn 10, 11-16), es el camino, la verdad y la vida (cf. Jn 14, 6), es aquel  
que lleva hacia el Padre, de tal manera que verle a él, al Hijo, es ver al Padre (cf. Jn 14,  
6-10). Por eso, imitar al Hijo, «imagen de Dios invisible» (Col 1, 15), significa imitar al 
Padre.

20. Jesús pide que le sigan y le imiten en el camino del amor, de un amor que se da  
totalmente a los hermanos por amor de Dios: «Éste es el mandamiento mío: que os 
améis los unos a los otros como yo os he amado» (Jn 15, 12). Este «como» exige la 
imitación de Jesús, la imitación de su amor, cuyo signo es el lavatorio de los pies: «Pues 
si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los 
pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como 
yo he hecho con vosotros» (Jn 13, 14-15). El modo de actuar de Jesús y sus palabras,  
sus acciones y sus preceptos constituyen la regla moral de la vida cristiana. En efecto, 
estas acciones suyas y, de modo particular, el acto supremo de su pasión y muerte en 
la cruz, son la revelación viva de su amor al Padre y a los hombres. Éste es el amor que 
Jesús  pide que imiten cuantos le  siguen.  Es el  mandamiento «nuevo»:  «Os doy un 
mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como yo os he amado, así 
os améis también vosotros los unos a  los otros.  En esto  conocerán todos  que sois 
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discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros» (Jn 13, 34-35).

Este como indica también la medida con la que Jesús ha amado y con la que deben 
amarse sus discípulos entre sí. Después de haber dicho: «Éste es el mandamiento mío: 
que os améis los unos a los otros como yo os he amado» (Jn 15, 12), Jesús prosigue con 
las palabras que indican el don sacrificial de su vida en la cruz, como testimonio de un 
amor «hasta el extremo» (Jn 13, 1): «Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por 
sus amigos» (Jn 15, 13).

Jesús,  al  llamar al  joven a seguirle  en el  camino de la  perfección,  le  pide que  sea 
perfecto  en  el  mandamiento  del  amor,  en  su  mandamiento:  que  se  inserte  en  el 
movimiento de su entrega total, que imite y reviva el mismo amor del Maestro bueno, 
de aquel que ha amado hasta el extremo. Esto es lo que Jesús pide a todo hombre que 
quiere seguirlo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz y sígame» (Mt 16, 24).

21.  Seguir  a  Cristo  no  es  una  imitación  exterior,  porque  afecta  al  hombre  en  su 
interioridad más profunda. Ser discípulo de Jesús significa hacerse conforme a él, que se 
hizo servidor de todos hasta el don de sí mismo en la cruz (cf. Flp 2, 5-8). Mediante la  
fe, Cristo habita en el corazón del creyente (cf. Ef 3, 17), el discípulo se asemeja a su 
Señor y se configura con él; lo cual es fruto de la gracia, de la presencia operante del 
Espíritu Santo en nosotros.

Inserido en Cristo, el cristiano se convierte en miembro de su Cuerpo, que es la Iglesia  
(cf. 1 Co 12, 13. 27). Bajo el impulso del Espíritu, el bautismo configura radicalmente al 
fiel con Cristo en el misterio pascual de la muerte y resurrección, lo «reviste» de Cristo 
(cf. Ga 3, 27): «Felicitémonos y demos gracias —dice san Agustín dirigiéndose a los 
bautizados—: hemos llegado a ser no solamente cristianos, sino el propio Cristo (...).  
Admiraos y regocijaos: ¡hemos sido hechos Cristo!» 28. El bautizado, muerto al pecado, 
recibe la vida nueva (cf. Rm 6, 3-11): viviendo por Dios en Cristo Jesús, es llamado a  
caminar según el Espíritu y a manifestar sus frutos en la vida (cf. Ga 5,  16-25). La 
participación sucesiva en la Eucaristía, sacramento de la nueva alianza (cf. 1 Co 11, 23-
29), es el culmen de la asimilación a Cristo, fuente de «vida eterna» (cf. Jn 6, 51-58), 
principio y fuerza del don total de sí mismo, del cual Jesús —según el testimonio dado 
por Pablo— manda hacer memoria en la celebración y en la vida: «Cada vez que coméis 
este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor, hasta que venga» (1 Co 11,  
26).

«Para Dios todo es posible» (Mt 19, 26)

22.  La  conclusión del  coloquio  de  Jesús  con el  joven rico  es amarga:  «Al  oír  estas 
palabras, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes» (Mt 19, 22). No 
sólo el hombre rico, sino también los mismos discípulos se asustan de la llamada de 
Jesús al seguimiento, cuyas exigencias superan las aspiraciones y las fuerzas humanas: 
«Al  oír  esto,  los  discípulos,  llenos  de  asombro,  decían:  "Entonces,  ¿quién se  podrá 
salvar?"» (Mt 19, 25). Pero el Maestro pone ante los ojos el poder de Dios: «Para los 
hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible» (Mt 19, 26).

En el mismo capítulo del  evangelio de Mateo (19, 3-10),  Jesús,  interpretando la ley 
mosaica sobre el matrimonio, rechaza el derecho al repudio, apelando a un principio 
más originario y autorizado respecto a la ley de Moisés: el designio primordial de Dios 
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sobre el hombre, un designio al que el hombre se ha incapacitado después del pecado: 
«Moisés,  teniendo  en cuenta  la  dureza  de  vuestro  corazón,  os  permitió  repudiar  a 
vuestras mujeres;  pero al principio no fue así» (Mt 19, 8).  La apelación al principio 
asusta a los discípulos, que comentan con estas palabras: «Si tal es la condición del 
hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse» (Mt 19, 10). Y Jesús, refiriéndose 
específicamente al carisma del celibato «por el reino de los cielos» (Mt 19, 12), pero 
enunciando ahora una ley general, remite a la nueva y sorprendente posibilidad abierta 
al hombre por la gracia de Dios: «Él les dijo: "No todos entienden este lenguaje, sino 
aquellos a quienes se les ha concedido"» (Mt 19, 11).

Imitar y revivir el amor de Cristo no es posible para el hombre con sus solas fuerzas. Se 
hace capaz de este amor sólo gracias a un don recibido. Lo mismo que el Señor Jesús 
recibe el amor de su Padre, así, a su vez, lo comunica gratuitamente a los discípulos:  
«Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros; permaneced en mi amor» 
(Jn 15, 9).  El  don de Cristo  es su Espíritu,  cuyo primer «fruto» (cf.  Ga 5,  22) es la 
caridad:  «El  amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el  Espíritu 
Santo que nos ha sido dado» (Rm 5, 5). San Agustín se pregunta: «¿Es el amor el que 
nos hace observar los mandamientos, o bien es la observancia de los mandamientos la 
que hace nacer el  amor?».  Y  responde: «Pero ¿quién puede dudar de que  el  amor 
precede a la observancia? En efecto, quien no ama está sin motivaciones para guardar 
los mandamientos» 29.

23. «La ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de  
la muerte» (Rm 8, 2). Con estas palabras el apóstol Pablo nos introduce a considerar en 
la perspectiva de la historia de la salvación que se cumple en Cristo la relación entre la  
ley (antigua) y la gracia (ley nueva). Él reconoce la función pedagógica de la ley, la 
cual,  al  permitirle  al  hombre  pecador  valorar  su  propia  impotencia  y  quitarle  la 
presunción de la autosuficiencia, lo abre a la invocación y a la acogida de la «vida en el 
Espíritu». Sólo en esta vida nueva es posible practicar los mandamientos de Dios. En 
efecto, es por la fe en Cristo como somos justificados (cf. Rm 3, 28): la justicia que la 
ley  exige,  pero  que  ella  no  puede  dar,  la  encuentra  todo  creyente  manifestada  y 
concedida por el Señor Jesús. De este modo san Agustín sintetiza admirablemente la 
dialéctica  paulina  entre  ley  y  gracia:  «Por  esto,  la  ley  ha  sido  dada  para  que  se 
implorase la gracia; la gracia ha sido dada para que se observase la ley» 30.

El amor y la vida según el Evangelio no pueden proponerse ante todo bajo la categoría  
de precepto, porque lo que exigen supera las fuerzas del hombre. Sólo son posibles 
como fruto de un don de Dios, que sana, cura y transforma el corazón del hombre por 
medio de su gracia: «Porque la ley fue dada por medio de Moisés; la gracia y la verdad 
nos han llegado por Jesucristo» (Jn 1, 17). Por esto, la promesa de la vida eterna está  
vinculada al don de la gracia, y el don del Espíritu que hemos recibido es ya «prenda de 
nuestra herencia» (Ef 1, 14).

24. De esta manera, se manifiesta el rostro verdadero y original del mandamiento del 
amor y de la perfección a la que está ordenado; se trata de una posibilidad abierta al  
hombre exclusivamente por la gracia, por el don de Dios, por su amor. Por otra parte, 
precisamente la conciencia de haber recibido el don, de poseer en Jesucristo el amor de 
Dios, genera y sostiene la respuesta responsable de un amor pleno hacia Dios y entre 
los hermanos, como recuerda con insistencia el apóstol san Juan en su primera carta: 
«Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha 
nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es 
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Amor... Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos 
unos a otros... Nosotros amemos, porque él nos amó primero» (1 Jn 4, 7-8. 11. 19).

Esta relación inseparable entre la gracia del Señor y la libertad del hombre, entre el don 
y la tarea, ha sido expresada en términos sencillos y profundos por san Agustín, que 
oraba de esta manera: «Da quod iubes et iube quod vis» (Da lo que mandas y manda lo 
que quieras) 31.

El  don  no  disminuye,  sino  que  refuerza  la  exigencia  moral  del  amor:  «Éste  es  su 
mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos 
unos a otros tal como nos lo mandó» (1 Jn 3, 23). Se puede permanecer en el amor sólo 
bajo  la  condición  de  que  se  observen  los  mandamientos,  como  afirma  Jesús:  «Si 
guardáis  mis mandamientos,  permaneceréis  en mi  amor,  como yo he  guardado los 
mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor» (Jn 15, 10).

Resumiendo lo que constituye el núcleo del mensaje moral de Jesús y de la predicación 
de los Apóstoles, y volviendo a ofrecer en admirable síntesis la gran tradición de los 
Padres de Oriente y de Occidente —en particular san Agustín 32—, santo Tomás afirma 
que la Ley nueva es la gracia del Espíritu Santo dada mediante la fe en Cristo 33. Los 
preceptos externos, de los que también habla el evangelio, preparan para esta gracia o 
difunden sus efectos en la vida. En efecto, la Ley nueva no se contenta con decir lo que  
se debe hacer, sino que otorga también la fuerza para «obrar la verdad» (cf. Jn 3, 21). Al 
mismo  tiempo,  san  Juan  Crisóstomo  observa  que  la  Ley  nueva  fue  promulgada 
precisamente cuando el Espíritu Santo bajó del cielo el día de Pentecostés y que los 
Apóstoles  «no  bajaron  del  monte  llevando,  como  Moisés,  tablas  de  piedra  en  sus 
manos,  sino que volvían llevando al Espíritu Santo en sus corazones...,  convertidos, 
mediante su gracia, en una ley viva, en un libro animado» 34.

«He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20)

25. El coloquio de Jesús con el joven rico continúa, en cierto sentido, en cada época de 
la  historia;  también  hoy.  La  pregunta:  «Maestro,  ¿qué  he  de  hacer  de  bueno  para 
conseguir la vida eterna?» brota en el corazón de todo hombre, y es siempre y sólo 
Cristo  quien  ofrece  la  respuesta  plena  y  definitiva.  El  Maestro  que  enseña  los 
mandamientos de Dios, que invita al seguimiento y da la gracia para una vida nueva, 
está siempre presente y operante en medio de nosotros, según su promesa: «He aquí 
que  yo  estoy  con vosotros  todos  los  días  hasta  el  fin  del  mundo»  (Mt  28,  20).  La 
contemporaneidad de Cristo respecto al hombre de cada época se realiza en el cuerpo 
vivo de la Iglesia. Por esto el Señor prometió a sus discípulos el Espíritu Santo, que les  
«recordaría» y les haría comprender sus mandamientos (cf.  Jn 14,  26),  y,  al  mismo 
tiempo, sería el principio fontal de una vida nueva para el mundo (cf. Jn 3, 5-8; Rm 8, 1-
13).

Las prescripciones morales, impartidas por Dios en la antigua alianza y perfeccionadas 
en la nueva y eterna en la persona misma del Hijo de Dios hecho hombre, deben ser 
custodiadas fielmente y actualizadas permanentemente en las diferentes culturas a lo 
largo de la  historia.  La  tarea  de  su interpretación ha  sido  confiada  por Jesús  a  los 
Apóstoles y a sus sucesores, con la asistencia especial del Espíritu de la verdad: «Quien 
a vosotros os escucha, a mí me escucha» (Lc 10, 16). Con la luz y la fuerza de este  
Espíritu,  los  Apóstoles  cumplieron  la  misión  de  predicar  el  Evangelio  y  señalar  el 
«camino» del Señor (cf. Hch 18, 25), enseñando ante todo el seguimiento y la imitación 
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de Cristo: «Para mí la vida es Cristo» (Flp 1, 21).

26.  En  la  catequesis  moral  de  los  Apóstoles,  junto  a  exhortaciones  e  indicaciones 
relacionadas con el contexto histórico y cultural, hay una enseñanza ética con precisas 
normas  de  comportamiento.  Es  cuanto  emerge  en  sus  cartas,  que  contienen  la 
interpretación —bajo la guía del Espíritu Santo— de los preceptos del Señor que hay 
que vivir en las diversas circunstancias culturales (cf. Rm 12, 15; 1 Co 11-14; Ga 5-6; Ef 
4-6; Col 3-4; 1 P y St ). Encargados de predicar el Evangelio, los Apóstoles, en virtud de  
su responsabilidad pastoral, vigilaron, desde los orígenes de la Iglesia, sobre la recta 
conducta de  los cristianos  35,  a la  vez  que vigilaron sobre la  pureza de la  fe  y  la 
transmisión de los dones divinos mediante los sacramentos 36. Los primeros cristianos, 
provenientes  tanto  del  pueblo  judío  como de  la  gentilidad,  se  diferenciaban  de  los 
paganos no sólo por su fe y su liturgia, sino también por el testimonio de su conducta 
moral, inspirada en la Ley nueva37. En efecto, la Iglesia es a la vez comunión de fe y de 
vida; su norma es «la fe que actúa por la caridad» (Ga 5, 6).

Ninguna laceración debe atentar contra la armonía entre la fe y la vida: la unidad de la 
Iglesia es herida no sólo por los cristianos que rechazan o falsean la verdad de la fe, 
sino también por aquellos que desconocen las obligaciones morales a las que los llama 
el Evangelio (cf. 1 Co 5, 9-13). Los Apóstoles rechazaron con decisión toda disociación 
entre el compromiso del corazón y las acciones que lo expresan y demuestran (cf. 1 Jn 
2, 3-6). Y desde los tiempos apostólicos, los pastores de la Iglesia han denunciado con 
claridad los modos de actuar de aquellos que eran instigadores de divisiones con sus 
enseñanzas o sus comportamientos 38.

27. Promover y custodiar, en la unidad de la Iglesia, la fe y la vida moral es la misión 
confiada por Jesús a los Apóstoles (cf. Mt 28, 19-20), la cual se continúa en el ministerio 
de sus sucesores. Es cuanto se encuentra en la Tradición viva, mediante la cual —como 
afirma el concilio Vaticano II— «la Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva 
y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Esta Tradición apostólica va 
creciendo en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo» 39. En el Espíritu, la Iglesia 
acoge y transmite la Escritura como testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en 
la historia (cf. Lc 1, 49), confiesa la verdad del Verbo hecho carne con los labios de los 
Padres y de los doctores, practica sus preceptos y la caridad en la vida de los santos y 
de las santas, y en el sacrificio de los mártires, celebra su esperanza en la liturgia. 
Mediante  la  Tradición  los  cristianos  reciben  «la  voz  viva  del  Evangelio»  40,  como 
expresión fiel de la sabiduría y de la voluntad divina.

Dentro  de  la  Tradición  se  desarrolla,  con  la  asistencia  del  Espíritu  Santo,  la 
interpretación auténtica de la ley del Señor. El mismo Espíritu, que está en el origen de 
la Revelación, de los mandamientos y de las enseñanzas de Jesús, garantiza que sean 
custodiados santamente, expuestos fielmente y aplicados correctamente en el correr de 
los tiempos y las circunstancias. Esta actualización de los mandamientos es signo y 
fruto de una penetración más profunda de la Revelación y de una comprensión de las 
nuevas situaciones históricas y culturales bajo la luz de la fe. Sin embargo, aquélla no 
puede más que confirmar la validez permanente de la revelación e insertarse en la 
estela de la interpretación que de ella da la gran tradición de enseñanzas y vida de la 
Iglesia, de lo cual son testigos la doctrina de los Padres, la vida de los santos, la liturgia 
de la Iglesia y la enseñanza del Magisterio.

Además,  como  afirma  de  modo  particular  el  Concilio,  «el  oficio  de  interpretar 
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auténticamente  la  palabra  de  Dios,  oral  o  escrita,  ha  sido  encomendado  sólo  al 
Magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo» 41. De este 
modo,  la  Iglesia,  con  su  vida  y  su  enseñanza,  se  presenta  como  «columna  y 
fundamento de la verdad» (1 Tm 3, 15), también de la verdad sobre el obrar moral. En 
efecto, «compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, 
incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos 
humanos, en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona 
humana o la salvación de las almas» 42.

Precisamente sobre los interrogantes que caracterizan hoy la discusión moral y en torno 
a los cuales se han desarrollado nuevas tendencias y teorías, el Magisterio, en fidelidad 
a Jesucristo y en continuidad con la tradición de la Iglesia, siente más urgente el deber 
de ofrecer el propio discernimiento y enseñanza, para ayudar al hombre en su camino 
hacia la verdadera libertad.

CAPITULO II - "NO OS CONFORMEIS A LA MENTALIDAD DE ESTE MUNDO" (Rom 
12,2)

La iglesia y el discernimiento de algunas tendencias de la teologia moral actual

Enseñar lo que es conforme a la sana doctrina (cf. Tt 2, 1)

28. La meditación del diálogo entre Jesús y el joven rico nos ha permitido recoger los 
contenidos esenciales de la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento sobre el 
comportamiento moral. Son: la subordinación del hombre y de su obrar a Dios, el único 
que es «Bueno»;  la relación,  indicada de  modo claro  en los mandamientos divinos, 
entre el bien moral de los actos humanos y la vida eterna; el seguimiento de Cristo, que 
abre al hombre la perspectiva del amor perfecto; y finalmente, el don del Espíritu Santo, 
fuente y fuerza de la vida moral de la «nueva criatura» (cf. 2 Co 5, 17).

La Iglesia, en su reflexión moral, siempre ha tenido presentes las palabras que Jesús 
dirigió al joven rico. En efecto, la sagrada Escritura es la fuente siempre viva y fecunda 
de  la  doctrina  moral  de  la  Iglesia,  como  ha  recordado  el  concilio  Vaticano  II:  «El 
Evangelio (es)... fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta» 43. La 
Iglesia  ha custodiado fielmente lo que la palabra de Dios enseña no sólo  sobre las 
verdades  de  fe,  sino  también  sobre  el  comportamiento  moral,  es  decir,  el 
comportamiento  que  agrada  a  Dios  (cf.  1  Ts  4,  1),  llevando  a  cabo  un  desarrollo 
doctrinal análogo al que se ha dado en el ámbito de las verdades de fe. La Iglesia,  
asistida por el Espíritu Santo que la guía hasta la verdad completa (cf. Jn 16, 13), no ha 
dejado, ni puede dejar nunca de escrutar el «misterio del Verbo encarnado», pues sólo 
en él «se esclarece el misterio del hombre» 44.

29.  La reflexión moral  de  la  Iglesia,  hecha  siempre  a  la  luz  de  Cristo,  el  «Maestro 
bueno»,  se  ha  desarrollado  también  en  la  forma  específica  de  la  ciencia  teológica 
llamada teología moral; ciencia que acoge e interpela la divina Revelación y responde a 
la vez a las exigencias de la razón humana. La teología moral es una reflexión que 
concierne a la «moralidad»,  o  sea,  al  bien y al  mal  de los actos humanos y de  la 
persona que los realiza, y en este sentido está abierta a todos los hombres; pero es 
también teología, en cuanto reconoce el principio y el fin del comportamiento moral en 
el  único  que  es  Bueno  y  que,  dándose  al  hombre  en  Cristo,  le  ofrece  las 
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bienaventuranzas de la vida divina.

El  concilio  Vaticano  II  invitó  a  los  estudiosos  a  poner  «una  atención  especial  en 
perfeccionar la teología moral; su exposición científica, alimentada en mayor grado con 
la doctrina de la sagrada Escritura, ha de iluminar la excelencia de la vocación de los 
fieles en Cristo y su obligación de producir frutos en el amor para la vida del mundo» 
45. El mismo Concilio invitó a los teólogos a observar los métodos y exigencias propios 
de  la  ciencia  teológica,  y  «a  buscar  continuamente  un  modo  más  adecuado  de 
comunicar la doctrina a los hombres de su tiempo, porque una cosa es el depósito 
mismo de la fe, es decir, las verdades, y otra el modo en que se formulan, conservando 
su mismo sentido y significado» 46. De ahí la ulterior invitación dirigida a todos los 
fieles, pero de manera especial a los teólogos: «Los fieles deben vivir estrechamente 
unidos a los demás hombres de su tiempo y procurar comprender perfectamente su 
forma de pensar y sentir, lo cual se expresa por medio de la cultura» 47.

El esfuerzo de muchos teólogos, alentados por el Concilio, ya ha dado sus frutos con 
interesantes y útiles reflexiones sobre las verdades de fe que hay que creer y aplicar en 
la vida, presentadas de manera más adecuada a la sensibilidad y a los interrogantes de 
los hombres de nuestro tiempo. La Iglesia y particularmente los obispos, a los cuales 
Cristo ha confiado ante todo el servicio de enseñar, acogen con gratitud este esfuerzo y 
alientan a los teólogos a un ulterior trabajo, animado por un profundo y auténtico temor 
del Señor, que es el principio de la sabiduría (cf. Pr 1, 7).

Al mismo tiempo, en el ámbito de las discusiones teológicas posconciliares se han dado, 
sin embargo, algunas interpretaciones de la moral cristiana que no son compatibles con 
la «doctrina sana» (2 Tm 4, 3). Ciertamente el Magisterio de la Iglesia no desea imponer 
a  los  fieles  ningún  sistema  teológico  particular  y  menos  filosófico,  sino  que,  para 
«custodiar celosamente y explicar fielmente» la palabra de Dios 48, tiene el deber de 
declarar la incompatibilidad de ciertas orientaciones del pensamiento teológico, y de 
algunas afirmaciones filosóficas, con la verdad revelada 49.

30.  Al  dirigirme  con  esta  encíclica  a  vosotros,  hermanos  en  el  episcopado,  deseo 
enunciar los principios necesarios para el discernimiento de lo que es contrario a la 
«doctrina sana», recordando aquellos elementos de la enseñanza moral de la Iglesia 
que hoy parecen particularmente expuestos al error, a la ambigüedad o al olvido. Por 
otra parte, son elementos de los cuales depende la «respuesta a los enigmas recónditos 
de la condición humana que, hoy como ayer, conmueven íntimamente los corazones: 
¿Qué es el hombre?, ¿cuál es el sentido y el fin de nuestra vida?, ¿qué es el bien y qué  
el pecado?, ¿cuál es el origen y el fin del dolor?, ¿cuál es el camino para conseguir la 
verdadera felicidad?, ¿qué es la muerte, el juicio y la retribución después de la muerte?, 
¿cuál es, finalmente, ese misterio último e inefable que abarca nuestra existencia, del 
que procedemos y hacia el que nos dirigimos?» 50.

Estos y otros interrogantes, como ¿qué es la libertad y cuál es su relación con la verdad 
contenida en la ley de Dios?, ¿cuál es el papel de la conciencia en la formación de la 
concepción moral del hombre?, ¿cómo discernir, de acuerdo con la verdad sobre el bien, 
los derechos y deberes concretos de la persona humana?, se pueden resumir en la 
pregunta fundamental que el joven del evangelio hizo a Jesús: «Maestro bueno, ¿qué he 
de  hacer  para  tener  en herencia  la  vida  eterna?».  Enviada  por  Jesús  a  predicar  el 
Evangelio y a «hacer discípulos a todas las gentes..., enseñándoles a guardar todo» lo 
que él ha mandado (cf. Mt 28, 19-20), la Iglesia propone nuevamente, todavía hoy, la 
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respuesta del Maestro. Ésta tiene una luz y una fuerza capaces de resolver incluso las 
cuestiones más discutidas y complejas. Esta misma luz y fuerza impulsan a la Iglesia a 
desarrollar constantemente la reflexión no sólo dogmática, sino también moral en un 
ámbito interdisciplinar, y en la medida en que sea necesario para afrontar los nuevos 
problemas 51.

Siempre bajo esta misma luz y fuerza, el Magisterio de la Iglesia realiza su obra de  
discernimiento,  acogiendo y aplicando  la  exhortación que  el  apóstol  Pablo  dirigía  a 
Timoteo: «Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a 
vivos y muertos, por su manifestación y por su reino: proclama la Palabra, insiste a 
tiempo  y  a  destiempo,  reprende,  amenaza,  exhorta  con  toda  paciencia  y  doctrina. 
Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, 
arrastrados por sus propias pasiones,  se buscarán una multitud de maestros por el 
prurito de oír novedades; apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. 
Tú,  en  cambio,  pórtate  en  todo  con  prudencia,  soporta  los  sufrimientos,  realiza  la 
función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio» (2 Tm, 4, 1-5; cf. Tt 
1, 10.13-14).

«Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres» (Jn 8, 32)

31.  Los  problemas  humanos  más  debatidos  y  resueltos  de  manera  diversa  en  la 
reflexión moral  contemporánea se relacionan, aunque sea de modo distinto,  con un 
problema crucial: la libertad del hombre.

No hay duda de que hoy día existe una concientización particularmente viva sobre la 
libertad. «Los hombres de nuestro tiempo tienen una conciencia cada vez mayor de la 
dignidad de la persona humana», como constataba ya la declaración conciliar Dignitatis 
humanae sobre la libertad religiosa 52. De ahí la reivindicación de la posibilidad de que 
los hombres «actúen según su propio criterio y hagan uso de una libertad responsable, 
no movidos por coacción, sino guiados por la conciencia del deber» 53. En concreto, el 
derecho a la libertad religiosa y al  respeto de la  conciencia  en su camino hacia  la 
verdad es sentido cada vez más como fundamento de los derechos de la persona, 
considerados en su conjunto 54.

De este modo, el sentido más profundo de la dignidad de la persona humana y de su  
unicidad, así como del respeto debido al camino de la conciencia, es ciertamente una 
adquisición positiva de la cultura moderna. Esta percepción, auténtica en sí misma, ha 
encontrado múltiples expresiones, más o menos adecuadas, de las cuales algunas, sin 
embargo, se alejan de la verdad sobre el hombre como criatura e imagen de Dios y 
necesitan por tanto ser corregidas o purificadas a la luz de la fe 55.

32. En algunas corrientes del pensamiento moderno se ha llegado a exaltar la libertad 
hasta el extremo de considerarla como un absoluto, que sería la fuente de los valores. 
En  esta  dirección  se  orientan  las  doctrinas  que  desconocen  el  sentido  de  lo 
trascendente  o  las  que  son  explícitamente  ateas.  Se  han atribuido  a  la  conciencia 
individual  las  prerrogativas  de  una  instancia  suprema  del  juicio  moral,  que  decide 
categórica e infaliblemente sobre el bien y el mal. Al presupuesto de que se debe seguir 
la propia conciencia se ha añadido indebidamente la afirmación de que el juicio moral 
es verdadero por el hecho mismo de que proviene de la conciencia. Pero, de este modo, 
ha desaparecido la necesaria exigencia de verdad en aras de un criterio de sinceridad, 
de autenticidad, de «acuerdo con uno mismo», de tal forma que se ha llegado a una 
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concepción radicalmente subjetivista del juicio moral.

Como se puede comprender inmediatamente, no es ajena a esta evolución la crisis en 
torno a la verdad. Abandonada la idea de una verdad universal sobre el bien, que la 
razón humana puede conocer,  ha cambiado también inevitablemente la concepción 
misma de la conciencia: a ésta ya no se la considera en su realidad originaria, o sea, 
como acto de la inteligencia de la persona, que debe aplicar el conocimiento universal 
del bien en una determinada situación y expresar así un juicio sobre la conducta recta 
que hay que elegir aquí y ahora; sino que más bien se está orientado a conceder a la 
conciencia del individuo el privilegio de fijar, de modo autónomo, los criterios del bien y 
del mal, y actuar en consecuencia. Esta visión coincide con una ética individualista, 
para la cual cada uno se encuentra ante su verdad, diversa de la verdad de los demás. 
El individualismo, llevado a sus extremas consecuencias, desemboca en la negación de 
la idea misma de naturaleza humana.

Estas diferentes concepciones están en la base de las corrientes de pensamiento que 
sostienen la antinomia entre ley moral y conciencia, entre naturaleza y libertad.

33. Paralelamente a la exaltación de la libertad, y paradójicamente en contraste con 
ella, la cultura moderna pone radicalmente en duda esta misma libertad. Un conjunto 
de  disciplinas,  agrupadas  bajo  el  nombre  de  «ciencias  humanas»,  han  llamado 
justamente la atención sobre los condicionamientos de orden psicológico y social que 
pesan  sobre  el  ejercicio  de  la  libertad  humana.  El  conocimiento  de  tales 
condicionamientos y la atención que se les presta son avances importantes que han 
encontrado aplicación en diversos ámbitos de la existencia, como por ejemplo en la 
pedagogía o en la administración de la justicia. Pero algunos de ellos, superando las 
conclusiones que se pueden sacar legítimamente de estas observaciones, han llegado a 
poner en duda o incluso a negar la realidad misma de la libertad humana.

Hay  que  recordar  también  algunas  interpretaciones  abusivas  de  la  investigación 
científica  en  el  campo  de  la  antropología.  Basándose  en  la  gran  variedad  de 
costumbres, hábitos e instituciones presentes en la humanidad, se llega a conclusiones 
que,  aunque  no  siempre  niegan  los  valores  humanos  universales,  sí  llevan  a  una 
concepción relativista de la moral.

34.  «Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna?». La 
pregunta  moral,  a  la  que  responde Cristo,  no  puede prescindir  del  problema de  la 
libertad, es más, lo considera central, porque no existe moral sin libertad: «El hombre 
puede convertirse al bien sólo en la libertad» 56. Pero, ¿qué libertad? El Concilio —
frente a aquellos contemporáneos nuestros que «tanto defienden» la libertad y que la 
«buscan ardientemente», pero que «a menudo la cultivan de mala manera, como si 
fuera lícito todo con tal de que guste, incluso el mal»—, presenta la verdadera libertad: 
«La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Pues quiso 
Dios "dejar al hombre en manos de su propia decisión" (cf. Si 15, 14), de modo que 
busque sin coacciones a su Creador y, adhiriéndose a él, llegue libremente a la plena y 
feliz  perfección» 57. Si  existe el  derecho de ser respetados en el  propio camino de 
búsqueda de la verdad, existe aún antes la obligación moral, grave para cada uno, de 
buscar la verdad y de seguirla una vez conocida 58. En este sentido el cardenal J. H.  
Newman, gran defensor de los derechos de la conciencia, afirmaba con decisión: «La 
conciencia tiene unos derechos porque tiene unos deberes» 59.
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Algunas  tendencias  de  la  teología  moral  actual,  bajo  el  influjo  de  las  corrientes 
subjetivistas e individualistas a que acabamos de aludir, interpretan de manera nueva 
la relación de la libertad con la ley moral, con la naturaleza humana y con la conciencia, 
y  proponen  criterios  innovadores  de  valoración  moral  de  los  actos.  Se  trata  de 
tendencias que, aun en su diversidad, coinciden en el hecho de debilitar o incluso negar 
la dependencia de la libertad con respecto a la verdad.

Si queremos hacer un discernimiento crítico de estas tendencias —capaz de reconocer 
cuanto  hay  en ellas  de  legítimo,  útil  y  valioso  y  de  indicar,  al  mismo tiempo,  sus  
ambigüedades, peligros y errores—, debemos examinarlas teniendo en cuenta que la 
libertad depende fundamentalmente de la verdad. Dependencia que ha sido expresada 
de manera límpida y autorizada por las palabras de Cristo: «Conoceréis la verdad y la 
verdad os hará libres» (Jn 8, 32).

I. La libertad y la ley

«Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás» (Gn 2, 17)

35. Leemos en el libro del Génesis: «Dios impuso al hombre este mandamiento: "De 
cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal  
no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio"» (Gn 2, 16-17).

Con esta imagen, la Revelación enseña que el poder de decidir sobre el bien y el mal no  
pertenece  al  hombre,  sino  sólo  a  Dios.  El  hombre  es  ciertamente  libre,  desde  el 
momento en que puede comprender y acoger los mandamientos de Dios. Y posee una 
libertad muy amplia, porque puede comer «de cualquier árbol del jardín». Pero esta 
libertad no es ilimitada: el hombre debe detenerse ante el árbol de la ciencia del bien y 
del mal, por estar llamado a aceptar la ley moral que Dios le da. En realidad, la libertad 
del  hombre encuentra su verdadera y plena realización en esta aceptación.  Dios,  el 
único que es Bueno, conoce perfectamente lo que es bueno para el hombre, y en virtud 
de su mismo amor se lo propone en los mandamientos.

La  ley  de  Dios,  pues,  no  atenúa  ni  elimina  la  libertad del  hombre,  al  contrario,  la 
garantiza y promueve. Pero, en contraste con lo anterior, algunas tendencias culturales 
contemporáneas  abogan  por  determinadas  orientaciones  éticas,  que  tienen  como 
centro de su pensamiento un pretendido conflicto entre la libertad y la ley.  Son las 
doctrinas que atribuyen a cada individuo o a los grupos sociales la facultad de decidir 
sobre el bien y el mal: la libertad humana podría «crear los valores» y gozaría de una 
primacía sobre la verdad, hasta el punto de que la verdad misma sería considerada una 
creación  de  la  libertad;  la  cual  reivindicaría  tal  grado  de  autonomía  moral  que 
prácticamente significaría su soberanía absoluta.

36. La demanda de autonomía que se da en nuestros días no ha dejado de ejercer su  
influencia incluso en el ámbito de la teología moral católica. En efecto, si  bien ésta 
nunca ha intentado contraponer la libertad humana a la ley divina, ni poner en duda la 
existencia de un fundamento religioso último de las normas morales, ha sido llevada, no 
obstante, a un profundo replanteamiento del papel de la razón y de la fe en la fijación 
de  las  normas  morales  que  se  refieren  a  específicos  comportamientos 
«intramundanos», es decir, con respecto a sí mismos, a los demás y al mundo de las 
cosas.
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Se debe constatar que en la base de este esfuerzo de replanteamiento se encuentran 
algunas demandas positivas, que, por otra parte, pertenecen, en su mayoría, a la mejor 
tradición del  pensamiento católico.  Interpelados por el concilio Vaticano II  60, se ha 
querido favorecer el diálogo con la cultura moderna, poniendo de relieve el carácter 
racional —y por lo tanto universalmente comprensible y comunicable— de las normas 
morales  correspondientes  al  ámbito  de  la  ley  moral  y  natural  61.  Se  ha  querido 
reafirmar,  además,  el  carácter  interior  de las exigencias  éticas que  derivan de  esa 
misma ley y que no se imponen a la voluntad como una obligación, sino en virtud del  
reconocimiento previo de la razón humana y, concretamente, de la conciencia personal.

Algunos, sin embargo, olvidando que la razón humana depende de la Sabiduría divina y 
que, en el estado actual de naturaleza caída, existe la necesidad y la realidad efectiva 
de la divina Revelación para el conocimiento de verdades morales incluso de orden 
natural 62, han llegado a teorizar una completa autonomía de la razón en el ámbito de 
las normas morales relativas al recto ordenamiento de la vida en este mundo. Tales 
normas constituirían el ámbito de una moral solamente «humana», es decir, serían la 
expresión de una ley que el hombre se da autónomamente a sí mismo y que tiene su 
origen  exclusivamente  en  la  razón  humana.  Dios  en  modo  alguno  podría  ser 
considerado autor de esta ley, a no ser en el sentido de que la razón humana ejerce su 
autonomía legisladora en virtud de un mandato originario y total de Dios al hombre. 
Ahora bien, estas tendencias de pensamiento han llevado a negar, contra la sagrada 
Escritura (cf. Mt 15, 3-6) y la doctrina perenne de la Iglesia, que la ley moral natural 
tenga a Dios como autor y que el hombre, mediante su razón, participe de la ley eterna, 
que no ha sido establecida por él.

37. Queriendo, no obstante, mantener la vida moral en un contexto cristiano, ha sido 
introducida por algunos teólogos moralistas una clara distinción, contraria a la doctrina 
católica  63,  entre  un  orden  ético  —que  tendría  origen  humano  y  valor  solamente 
mundano—, y un orden de la salvación, para el cual tendrían importancia sólo algunas 
intenciones y actitudes interiores ante Dios y el prójimo. En consecuencia, se ha llegado 
hasta el punto de negar la existencia, en la divina Revelación, de un contenido moral 
específico y determinado, universalmente válido y permanente: la Palabra de Dios se 
limitaría a proponer una exhortación, una parénesis genérica, que luego sólo la razón 
autónoma  tendría  el  cometido  de  llenar  de  determinaciones  normativas 
verdaderamente  «objetivas»,  es  decir,  adecuadas  a  la  situación  histórica  concreta. 
Naturalmente  una  autonomía  concebida  así  comporta  también  la  negación  de  una 
competencia  doctrinal  específica  por  parte  de  la  Iglesia  y  de  su  magisterio  sobre 
normas  morales  determinadas  relativas  al  llamado  «bien  humano».  Éstas  no 
pertenecerían  al  contenido  propio  de  la  Revelación  y  no  serían  en  sí  mismas 
importantes en orden a la salvación.

No hay nadie que no vea que semejante interpretación de la autonomía de la razón 
humana comporta tesis incompatibles con la doctrina católica.

En este contexto es absolutamente necesario aclarar, a la luz de la palabra de Dios y de 
la tradición viva de la Iglesia, las nociones fundamentales sobre la libertad humana y la 
ley  moral,  así  como  sus  relaciones  profundas  e  internas.  Sólo  así  será  posible 
corresponder  a  las  justas  exigencias  de  la  racionalidad  humana,  incorporando  los 
elementos válidos de algunas corrientes de la teología moral actual, sin prejuzgar el 
patrimonio moral de la Iglesia con tesis basadas en un erróneo concepto de autonomía.
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Dios quiso dejar al hombre «en manos de su propio albedrío» (Si 15, 14)

38. Citando las palabras del Eclesiástico, el concilio Vaticano II explica así la «verdadera 
libertad» que en el  hombre es «signo eminente de la  imagen divina»:  «Quiso Dios 
"dejar al hombre en manos de su propio albedrío", de modo que busque sin coacciones 
a su Creador y, adhiriéndose a él, llegue libremente a la plena y feliz perfección» 64. 
Estas palabras indican la maravillosa profundidad de la participación en la soberanía 
divina, a la que el hombre ha sido llamado; indican que la soberanía del hombre se 
extiende, en cierto modo, sobre el hombre mismo. Éste es un aspecto puesto de relieve 
constantemente en la reflexión teológica sobre la libertad humana, interpretada en los 
términos de una forma de realeza. Dice, por ejemplo, san Gregorio Niseno: «El ánimo 
manifiesta  su  realeza  y  excelencia...  en  su  estar  sin  dueño  y  libre,  gobernándose 
autocráticamente con su voluntad. ¿De quién más es propio esto sino del rey?... Así la  
naturaleza humana, creada para ser dueña de las demás criaturas, por la semejanza 
con el soberano del universo fue constituida como una viva imagen, partícipe de la 
dignidad y del nombre del Arquetipo» 65.

Gobernar  el  mundo  constituye  ya  para  el  hombre  un  cometido  grande  y  lleno  de 
responsabilidad, que compromete su libertad a obedecer al Creador: «Henchid la tierra 
y  sometedla»  (Gn 1,  28).  Bajo  este  aspecto  cada  hombre,  así  como la  comunidad 
humana, tiene una justa autonomía, a la cual la constitución conciliar Gaudium et spes 
dedica  una  especial  atención.  Es  la  autonomía  de  las  realidades  terrenas,  la  cual  
significa que «las cosas creadas y las sociedades mismas gozan de leyes y valores 
propios que el hombre ha de descubrir, aplicar y ordenar paulatinamente» 66.

39. No sólo el mundo, sino también el hombre mismo ha sido confiado a su propio 
cuidado y responsabilidad. Dios lo ha dejado «en manos de su propio albedrío» (Si 15,  
14),  para  que  busque  a  su  creador  y  alcance  libremente  la  perfección.  Alcanzar 
significaedificar  personalmente  en  sí  mismo  esta  perfección.  En  efecto,  igual  que 
gobernando  el  mundo el  hombre  lo  configura  según su inteligencia  y  voluntad,  así 
realizando actos moralmente buenos, el hombre confirma, desarrolla y consolida en sí 
mismo la semejanza con Dios.

El Concilio, no obstante, llama la atención ante un falso concepto de autonomía de las 
realidades terrenas: el que considera que «las cosas creadas no dependen de Dios y 
que el hombre puede utilizarlas sin hacer referencia al Creador» 67. De cara al hombre, 
semejante  concepto  de  autonomía  produce  efectos  particularmente  perjudiciales, 
asumiendo en última instancia un carácter ateo: «Pues sin el Creador la criatura se 
diluye... Además, por el olvido de Dios la criatura misma queda oscurecida» 68.

40. La enseñanza del Concilio subraya, por un lado, la actividad de la razón humana 
cuando determina la aplicación de la ley moral: la vida moral exige la creatividad y la 
ingeniosidad propias de la persona, origen y causa de sus actos deliberados. Por otro 
lado, la razón encuentra su verdad y su autoridad en la ley eterna, que no es otra cosa  
que la misma sabiduría divina 69. La vida moral se basa, pues, en el principio de una 
«justa autonomía» 70 del hombre, sujeto personal de sus actos. La ley moral proviene 
de Dios y en él tiene siempre su origen. En virtud de la razón natural, que deriva de la 
sabiduría divina, la ley moral es, al mismo tiempo, la ley propia del hombre. En efecto, 
la ley natural, como se ha visto, «no es otra cosa que la luz de la inteligencia infundida 
en nosotros por Dios. Gracias a ella conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe 
evitar. Dios ha donado esta luz y esta ley en la creación» 71. La justa autonomía de la 
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razón práctica significa que el hombre posee en sí mismo la propia ley, recibida del 
Creador. Sin embargo, la autonomía de la razón no puede significar la creación, por 
parte de la misma razón, de los valores y de las normas morales 72. Si esta autonomía 
implicase una negación de la  participación de la  razón práctica en la sabiduría  del 
Creador y Legislador divino, o bien se sugiriera una libertad creadora de las normas 
morales, según las contingencias históricas o las diversas sociedades y culturas, tal 
pretendida autonomía contradiría la enseñanza de la Iglesia sobre la verdad del hombre 
73. Sería la muerte de la verdadera libertad: «Mas del árbol de la ciencia del bien y del 
mal no comerás, porque, el día que comieres de él, morirás sin remedio» (Gn 2, 17).

41. La verdadera autonomía moral del hombre no significa en absoluto el rechazo, sino 
la  aceptación de  la  ley  moral,  del  mandato de  Dios:  «Dios impuso al  hombre  este 
mandamiento...» (Gn 2, 16). La libertad del hombre y la ley de Dios se encuentran y 
están  llamadas  a  compenetrarse  entre  sí,  en  el  sentido  de  la  libre  obediencia  del 
hombre  a  Dios  y  de  la  gratuita  benevolencia  de  Dios  al  hombre.  Y,  por  tanto,  la 
obediencia a Dios no es, como algunos piensan, una heteronomía, como si la vida moral 
estuviese sometida a la voluntad de una omnipotencia absoluta, externa al hombre y 
contraria  a  la  afirmación  de  su  libertad.  En  realidad,  si  heteronomía  de  la  moral 
significase  negación  de  la  autodeterminación  del  hombre  o  imposición  de  normas 
ajenas  a  su  bien,  tal  heteronomía  estaría  en  contradicción  con  la  revelación  de  la 
Alianza y de la Encarnación redentora, y no sería más que una forma de alienación, 
contraria a la sabiduría divina y a la dignidad de la persona humana.

Algunos hablan justamente de teonomía, o de teonomía participada, porque la libre 
obediencia del hombre a la ley de Dios implica efectivamente que la razón y la voluntad 
humana participan de la sabiduría y de la providencia de Dios. Al prohibir al hombre que 
coma «del árbol de la ciencia del bien y del mal», Dios afirma que el hombre no tiene  
originariamente este «conocimiento», sino que participa de él solamente mediante la 
luz de la razón natural y de la revelación divina, que le manifiestan las exigencias y las  
llamadas de la sabiduría eterna. Por tanto, la ley debe considerarse como una expresión 
de la sabiduría divina. Sometiéndose a ella, la libertad se somete a la verdad de la 
creación. Por esto conviene reconocer en la libertad de la persona humana la imagen y 
cercanía  de  Dios,  que  está  «presente  en  todos»  (cf.  Ef  4,  6);  asimismo,  conviene 
proclamar la majestad del Dios del universo y venerar la santidad de la ley de Dios 
infinitamente trascendente. Deus semper maior74.

Dichoso el hombre que se complace en la ley del Señor (cf. Sal 1, 1-2)

42. La libertad del hombre, modelada según la de Dios, no sólo no es negada por su 
obediencia a la ley divina, sino que solamente mediante esta obediencia permanece en 
la verdad y es conforme a la dignidad del hombre, como dice claramente el Concilio: 
«La dignidad del hombre requiere, en efecto, que actúe según una elección consciente 
y libre, es decir, movido e inducido personalmente desde dentro y no bajo la presión de 
un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. El hombre logra esta dignidad 
cuando,  liberándose de toda esclavitud de  las  pasiones,  persigue  su fin en la  libre 
elección del bien y se procura con eficacia y habilidad los medios adecuados para ello» 
75. El hombre, en su tender hacia Dios —«el único Bueno»—, debe hacer libremente el 
bien y evitar el mal. Pero para esto el hombre debe poder distinguir el bien del mal. Y 
esto sucede, ante todo, gracias a la luz de la razón natural, reflejo en el hombre del 
esplendor del rostro de Dios. A este respecto, comentando un versículo del Salmo 4, 
afirma santo Tomás: «El salmista, después de haber dicho: "sacrificad un sacrificio de 
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justicia"  (Sal  4,  6),  añade,  para los que preguntan cuáles son las obras de justicia: 
"Muchos dicen: ¿Quién nos mostrará el bien? "; y, respondiendo a esta pregunta, dice: 
"La luz de tu rostro, Señor, ha quedado impresa en nuestras mentes", como si la luz de 
la razón natural, por la cual discernimos lo bueno y lo malo —tal es el fin de la ley 
natural—, no fuese otra cosa que la luz divina impresa en nosotros» 76. De esto se 
deduce  el  motivo  por  el  cual  esta  ley  se  llama  ley  natural:  no  por  relación  a  la 
naturaleza de los seres irracionales, sino porque la razón que la promulga es propia de 
la naturaleza humana77.

43. El concilio Vaticano II recuerda que «la norma suprema de la vida humana es la 
misma ley divina, eterna, objetiva y universal mediante la cual Dios ordena, dirige y 
gobierna, con el designio de su sabiduría y de su amor, el mundo y los caminos de la 
comunidad humana. Dios hace al hombre partícipe de esta ley suya, de modo que el 
hombre, según ha dispuesto suavemente la Providencia divina, pueda reconocer cada 
vez más la verdad inmutable» 78.

El Concilio remite a la doctrina clásica sobre la ley eterna de Dios. San Agustín la define 
como «la razón o la voluntad de Dios que manda conservar el orden natural y prohíbe 
perturbarlo» 79; santo Tomás la identifica con «la razón de la sabiduría divina,  que 
mueve todas las cosas hacia su debido fin» 80. Pero la sabiduría de Dios es providencia, 
amor  solícito.  Es,  pues,  Dios  mismo  quien  ama  y,  en  el  sentido  más  literal  y 
fundamental, se cuida de toda la creación (cf. Sb 7, 22; 8-11). Sin embargo, Dios provee 
a los hombres de manera diversa respecto a los demás seres que no son personas: no 
desde fuera, mediante las leyes inmutables de la naturaleza física, sino desde dentro, 
mediante la razón que, conociendo con la luz natural la ley eterna de Dios, es por esto 
mismo capaz de indicar al hombre la justa dirección de su libre actuación 81. De esta  
manera, Dios llama al hombre a participar de su providencia, queriendo por medio del 
hombre mismo, o sea, a través de su cuidado razonable y responsable, dirigir el mundo: 
no sólo el mundo de la naturaleza, sino también el de las personas humanas. En este 
contexto, como expresión humana de la ley eterna de Dios, se sitúa la ley natural: «La 
criatura racional,  entre todas las demás —afirma santo Tomás—, está sometida a la 
divina  Providencia  de  una  manera  especial,  ya  que  se  hace  partícipe  de  esa 
providencia, siendo providente para sí y para los demás. Participa, pues, de la razón 
eterna;  ésta  le  inclina  naturalmente  a  la  acción  y  al  fin  debidos.  Y  semejante 
participación de la ley eterna en la criatura racional se llama ley natural» 82.

44.  La  Iglesia  se  ha  referido  a  menudo  a  la  doctrina  tomista  sobre  la  ley  natural, 
asumiéndola en su enseñanza moral. Así, mi venerado predecesor León XIII ponía de 
relieve la esencial subordinación de la razón y de la ley humana a la sabiduría de Dios y 
a su ley. Después de afirmar que «la ley natural está escrita y grabada en el ánimo de  
todos los hombres y de cada hombre, ya que no es otra cosa que la misma razón 
humana que nos manda hacer el bien y nos intima a no pecar», León XIII se refiere a la  
«razón más alta» del Legislador divino. «Pero tal prescripción de la razón humana no 
podría tener fuerza de ley si no fuese la voz e intérprete de una razón más alta, a la que 
nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidos». En efecto, la fuerza de la ley 
reside en su autoridad de imponer unos deberes, otorgar unos derechos y sancionar 
ciertos comportamientos: «Ahora bien, todo esto no podría darse en el hombre si fuese 
él  mismo  quien,  como  legislador  supremo,  se  diera  la  norma  de  sus  acciones».  Y 
concluye: «De ello se deduce que la ley natural es la misma ley eterna, ínsita en los 
seres dotados de razón, que los inclina al acto y al fin que les conviene; es la misma 
razón eterna del Creador y gobernador del universo» 83.
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El hombre puede reconocer el bien y el mal gracias a aquel discernimiento del bien y 
del mal que él mismo realiza mediante su razón iluminada por la revelación divina y por 
la  fe,  en virtud de  la  ley  que  Dios  ha  dado  al  pueblo  elegido,  empezando  por  los 
mandamientos del Sinaí. Israel fue llamado a recibir y vivir la ley de Dios como don 
particular y signo de la elección y de la alianza divina, y a la vez como garantía de la  
bendición de Dios. Así Moisés podía dirigirse a los hijos de Israel y preguntarles: «¿Hay 
alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor nuestro 
Dios siempre que le invocamos? Y ¿cuál es la gran nación cuyos preceptos y normas 
sean tan justos como toda esta Ley que yo os expongo hoy?» (Dt 4, 7-8). Es en los 
Salmos donde encontramos los sentimientos de alabanza, gratitud y veneración que el 
pueblo elegido está llamado a tener hacia la ley de Dios, junto con la exhortación a 
conocerla,  meditarla  y  traducirla  en  la  vida:  «¡Dichoso  el  hombre  que  no  sigue  el 
consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los 
burlones se sienta, mas se complace en la ley del Señor, su ley susurra día y noche!» 
(Sal 1, 1-2). «La ley del Señor es perfecta, consolación del alma, el dictamen del Señor, 
veraz, sabiduría del sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, gozo del corazón; claro 
el mandamiento del Señor, luz de los ojos» (Sal 19, 8-9).

45. La Iglesia acoge con reconocimiento y custodia con amor todo el depósito de la 
Revelación, tratando con religioso respeto y cumpliendo su misión de interpretar la ley 
de Dios de manera auténtica a la luz del Evangelio. Además, la Iglesia recibe como don 
la Ley nueva, que es el «cumplimiento» de la ley de Dios en Jesucristo y en su Espíritu.  
Es una ley «interior» (cf. Jr 31, 31-33), «escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios 
vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones» (2 Co 3, 3); una 
ley de perfección y de libertad (cf. 2 Co 3, 17); es «la ley del espíritu que da la vida en  
Cristo Jesús» (Rm 8, 2). Sobre esta ley dice santo Tomás: «Ésta puede llamarse ley en 
doble  sentido.  En  primer  lugar,  ley  del  espíritu  es  el  Espíritu  Santo...  que,  por 
inhabitación en el  alma,  no sólo  enseña  lo  que  es necesario  realizar  iluminando el 
entendimiento sobre las cosas que hay que hacer, sino también inclina a actuar con 
rectitud... En segundo lugar, ley del espíritu puede llamarse el efecto propio del Espíritu 
Santo, es decir, la fe que actúa por la caridad (Ga 5, 6), la cual, por eso mismo, enseña 
interiormente sobre las cosas que hay que hacer... e inclina el afecto a actuar» 84.

Aunque en la  reflexión teológico-moral  se suele distinguir  la ley de Dios positiva o 
revelada de la natural, y en la economía de la salvación se distingue la ley antigua de la 
nueva, no se puede olvidar que éstas y otras distinciones útiles se refieren siempre a la 
ley cuyo autor es el mismo y único Dios, y cuyo destinatario es el hombre. Los diversos 
modos con que Dios se cuida del mundo y del hombre, no sólo no se excluyen entre sí,  
sino  que  se  sostienen y  se  compenetran recíprocamente.  Todos  tienen  su  origen  y 
confluyen en el  eterno  designio  sabio  y  amoroso  con el  que  Dios  predestina  a  los 
hombres «a reproducir  la imagen de su Hijo» (Rm 8, 29).  En este designio no hay 
ninguna amenaza para la verdadera libertad del hombre; al contrario, la aceptación de 
este designio es la única vía para la consolidación de dicha libertad.

«Como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón» (Rm 2, 15)

46.  El  presunto conflicto  entre la libertad y la ley se replantea hoy con una fuerza 
singular en relación con la ley natural y, en particular, en relación con la naturaleza. En 
realidad los debates sobre naturaleza y libertad siempre han acompañado la historia de 
la  reflexión  moral,  asumiendo  tonos  encendidos  con el  Renacimiento  y  la  Reforma, 
como  se  puede  observar  en  las  enseñanzas  del  concilio  de  Trento  85.  La  época 
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contemporánea está marcada, si bien en un sentido diferente, por una tensión análoga. 
El gusto de la observación empírica, los procedimientos de objetivación científica, el 
progreso  técnico,  algunas  formas de  liberalismo han llevado  a  contraponer  los  dos 
términos, como si la dialéctica —e incluso el conflicto— entre libertad y naturaleza fuera 
una característica estructural de la historia humana. En otras épocas parecía que la 
«naturaleza»  sometiera  totalmente  el  hombre  a  sus  dinamismos  e  incluso  a  sus 
determinismos. Aún hoy día las coordenadas espacio-temporales del mundo sensible, 
las constantes físico-químicas, los dinamismos corpóreos, las pulsiones psíquicas y los 
condicionamientos  sociales  parecen  a  muchos  como  los  únicos  factores  realmente 
decisivos de las realidades humanas.  En este contexto,  incluso los hechos morales, 
independientemente de su especificidad, son considerados a menudo como si fueran 
datos estadísticamente constatables, como comportamientos observables o explicables 
sólo con las categorías de los mecanismos psico-sociales. Y así algunos estudiosos de 
ética, que por profesión examinan los hechos y los gestos del hombre, pueden sentir la 
tentación de valorar su saber, e incluso sus normas de actuación, según un resultado 
estadístico sobre los comportamientos humanos concretos y las opiniones morales de la 
mayoría.

En cambio, otros moralistas, preocupados por educar en los valores, son sensibles al 
prestigio de la libertad, pero a menudo la conciben en oposición o contraste con la 
naturaleza material y biológica, sobre la que debería consolidarse progresivamente. A 
este respecto, diferentes concepciones coinciden en olvidar la dimensión creatural de la 
naturaleza  y  en desconocer  su  integridad.  Para  algunos,  la  naturaleza  se  reduce  a 
material  para  la  actuación  humana  y  para  su  poder.  Esta  naturaleza  debería  ser 
transformada profundamente, es más, superada por la libertad, dado que constituye su 
límite y su negación. Para otros, es en la promoción sin límites del poder del hombre, o 
de  su  libertad,  como  se  constituyen  los  valores  económicos,  sociales,  culturales  e 
incluso morales.  Entonces la  naturaleza estaría  representada por todo lo que en el 
hombre y en el mundo se sitúa fuera de la libertad. Dicha naturaleza comprendería en 
primer lugar el cuerpo humano, su constitución y su dinamismo. A este aspecto físico se 
opondría lo que se ha construido,  es decir,  la cultura,  como obra y producto de la 
libertad.  La naturaleza humana,  entendida así,  podría  reducirse y ser  tratada como 
material biológico o social siempre disponible. Esto significa, en último término, definir 
la libertad por medio de sí misma y hacer de ella una instancia creadora de sí misma y 
de sus valores. Con ese radicalismo el hombre ni siquiera tendría naturaleza y sería 
para sí mismo su propio proyecto de existencia. ¡El hombre no sería nada más que su 
libertad!

47. En este contexto han surgido las objeciones de fisicismo y naturalismo contra la 
concepción tradicional de la ley natural. Ésta presentaría como leyes morales las que en 
sí  mismas  serían  sólo  leyes  biológicas.  Así,  muy  superficialmente,  se  atribuiría  a 
algunos comportamientos humanos un carácter permanente e inmutable, y, sobre esa 
base, se pretendería formular normas morales universalmente válidas. Según algunos 
teólogos,  semejante  argumento  biologista  o  naturalista  estaría  presente  incluso  en 
algunos  documentos  del  Magisterio  de  la  Iglesia,  especialmente  en  los  relativos  al 
ámbito de la ética sexual y matrimonial. Basados en una concepción naturalística del 
acto  sexual,  se  condenarían  como  moralmente  inadmisibles  la  contracepción,  la 
esterilización directa, el autoerotismo, las relaciones prematrimoniales, las relaciones 
homosexuales, así como la fecundación artificial. Ahora bien, según el parecer de estos 
teólogos, la valoración moralmente negativa de tales actos no consideraría de manera 
adecuada el carácter racional y libre del hombre, ni el condicionamiento cultural de 
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cada norma moral. Ellos dicen que el hombre, como ser racional, no sólo puede, sino 
que incluso debe decidir libremente el sentido de sus comportamientos. Este decidir el 
sentido debería tener en cuenta, obviamente, los múltiples límites del ser humano, que 
tiene una condición corpórea e histórica. Además, debería considerar los modelos de 
comportamiento y el significado que éstos tienen en una cultura determinada. Y, sobre 
todo,  debería  respetar  el  mandamiento  fundamental  del  amor  a  Dios  y  al  prójimo. 
Afirman también que, sin embargo, Dios ha creado al hombre como ser racionalmente 
libre;  lo ha dejado «en manos de su propio  albedrío» y de él  espera una  propia  y 
racional  formación  de  su  vida.  El  amor  al  prójimo  significaría  sobre  todo  o 
exclusivamente un respeto a su libre decisión sobre sí mismo. Los mecanismos de los 
comportamientos propios del hombre, así como las llamadas inclinaciones naturales, 
establecerían  al  máximo  —como  suele  decirse—  una  orientación  general  del 
comportamiento correcto, pero no podrían determinar la valoración moral de cada acto 
humano, tan complejo desde el punto de vista de las situaciones.

48. Ante esta interpretación conviene mirar con atención la recta relación que hay entre 
libertad y naturaleza humana, y, en concreto, el lugar que tiene el cuerpo humano en 
las cuestiones de la ley natural.

Una libertad que pretenda ser absoluta acaba por tratar el cuerpo humano como un ser 
en bruto, desprovisto de significado y de valores morales hasta que ella no lo revista de 
su  proyecto.  Por  lo  cual,  la  naturaleza  humana  y  el  cuerpo  aparecen  como  unos 
presupuestos o preliminares, materialmente necesarios para la decisión de la libertad, 
pero extrínsecos a la persona, al sujeto y al acto humano. Sus dinamismos no podrían 
constituir  puntos  de  referencia  para  la  opción  moral,  desde  el  momento  que  las 
finalidades  de  esas  inclinaciones  serían sólo  bienes  «físicos»,  llamados por  algunos 
premorales. Hacer referencia a los mismos, para buscar indicaciones racionales sobre el 
orden de la moralidad, debería ser tachado de fisicismo o de biologismo. En semejante 
contexto la tensión entre la libertad y una naturaleza concebida en sentido reductivo se 
resuelve con una división dentro del hombre mismo.

Esta teoría moral no está conforme con la verdad sobre el hombre y sobre su libertad. 
Contradice las enseñanzas de la Iglesia sobre la unidad del ser humano, cuya alma 
racional es «per se et essentialiter» la forma del cuerpo 86. El alma espiritual e inmortal 
es el principio de unidad del ser humano, es aquello por lo cual éste existe como un 
todo —«corpore et anima unus» 87— en cuanto persona. Estas definiciones no indican 
solamente que el cuerpo, para el cual ha sido prometida la resurrección, participará 
también de la gloria; recuerdan, igualmente, el vínculo de la razón y de la libre voluntad 
con todas las facultades corpóreas y sensibles. La persona —incluido el cuerpo— está 
confiada enteramente a sí misma, y es en la unidad de alma y cuerpo donde ella es el 
sujeto de sus propios actos morales. La persona, mediante la luz de la razón y la ayuda 
de la virtud, descubre en su cuerpo los signos precursores, la expresión y la promesa 
del don de sí misma, según el sabio designio del Creador. Es a la luz de la dignidad de la 
persona humana —que debe afirmarse por sí misma— como la razón descubre el valor 
moral  específico  de  algunos  bienes  a  los  que  la  persona  se  siente  naturalmente 
inclinada. Y desde el momento en que la persona humana no puede reducirse a una 
libertad que se autoproyecta, sino que comporta una determinada estructura espiritual 
y corpórea, la exigencia moral originaria de amar y respetar a la persona como un fin y 
nunca como un simple medio, implica también, intrínsecamente, el respeto de algunos 
bienes fundamentales, sin el cual se caería en el relativismo y en el arbitrio.
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49. Una doctrina que separe el acto moral de las dimensiones corpóreas de su ejercicio 
es contraria a las enseñanzas de la sagrada Escritura y de la Tradición. Tal doctrina hace 
revivir, bajo nuevas formas, algunos viejos errores combatidos siempre por la Iglesia, 
porque reducen la persona humana a una libertad espiritual, puramente formal. Esta 
reducción ignora el significado moral del cuerpo y de sus comportamientos (cf. 1 Co 6,  
19). El apóstol Pablo declara excluidos del reino de los cielos a los «impuros, idólatras, 
adúlteros,  afeminados,  homosexuales,  ladrones,  avaros,  borrachos,  ultrajadores  y 
rapaces»  (cf.  1  Co  6,  9-10).  Esta  condena  —citada  por  el  concilio  de  Trento  88— 
enumera  como  pecados  mortales,  o  prácticas  infames,  algunos  comportamientos 
específicos cuya voluntaria aceptación impide a los creyentes tener parte en la herencia 
prometida.  En efecto,  cuerpo y alma son inseparables: en la persona, en el  agente 
voluntario y en el acto deliberado, están o se pierden juntos.

50. Es así como se puede comprender el verdadero significado de la ley natural, la cual 
se refiere a la naturaleza propia y originaria del hombre, a la «naturaleza de la persona 
humana» 89, que es la persona misma en la unidad de alma y cuerpo; en la unidad de 
sus  inclinaciones  de  orden  espiritual  y  biológico,  así  como  de  todas  las  demás 
características  específicas,  necesarias  para  alcanzar  su  fin.  «La  ley  moral  natural 
evidencia y prescribe las finalidades, los derechos y los deberes, fundamentados en la 
naturaleza corporal y espiritual de la persona humana. Esa ley no puede entenderse 
como una normatividad simplemente biológica, sino que ha de ser concebida como el 
orden racional por el que el hombre es llamado por el Creador a dirigir y regular su vida 
y  sus  actos  y,  más  concretamente,  a  usar  y  disponer  del  propio  cuerpo»  90.  Por 
ejemplo,  el  origen  y  el  fundamento  del  deber  de  respetar  absolutamente  la  vida 
humana están en la dignidad propia de la persona y no simplemente en el instinto 
natural de conservar la propia vida física. De este modo, la vida humana, por ser un 
bien fundamental del hombre, adquiere un significado moral en relación con el bien de 
la  persona  que  siempre  debe  ser  afirmada  por  sí  misma:  mientras  siempre  es 
moralmente ilícito matar un ser humano inocente,  puede ser lícito,  loable e incluso 
obligatorio dar la propia vida (cf. Jn 15, 13) por amor al prójimo o para dar testimonio de 
la  verdad.  En  realidad  sólo  con  referencia  a  la  persona  humana  en  su  «totalidad 
unificada»,  es decir,  «alma que se  expresa en el  cuerpo  informado por un espíritu 
inmortal» 91, se puede entender el significado específicamente humano del cuerpo. En 
efecto, las inclinaciones naturales tienen una importancia moral sólo cuando se refieren 
a  la  persona  humana  y  a  su  realización  auténtica,  la  cual  se  verifica  siempre  y 
solamente en la naturaleza humana. La Iglesia, al rechazar las manipulaciones de la 
corporeidad que alteran su significado humano, sirve al hombre y le indica el camino 
del amor verdadero, único medio para poder encontrar al verdadero Dios.

La ley natural, así entendida, no deja espacio de división entre libertad y naturaleza. En 
efecto,  éstas  están  armónicamente  relacionadas  entre  sí  e  íntima  y  mutuamente 
aliadas.

«Pero al principio no fue así» (Mt 19, 8)

51.  El  presunto  conflicto  entre  libertad  y  naturaleza  repercute  también  sobre  la 
interpretación de algunos aspectos específicos de la ley natural, principalmente sobre 
su  universalidad  e  inmutabilidad.  «¿Dónde,  pues,  están  escritas  estas  reglas  —se 
pregunta san Agustín— ...sino en el libro de aquella luz que se llama verdad? De aquí,  
pues, deriva toda ley justa y actúa rectamente en el corazón del hombre que obra la 
justicia, no saliendo de él, sino como imprimiéndose en él, como la imagen pasa del 
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anillo a la cera, pero sin abandonar el anillo» 92.

Precisamente gracias a esta «verdad» la ley natural implica la universalidad. En cuanto 
inscrita en la naturaleza racional de la persona, se impone a todo ser dotado de razón y 
que vive en la historia. Para perfeccionarse en su orden específico, la persona debe 
realizar el bien y evitar el mal, preservar la transmisión y la conservación de la vida,  
mejorar y desarrollar las riquezas del mundo sensible, cultivar la vida social, buscar la 
verdad, practicar el bien, contemplar la belleza 93.

La separación hecha por algunos entre la libertad de los individuos y la naturaleza 
común a todos, como emerge de algunas teorías filosóficas de gran resonancia en la 
cultura contemporánea, ofusca la percepción de la universalidad de la ley moral por 
parte de la razón. Pero, en la medida en que expresa la dignidad de la persona humana 
y pone la base de sus derechos y deberes fundamentales, la ley natural es universal en 
sus preceptos, y su autoridad se extiende a todos los hombres. Esta universalidad no 
prescinde de la singularidad de los seres humanos, ni se opone a la unicidad y a la  
irrepetibilidad de cada persona; al contrario, abarca básicamente cada uno de sus actos 
libres,  que deben demostrar  la universalidad del  verdadero bien.  Nuestros actos,  al 
someterse a la ley común, edifican la verdadera comunión de las personas y, con la 
gracia de Dios, ejercen la caridad, «que es el vínculo de la perfección» (Col 3, 14). En 
cambio, cuando nuestros actos desconocen o ignoran la ley, de manera imputable o no, 
perjudican la comunión de las personas, causando daño.

52. Es justo y bueno, siempre y para todos, servir a Dios, darle el culto debido y honrar 
como es debido a los padres. Estos preceptos positivos, que prescriben cumplir algunas 
acciones y cultivar ciertas actitudes, obligan universalmente; son inmutables 94; unen 
en el mismo bien común a todos los hombres de cada época de la historia, creados para 
«la  misma  vocación  y  destino  divino»  95.  Estas  leyes  universales  y  permanentes 
corresponden a conocimientos de la razón práctica y se aplican a los actos particulares 
mediante el juicio de la conciencia. El sujeto que actúa asimila personalmente la verdad 
contenida en la ley; se apropia y hace suya esta verdad de su ser mediante los actos y 
las  correspondientes  virtudes.  Los  preceptos  negativos  de  la  ley  natural  son 
universalmente válidos: obligan a todos y cada uno, siempre y en toda circunstancia. En 
efecto, se trata de prohibiciones que vedan una determinada acción «semper et pro 
semper», sin excepciones, porque la elección de ese comportamiento en ningún caso es 
compatible con la bondad de la voluntad de la persona que actúa, con su vocación a la 
vida con Dios y a la comunión con el prójimo. Está prohibido a cada uno y siempre 
infringir preceptos que vinculan a todos y cueste lo que cueste, y dañar en otros y, ante 
todo, en sí mismos, la dignidad personal y común a todos.

Por  otra  parte,  el  hecho  de  que  solamente  los  mandamientos  negativos  obliguen 
siempre y en toda circunstancia, no significa que, en la vida moral, las prohibiciones 
sean  más  importantes  que  el  compromiso  de  hacer  el  bien,  como  indican  los 
mandamientos positivos. La razón es, más bien, la siguiente: el mandamiento del amor 
a Dios y al prójimo no tiene en su dinámica positiva ningún límite superior, sino más 
bien uno inferior, por debajo del cual se viola el mandamiento. Además, lo que se debe 
hacer en una determinada situación depende de las circunstancias, las cuales no se 
pueden prever  todas con antelación;  por el  contrario,  se dan comportamientos que 
nunca y en ninguna situación pueden ser una respuesta adecuada, o sea, conforme a la 
dignidad de la persona. En último término, siempre es posible que al hombre, debido a 
presiones  u  otras  circunstancias,  le  sea  imposible  realizar  determinadas  acciones 
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buenas; pero nunca se le puede impedir que no haga determinadas acciones, sobre 
todo si está dispuesto a morir antes que hacer el mal.

La  Iglesia  ha  enseñado  siempre  que  nunca  se  deben  escoger  comportamientos 
prohibidos  por  los  mandamientos  morales,  expresados  de  manera  negativa  en  el 
Antiguo  y  en  el  Nuevo  Testamento.  Como  se  ha  visto,  Jesús  mismo  afirma  la 
inderogabilidad  de  estas  prohibiciones:  «Si  quieres  entrar  en  la  vida,  guarda  los 
mandamientos...:  No  matarás,  no  cometerás  adulterio,  no  robarás,  no  levantarás 
testimonio falso» (Mt 19, 17-18).

53. La gran sensibilidad que el hombre contemporáneo muestra por la historicidad y por 
la cultura, lleva a algunos a dudar de la inmutabilidad de la misma ley natural, y por  
tanto de la existencia de «normas objetivas de moralidad» 96 válidas para todos los 
hombres de ayer, de hoy y de mañana. ¿Es acaso posible afirmar como universalmente 
válidas  para  todos  y  siempre  permanentes  ciertas  determinaciones  racionales 
establecidas en el pasado, cuando se ignoraba el progreso que la humanidad habría 
hecho sucesivamente?

No  se  puede  negar  que  el  hombre  existe  siempre  en  una  cultura  concreta,  pero 
tampoco se puede negar que el hombre no se agota en esta misma cultura. Por otra 
parte, el progreso mismo de las culturas demuestra que en el hombre existe algo que 
las transciende. Este algo es precisamente la naturaleza del hombre: precisamente esta 
naturaleza es la medida de la cultura y es la condición para que el hombre no sea 
prisionero de ninguna de sus culturas, sino que defienda su dignidad personal viviendo 
de acuerdo con la verdad profunda de su ser. Poner en tela de juicio los elementos 
estructurales permanentes del hombre, relacionados también con la misma dimensión 
corpórea,  no  sólo  entraría  en  conflicto  con  la  experiencia  común,  sino  que  haría 
incomprensible la referencia que Jesús hizo al «principio», precisamente allí donde el 
contexto social y cultural del tiempo había deformado el sentido originario y el papel de 
algunas normas morales (cf. Mt 19, 1-9). En este sentido «afirma, además, la Iglesia que 
en  todos  los  cambios  subsisten  muchas  cosas  que  no  cambian  y  que  tienen  su 
fundamento último en Cristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos» 97. Él es el 
Principio que, habiendo asumido la naturaleza humana, la ilumina definitivamente en 
sus elementos constitutivos y en su dinamismo de caridad hacia Dios y el prójimo 98.

Ciertamente,  es necesario buscar y encontrar la formulación de las normas morales 
universales  y  permanentes  más  adecuada  a  los  diversos  contextos  culturales,  más 
capaz de expresar incesantemente la actualidad histórica y de hacer comprender e 
interpretar auténticamente la verdad. Esta verdad de la ley moral —igual que la del 
depósito de la fe— se desarrolla a través de los siglos. Las normas que la expresan 
siguen  siendo  sustancialmente  válidas,  pero  deben  ser  precisadas  y  determinadas 
«eodem  sensu  eademque  sententia»  99  según  las  circunstancias  históricas  del 
Magisterio de la Iglesia, cuya decisión está precedida y va acompañada por el esfuerzo 
de lectura y formulación propio de la razón de los creyentes y de la reflexión teológica  
100.

II. Conciencia y verdad

El sagrario del hombre

54. La relación que hay entre libertad del hombre y ley de Dios tiene su base en el  
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corazón de la persona, o sea, en su conciencia moral: «En lo profundo de su conciencia 
—afirma el  concilio Vaticano II—, el  hombre descubre una ley que él  no se da a sí 
mismo, pero a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los 
oídos de su corazón, llamándolo siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal: haz 
esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en 
cuya obediencia está la dignidad humana y según la cual será juzgado (cf. Rm 2, 14-
16)» 101.

Por esto, el modo como se conciba la relación entre libertad y ley está íntimamente 
vinculado con la interpretación que se da a la conciencia moral. En este sentido, las 
tendencias  culturales  recordadas  más  arriba,  que  contraponen  y  separan  entre  sí 
libertad y  ley,  y  exaltan de  modo idolátrico  la  libertad,  llevan a una  interpretación 
«creativa» de la conciencia moral, que se aleja de la posición tradicional de la Iglesia y 
de su Magisterio.

55.  Según  la  opinión  de  algunos  teólogos,  la  función  de  la  conciencia  se  habría 
reducido, al menos en un cierto pasado, a una simple aplicación de normas morales 
generales a cada caso de la vida de la persona. Pero semejantes normas —afirman— no 
son capaces de acoger y respetar toda la irrepetible especificidad de todos los actos 
concretos de las personas; de alguna manera, pueden ayudar a una justa valoración de 
la situación, pero no pueden sustituir a las personas en tomar una decisión personal 
sobre cómo comportarse en determinados casos particulares. Es más, la citada crítica a 
la interpretación tradicional de la naturaleza humana y de su importancia para la vida 
moral induce a algunos autores a afirmar que estas normas no son tanto un criterio 
objetivo  vinculante  para  los  juicios  de  conciencia,  sino  más  bien  una  perspectiva 
general  que,  en  un  primer  momento,  ayuda  al  hombre  a  dar  un  planteamiento 
ordenado  a  su  vida  personal  y  social.  Además,  revelan  la  complejidad  típica  del 
fenómeno  de  la  conciencia:  ésta  se  relaciona  profundamente  con  toda  la  esfera 
psicológica y afectiva, así como con los múltiples influjos del ambiente social y cultural  
de la persona. Por otra parte, se exalta al máximo el valor de la conciencia, que el 
Concilio mismo ha definido «el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya 
voz resuena en lo más íntimo de ella» 102. Esta voz —se dice— induce al hombre no 
tanto a una meticulosa observancia de las normas universales, cuanto a una creativa y 
responsable aceptación de los cometidos personales que Dios le encomienda.

Algunos autores, queriendo poner de relieve el carácter creativo de la conciencia, ya no 
llaman a sus actos con el nombre de juicios, sino con el de decisiones. Sólo tomando 
autónomamente estas decisiones el hombre podría alcanzar su madurez moral. No falta 
quien  piensa  que  este  proceso  de  maduración  sería  obstaculizado  por  la  postura 
demasiado categórica que, en muchas cuestiones morales, asume el Magisterio de la 
Iglesia,  cuyas  intervenciones  originarían,  entre  los  fieles,  la  aparición  de  inútiles 
conflictos de conciencia.

56. Para justificar semejantes posturas, algunos han propuesto una especie de doble 
estatuto de la verdad moral. Además del nivel doctrinal y abstracto, sería necesario 
reconocer la originalidad de una cierta consideración existencial más concreta. Ésta, 
teniendo en cuenta las circunstancias y la situación, podría establecer legítimamente 
unas excepciones a la regla general y permitir así la realización práctica, con buena 
conciencia, de lo que está calificado por la ley moral como intrínsecamente malo. De 
este modo se instaura en algunos casos una separación, o incluso una oposición, entre 
la doctrina del precepto válido en general y la norma de la conciencia individual, que 
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decidiría  de  hecho,  en  última  instancia,  sobre  el  bien  y  el  mal.  Con  esta  base  se 
pretende establecer la legitimidad de las llamadas soluciones pastorales contrarias a 
las enseñanzas del Magisterio, y justificar una hermenéutica creativa, según la cual la 
conciencia moral no estaría obligada en absoluto, en todos los casos, por un precepto 
negativo particular.

Con estos planteamientos se pone en discusión la identidad misma de la conciencia 
moral  ante la libertad del  hombre y ante la ley de Dios.  Sólo la clarificación hecha 
anteriormente sobre la relación entre libertad y ley basada en la verdad hace posible el  
discernimiento sobre esta interpretación creativa de la conciencia.

El juicio de la conciencia

57. El mismo texto de la carta a los Romanos, que nos ha presentado la esencia de la 
ley natural,  indica también el  sentido bíblico de la conciencia,  especialmente en su 
vinculación específica  con la  ley:  «Cuando los gentiles,  que no tienen ley,  cumplen 
naturalmente las prescripciones de la ley, sin tener ley, para sí mismos son ley; como 
quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su 
conciencia con sus juicios contrapuestos que los acusan y también los defienden» (Rm 
2, 14-15).

Según las palabras de san Pablo, la conciencia, en cierto modo, pone al hombre ante la  
ley, siendo ella misma «testigo» para el hombre: testigo de su fidelidad o infidelidad a 
la ley, o sea, de su esencial rectitud o maldad moral. La conciencia es el único testigo. 
Lo que sucede en la intimidad de la persona está oculto a la vista de los demás desde 
fuera. La conciencia dirige su testimonio solamente hacia la persona misma. Y, a su 
vez, sólo la persona conoce la propia respuesta a la voz de la conciencia.

58.  Nunca  se  valorará  adecuadamente  la  importancia  de  este  íntimo  diálogo  del 
hombre consigo mismo. Pero, en realidad, éste es el diálogo del hombre con Dios, autor 
de  la  ley,  primer  modelo  y  fin  último  del  hombre.  «La  conciencia  —dice  san 
Buenaventura— es como un heraldo de Dios y su mensajero, y lo que dice no lo manda 
por sí misma, sino que lo manda como venido de Dios, igual que un heraldo cuando 
proclama el edicto del rey. Y de ello deriva el hecho de que la conciencia tiene la fuerza  
de obligar» 103. Se puede decir, pues, que la conciencia da testimonio de la rectitud o 
maldad del hombre al hombre mismo, pero a la vez y antes aún, es testimonio de Dios 
mismo, cuya voz y cuyo juicio penetran la intimidad del hombre hasta las raíces de su 
alma,  invitándolo  «fortiter  et  suaviter»  a  la  obediencia:  «La  conciencia  moral  no 
encierra al hombre en una soledad infranqueable e impenetrable, sino que lo abre a la 
llamada, a la voz de Dios. En esto, y no en otra cosa, reside todo el misterio y dignidad 
de la conciencia moral: en ser el lugar, el espacio santo donde Dios habla al hombre» 
104.

59. San Pablo no se limita a reconocer que la conciencia hace de testigo, sino que 
manifiesta  también  el  modo  como  ella  realiza  semejante  función.  Se  trata  de 
razonamientos  que  acusan  o  defienden  a  los  paganos  en  relación  con  sus 
comportamientos (cf. Rm 2, 15). El término razonamientos evidencia el carácter propio 
de la conciencia, que es el de ser un juicio moral sobre el hombre y sus actos. Es un 
juicio de absolución o de condena según que los actos humanos sean conformes o no 
con la ley de Dios escrita en el  corazón. Precisamente,  del  juicio de los actos y,  al 
mismo tiempo,  de  su  autor  y  del  momento de su definitivo  cumplimiento,  habla  el 
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apóstol Pablo en el mismo texto: así será «en el día en que Dios juzgará las acciones  
secretas de los hombres, según mi evangelio, por Cristo Jesús» (Rm 2, 16).

El juicio de la conciencia es un juicio práctico, o sea, un juicio que ordena lo que el 
hombre debe hacer o no hacer, o bien, que valora un acto ya realizado por él. Es un 
juicio que aplica a una situación concreta la convicción racional de que se debe amar, 
hacer el bien y evitar el mal. Este primer principio de la razón práctica pertenece a la 
ley natural, más aún, constituye su mismo fundamento al expresar aquella luz originaria 
sobre el bien y el mal, reflejo de la sabiduría creadora de Dios, que, como una chispa  
indestructible («scintilla animae»), brilla en el corazón de cada hombre. Sin embargo, 
mientras la ley natural ilumina sobre todo las exigencias objetivas y universales del 
bien moral, la conciencia es la aplicación de la ley a cada caso particular, la cual se 
convierte así para el hombre en un dictamen interior, una llamada a realizar el bien en 
una situación concreta. La conciencia formula así la obligación moral a la luz de la ley 
natural: es la obligación de hacer lo que el hombre, mediante el acto de su conciencia, 
conoce como un bien que le es señalado aquí y ahora. El carácter universal de la ley y 
de la obligación no es anulado, sino más bien reconocido, cuando la razón determina 
sus aplicaciones a la actualidad concreta. El juicio de la conciencia muestra en última 
instancia la conformidad de un comportamiento determinado respecto a la ley; formula 
la norma próxima de la moralidad de un acto voluntario, actuando «la aplicación de la 
ley objetiva a un caso particular» 105.

60. Igual que la misma ley natural y todo conocimiento práctico, también el juicio de la 
conciencia tiene un carácter imperativo: el hombre debe actuar en conformidad con 
dicho juicio. Si el hombre actúa contra este juicio, o bien, lo realiza incluso no estando 
seguro  si  un  determinado  acto  es  correcto  o  bueno,  es  condenado  por  su  misma 
conciencia,  norma próxima de la  moralidad personal.  La  dignidad de  esta instancia 
racional y la autoridad de su voz y de sus juicios derivan de la verdad sobre el bien y 
sobre el mal moral, que está llamada a escuchar y expresar. Esta verdad está indicada 
por la «ley divina», norma universal y objetiva de la moralidad. El juicio de la conciencia 
no establece la ley, sino que afirma la autoridad de la ley natural y de la razón práctica 
con relación al bien supremo, cuyo atractivo acepta y cuyos mandamientos acoge la 
persona humana: «La conciencia, por tanto, no es una fuente autónoma y exclusiva 
para decidir lo que es bueno o malo; al contrario, en ella está grabado profundamente 
un  principio  de  obediencia  a  la  norma  objetiva,  que  fundamenta  y  condiciona  la 
congruencia de sus decisiones con los preceptos y prohibiciones en los que se basa el  
comportamiento humano» 106.

61. La verdad sobre el bien moral, manifestada en la ley de la razón, es reconocida 
práctica  y  concretamente  por  el  juicio  de  la  conciencia,  el  cual  lleva  a  asumir  la  
responsabilidad del bien realizado y del mal cometido; si el hombre comete el mal, el  
justo juicio de su conciencia es en él testigo de la verdad universal del bien, así como 
de la malicia de su decisión particular. Pero el veredicto de la conciencia queda en el 
hombre incluso como un signo de esperanza y de misericordia. Mientras demuestra el 
mal cometido, recuerda también el perdón que se ha de pedir, el bien que hay que 
practicar y las virtudes que se han de cultivar siempre, con la gracia de Dios.

Así,  en el juicio práctico de la conciencia, que impone a la persona la obligación de 
realizar  un determinado acto,  se manifiesta  el  vínculo de la libertad con la verdad. 
Precisamente por esto  la  conciencia  se expresa  con actos de juicio,  que  reflejan la 
verdad sobre el bien, y no como decisiones arbitrarias. La madurez y responsabilidad de 
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estos juicios —y, en definitiva, del hombre, que es su sujeto— se demuestran no con la 
liberación de la conciencia de la verdad objetiva, en favor de una presunta autonomía 
de las propias decisiones, sino, al contrario, con una apremiante búsqueda de la verdad 
y con dejarse guiar por ella en el obrar.

Buscar la verdad y el bien

62. La conciencia, como juicio de un acto, no está exenta de la posibilidad de error. «Sin 
embargo,  —dice  el  Concilio—  muchas  veces  ocurre  que  la  conciencia  yerra  por 
ignorancia invencible, sin que por ello pierda su dignidad. Pero no se puede decir esto 
cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien y, poco a poco, por el  
hábito del pecado, la conciencia se queda casi ciega» 107. Con estas breves palabras, 
el Concilio ofrece una síntesis de la doctrina que la Iglesia ha elaborado a lo largo de los 
siglos sobre la conciencia errónea.

Ciertamente, para tener una «conciencia recta» (1 Tm 1, 5), el hombre debe buscar la 
verdad  y  debe  juzgar  según  esta  misma  verdad.  Como  dice  el  apóstol  Pablo,  la 
conciencia debe estar «iluminada por el Espíritu Santo» (cf. Rm 9, 1), debe ser «pura» 
(2  Tm  1,  3),  no  debe  «con  astucia  falsear  la  palabra  de  Dios»  sino  «manifestar 
claramente la verdad» (cf. 2 Co 4, 2). Por otra parte, el mismo Apóstol amonesta a los 
cristianos  diciendo:  «No os acomodéis  al  mundo presente,  antes  bien transformaos 
mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la 
voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto» (Rm 12, 2).

La amonestación de Pablo nos invita a la vigilancia, advirtiéndonos que en los juicios de 
nuestra conciencia anida siempre la posibilidad de error. Ella no es un juez infalible: 
puede errar. No obstante, el error de la conciencia puede ser el fruto de una ignorancia 
invencible, es decir, de una ignorancia de la que el sujeto no es consciente y de la que 
no puede salir por sí mismo.

En el caso de que tal ignorancia invencible no sea culpable —nos recuerda el Concilio— 
la conciencia no pierde su dignidad porque ella, aunque de hecho nos orienta en modo 
no conforme al orden moral objetivo, no cesa de hablar en nombre de la verdad sobre el 
bien, que el sujeto está llamado a buscar sinceramente.

63. De cualquier modo, la dignidad de la conciencia deriva siempre de la verdad: en el 
caso de la conciencia recta, se trata de la verdad objetiva acogida por el hombre; en el  
de  la  conciencia  errónea,  se  trata  de  lo  que  el  hombre,  equivocándose,  considera 
subjetivamente verdadero. Nunca es aceptable confundir un error subjetivo sobre el 
bien moral con la verdad objetiva, propuesta racionalmente al hombre en virtud de su 
fin, ni equiparar el valor moral del acto realizado con una conciencia verdadera y recta, 
con el realizado siguiendo el juicio de una conciencia errónea 108. El mal cometido a 
causa de una ignorancia invencible, o de un error de juicio no culpable, puede no ser 
imputable a la persona que lo hace; pero tampoco en este caso aquél deja de ser un 
mal, un desorden con relación a la verdad sobre el bien. Además, el bien no reconocido 
no contribuye al crecimiento moral de la persona que lo realiza; éste no la perfecciona y 
no sirve para disponerla al bien supremo. Así, antes de sentirnos fácilmente justificados 
en nombre de nuestra conciencia, debemos meditar en las palabras del salmo: «¿Quién 
se da cuenta de sus yerros? De las faltas ocultas límpiame» (Sal 19, 13). Hay culpas que 
no logramos ver y que no obstante son culpas, porque hemos rechazado caminar hacia 
la luz (cf. Jn 9, 39-41).
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La conciencia, como juicio último concreto, compromete su dignidad cuando es errónea 
culpablemente, o sea «cuando el hombre no trata de buscar la verdad y el  bien,  y 
cuando, de esta manera, la conciencia se hace casi ciega como consecuencia de su 
hábito de pecado» 109. Jesús alude a los peligros de la deformación de la conciencia 
cuando advierte: «La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo  
estará luminoso; pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y, si la luz  
que hay en ti es oscuridad, ¡qué oscuridad habrá!» (Mt 6, 22-23).

64. En las palabras de Jesús antes mencionadas, encontramos también la llamada a 
formar la conciencia, a hacerla objeto de continua conversión a la verdad y al bien. Es 
análoga la exhortación del Apóstol a no conformarse con la mentalidad de este mundo, 
sino a «transformarse renovando nuestra mente» (cf. Rm 12, 2). En realidad, el corazón 
convertido al  Señor y al amor del  bien es la fuente de los juicios verdaderos de la 
conciencia. En efecto, para poder «distinguir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo 
agradable, lo perfecto» (Rm 12, 2), sí es necesario el conocimiento de la ley de Dios en 
general, pero ésta no es suficiente: es indispensable una especie de «connaturalidad» 
entre  el  hombre  y  el  verdadero  bien  110.  Tal  connaturalidad  se  fundamenta  y  se 
desarrolla  en  las  actitudes  virtuosas  del  hombre  mismo:  la  prudencia  y  las  otras 
virtudes cardinales, y en primer lugar las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la 
caridad. En este sentido, Jesús dijo: «El que obra la verdad, va a la luz» (Jn 3, 21).

Los cristianos tienen —como afirma el Concilio— en la Iglesia y en su Magisterio una 
gran ayuda para la formación de la conciencia: «Los cristianos, al formar su conciencia,  
deben atender con diligencia a la doctrina cierta y sagrada de la Iglesia.  Pues,  por 
voluntad de Cristo, la Iglesia católica es maestra de la verdad y su misión es anunciar y  
enseñar  auténticamente  la  Verdad,  que  es  Cristo,  y,  al  mismo  tiempo,  declarar  y 
confirmar  con  su  autoridad  los  principios  de  orden  moral  que  fluyen  de  la  misma 
naturaleza humana» 111. Por tanto, la autoridad de la Iglesia, que se pronuncia sobre 
las cuestiones morales, no menoscaba de ningún modo la libertad de conciencia de los 
cristianos; no sólo porque la libertad de la conciencia no es nunca libertad con respecto 
a la verdad, sino siempre y sólo en la verdad, sino también porque el Magisterio no 
presenta verdades ajenas a la conciencia cristiana, sino que manifiesta las verdades 
que ya debería poseer, desarrollándolas a partir del acto originario de la fe. La Iglesia se 
pone sólo y siempre al servicio de la conciencia, ayudándola a no ser zarandeada aquí y 
allá por cualquier viento de doctrina según el engaño de los hombres (cf. Ef 4, 14), a no 
desviarse  de  la  verdad  sobre  el  bien  del  hombre,  sino  a  alcanzar  con  seguridad, 
especialmente en las cuestiones más difíciles, la verdad y a mantenerse en ella.

III. La elección fundamental y los comportamientos concretos

«Sólo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne» (Gál 5, 13)

65.  El  interés  por  la  libertad,  hoy  agudizado  particularmente,  induce  a  muchos 
estudiosos de ciencias humanas o teológicas a desarrollar un análisis más penetrante 
de su naturaleza y sus dinamismos. Justamente se pone de relieve que la libertad no es 
sólo la elección por esta o aquella acción particular; sino que es también, dentro de esa 
elección, decisión sobre sí y disposición de la propia vida a favor o en contra del Bien, a 
favor  o  en contra  de  la  Verdad;  en última instancia,  a  favor  o  en contra  de  Dios. 
Justamente se subraya la importancia eminente de algunas decisiones que dan forma a 
toda la vida moral de un hombre determinado, configurándose como el cauce en el cual 
también podrán situarse y desarrollarse otras decisiones cotidianas particulares.
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Sin embargo, algunos autores proponen una revisión mucho más radical de la relación 
entre persona y actos. Hablan de una libertad fundamental, más profunda y diversa de 
la libertad de elección,  sin cuya consideración no se podrían comprender ni  valorar 
correctamente los actos humanos.  Según estos autores,  la función clave en la vida 
moral  habría  que  atribuirla  a  una  opción fundamental,  actuada por aquella  libertad 
fundamental  mediante la cual  la persona decide globalmente sobre sí  misma, no a 
través  de  una  elección  determinada  y  consciente  a  nivel  reflejo,  sino  en  forma 
transcendental  y  atemática.  Los  actos  particulares  derivados  de  esta  opción 
constituirían solamente unas tentativas parciales y nunca resolutivas para expresarla, 
serían solamente signos o síntomas de ella. Objeto inmediato de estos actos —se dice— 
no es el  Bien absoluto (ante el cual  la libertad de la persona se expresaría a nivel 
transcendental), sino que son los bienes particulares (llamados también categoriales). 
Ahora bien, según la opinión de algunos teólogos, ninguno de estos bienes, parciales 
por  su  naturaleza,  podría  determinar  la  libertad  del  hombre  como  persona  en  su 
totalidad, aunque el hombre solamente pueda expresar la propia opción fundamental 
mediante la realización o el rechazo de aquéllos.

De esta manera, se llega a introducir una distinción entre la opción fundamental y las 
elecciones deliberadas de un comportamiento concreto; una distinción que en algunos 
autores asume la forma de una disociación, en cuanto circunscriben expresamente el 
bien y el mal moral a la dimensión transcendental propia de la opción fundamental,  
calificando como rectas o equivocadas las elecciones de comportamientos particulares 
intramundanos, es decir, referidos a las relaciones del hombre consigo mismo, con los 
demás  y  con el  mundo  de  las  cosas.  De  este  modo,  parece  delinearse  dentro  del 
comportamiento humano una escisión entre dos niveles de moralidad: por una parte el 
orden del bien y del mal, que depende de la voluntad, y, por otra, los comportamientos 
determinados,  los  cuales  son  juzgados  como  moralmente  rectos  o  equivocados 
haciéndolo depender sólo de un cálculo técnico de la proporción entre bienes y males 
premorales o físicos, que siguen efectivamente a la acción. Y esto hasta el punto de que 
un  comportamiento  concreto,  incluso  elegido  libremente,  es  considerado  como  un 
proceso simplemente físico,  y no según los criterios propios de un acto humano. El 
resultado al  que  se llega  es el  de reservar la  calificación propiamente  moral  de la 
persona a la opción fundamental, sustrayéndola —o atenuándola— a la elección de los 
actos particulares y de los comportamientos concretos.

66. No hay duda de que la doctrina moral  cristiana, en sus mismas raíces bíblicas, 
reconoce la específica importancia de una elección fundamental  que califica la vida 
moral y que compromete la libertad a nivel radical ante Dios. Se trata de la elección de 
la fe, de la obediencia de la fe (cf. Rm 16, 26), por la que «el hombre se entrega entera  
y libremente a Dios, y le ofrece "el homenaje total de su entendimiento y voluntad"»  
112. Esta fe,  que actúa por la caridad (cf.  Ga 5,  6),  proviene de lo más íntimo del 
hombre, de su «corazón» (cf. Rm 10, 10), y desde aquí viene llamada a fructificar en las 
obras (cf. Mt 12, 33-35; Lc 6, 43-45; Rm 8, 5-8; Ga 5, 22). En el Decálogo se encuentra, 
al inicio de los diversos mandamientos, la cláusula fundamental: «Yo, el Señor, soy tu 
Dios»  (Ex  20,  2),  la  cual,  confiriendo  el  sentido  original  a  las  múltiples  y  varias 
prescripciones particulares, asegura a la moral de la Alianza una fisonomía de totalidad, 
unidad  y  profundidad.  La  elección  fundamental  de  Israel  se  refiere,  por  tanto,  al 
mandamiento fundamental (cf. Jos 24, 14-25; Ex 19, 3-8; Mi 6, 8). También la moral de 
la nueva alianza está dominada por la llamada fundamental de Jesús a su seguimiento 
—al  joven  le  dice:  «Si  quieres  ser  perfecto...  ven,  y  sígueme»  (Mt  19,  21)—;  y  el 
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discípulo responde a esa llamada con una decisión y una elección radical. Las parábolas 
evangélicas del  tesoro y de la perla preciosa,  por los que se vende todo cuanto se 
posee, son imágenes elocuentes y eficaces del carácter radical e incondicionado de la 
elección que exige el reino de Dios. La radicalidad de la elección para seguir a Jesús 
está  expresada maravillosamente en sus  palabras:  «Quien quiera salvar  su vida,  la 
perderá; pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará» (Mc 8, 35).

La llamada de Jesús «ven y sígueme» marca la máxima exaltación posible de la libertad 
del hombre y, al mismo tiempo, atestigua la verdad y la obligación de los actos de fe y 
de decisiones que se pueden calificar de opción fundamental. Encontramos una análoga 
exaltación de la libertad humana en las palabras de san Pablo: «Hermanos, habéis sido 
llamados a la libertad» (Ga 5, 13). Pero el Apóstol añade inmediatamente una grave 
advertencia: «Con tal de que no toméis de esa libertad pretexto para la carne». En esta 
exhortación  resuenan  sus  palabras  precedentes:  «Para  ser  libres  nos  libertó  Cristo. 
Manteneos,  pues,  firmes  y  no  os  dejéis  oprimir  nuevamente  bajo  el  yugo  de  la 
esclavitud» (Ga 5, 1). El apóstol Pablo nos invita a la vigilancia, pues la libertad sufre 
siempre la insidia de la esclavitud. Tal es precisamente el caso de un acto de fe —en el  
sentido de  una opción fundamental— que es  disociado de  la  elección de  los  actos 
particulares según las corrientes anteriormente mencionadas.

67. Por tanto, dichas teorías son contrarias a la misma enseñanza bíblica, que concibe 
la opción fundamental como una verdadera y propia elección de la libertad y vincula 
profundamente  esta  elección  a  los  actos  particulares.  Mediante  la  elección 
fundamental, el hombre es capaz de orientar su vida y —con la ayuda de la gracia— 
tender a su fin siguiendo la llamada divina. Pero esta capacidad se ejerce de hecho en 
las elecciones particulares de actos determinados, mediante los cuales el hombre se 
conforma deliberadamente con la voluntad, la sabiduría y la ley de Dios. Por tanto, se 
afirma que la llamada opción fundamental, en la medida en que se diferencia de una 
intención genérica y, por ello, no determinada todavía en una forma vinculante de la 
libertad, se actúa siempre mediante elecciones conscientes y libres. Precisamente por 
esto, la opción fundamental es revocada cuando el hombre compromete su libertad en 
elecciones conscientes de sentido contrario, en materia moral grave.

Separar la opción fundamental de los comportamientos concretos significa contradecir 
la integridad sustancial o la unidad personal del agente moral en su cuerpo y en su 
alma.  Una  opción  fundamental,  entendida  sin  considerar  explícitamente  las 
potencialidades  que pone en acto  y las determinaciones que  la  expresan,  no hace 
justicia  a la finalidad racional  inmanente al  obrar  del  hombre y a cada una de sus 
elecciones deliberadas. En realidad, la moralidad de los actos humanos no se reivindica 
solamente por la intención, por la orientación u opción fundamental, interpretada en el  
sentido  de  una  intención  vacía  de  contenidos  vinculantes  bien  precisos,  o  de  una 
intención a la que no corresponde un esfuerzo real en las diversas obligaciones de la 
vida moral. La moralidad no puede ser juzgada si se prescinde de la conformidad u 
oposición  de  la  elección  deliberada  de  un  comportamiento  concreto  respecto  a  la 
dignidad y a la vocación integral de la persona humana. Toda elección implica siempre 
una referencia de la voluntad deliberada a los bienes y a los males, indicados por la ley 
natural como bienes que hay que conseguir y males que hay que evitar. En el caso de 
los preceptos morales positivos, la prudencia ha de jugar siempre el papel de verificar 
su incumbencia en una determinada situación, por ejemplo, teniendo en cuenta otros 
deberes quizás más importantes o urgentes. Pero los preceptos morales negativos, es 
decir,  los  que  prohiben  algunos  actos  o  comportamientos  concretos  como 
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intrínsecamente  malos,  no  admiten  ninguna  excepción  legítima;  no  dejan  ningún 
espacio moralmente aceptable para la creatividad de alguna determinación contraria. 
Una vez reconocida concretamente la especie moral de una acción prohibida por una 
norma universal, el acto moralmente bueno es sólo aquel que obedece a la ley moral y 
se abstiene de la acción que dicha ley prohíbe.

68. Con todo, es necesario añadir una importante consideración pastoral. En la lógica 
de  las  teorías  mencionadas  anteriormente,  el  hombre,  en  virtud  de  una  opción 
fundamental, podría permanecer fiel a Dios independientemente de la mayor o menor 
conformidad de algunas de sus elecciones y de sus actos concretos con las normas o 
reglas morales específicas. En virtud de una opción primordial por la caridad, el hombre 
—según estas  corrientes— podría  mantenerse  moralmente  bueno,  perseverar  en la 
gracia de Dios, alcanzar la propia salvación, aunque algunos de sus comportamientos 
concretos sean contrarios deliberada y gravemente a los mandamientos de Dios.

En realidad, el hombre no va a la perdición solamente por la infidelidad a la opción 
fundamental, según la cual se ha entregado «entera y libremente a Dios» 113. Con 
cualquier pecado mortal cometido deliberadamente, el hombre ofende a Dios que ha 
dado la ley y, por tanto, se hace culpable frente a toda la ley (cf. St 2, 8-11); a pesar de 
conservar  la  fe,  pierde  la  «gracia  santificante»,  la  «caridad» y la  «bienaventuranza 
eterna» 114. «La gracia de la justificación que se ha recibido —enseña el concilio de 
Trento— no sólo se pierde por la infidelidad, por la cual se pierde incluso la fe, sino por 
cualquier otro pecado mortal» 115.

Pecado mortal y venial

69.  Las  consideraciones  en torno a  la  opción fundamental,  como hemos visto,  han 
inducido a algunos teólogos a someter también a una profunda revisión la distinción 
tradicional  entre  los  pecados  mortales  y  los  pecados  veniales;  subrayan  que  la 
oposición a la ley de Dios, que causa la pérdida de la gracia santificante —y, en el caso 
de muerte en tal estado de pecado, la condenación eterna—, solamente puede ser fruto 
de un acto que compromete a la persona en su totalidad, es decir, un acto de opción 
fundamental. Según estos teólogos, el pecado mortal, que separa al hombre de Dios, se 
verificaría solamente en el rechazo de Dios, que se realiza a un nivel de libertad no 
identificable con un acto de elección ni al que se puede llegar con un conocimiento sólo 
reflejo.  En este sentido —añaden— es difícil,  al  menos psicológicamente,  aceptar el 
hecho de que un cristiano, que quiere permanecer unido a Jesucristo y a su Iglesia, 
pueda cometer  pecados  mortales  tan fácil  y  repetidamente,  como parece  indicar  a 
veces la materia misma de sus actos. Igualmente, sería difícil aceptar que el hombre 
sea  capaz,  en  un  breve  período  de  tiempo,  de  romper  radicalmente  el  vínculo  de 
comunión  con  Dios  y  de  convertirse  sucesivamente  a  él  mediante  una  penitencia 
sincera. Por tanto, es necesario —se afirma— medir la gravedad del pecado según el  
grado de compromiso de libertad de la persona que realiza un acto,  y no según la 
materia de dicho acto.

70. La exhortación apostólica post-sinodal Reconciliatio et paenitentia ha confirmado la 
importancia  y  la  actualidad  permanente  de  la  distinción  entre  pecados  mortales  y 
veniales, según la tradición de la Iglesia. Y el Sínodo de los obispos de 1983, del cual ha 
emanado dicha exhortación, «no sólo ha vuelto a afirmar cuanto fue proclamado por el 
concilio de Trento sobre la existencia y la naturaleza de los pecados mortales y veniales, 
sino que  ha querido  recordar  que  es pecado  mortal  lo  que tiene  como objeto  una 
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materia  grave  y  que,  además,  es  cometido  con  pleno  conocimiento  y  deliberado 
consentimiento» 116.

La afirmación del concilio de Trento no considera solamente lamateria grave del pecado 
mortal,  sino  que  recuerda  también,  como  una  condición  necesaria  suya,  el  pleno 
conocimiento y consentimiento deliberado. Por lo demás, tanto en la teología moral 
como en la práctica pastoral, son bien conocidos los casos en los que un acto grave, por 
su materia, no constituye un pecado mortal por razón del conocimiento no pleno o del 
consentimiento no deliberado de quien lo comete. Por otra parte, «se deberá evitar 
reducir el pecado mortal a un acto de "opción fundamental" —como hoy se suele decir
— contra  Dios»,  concebido ya sea como explícito  y  formal  desprecio  de Dios  y  del 
prójimo, ya sea como implícito y no reflexivo rechazo del amor. «Se comete, en efecto, 
un pecado mortal también cuando el hombre, sabiéndolo y queriéndolo, elige, por el 
motivo que sea, algo gravemente desordenado. En efecto, en esta elección está ya 
incluido  un  desprecio  del  precepto  divino,  un  rechazo  del  amor  de  Dios  hacia  la 
humanidad y hacia toda la creación: el hombre se aleja de Dios y pierde la caridad. La 
orientación  fundamental  puede,  pues,  ser  radicalmente  modificada  por  actos 
particulares.  Sin  duda  pueden  darse  situaciones  muy  complejas  y  oscuras  bajo  el 
aspecto psicológico, que influyen en la imputabilidad subjetiva del pecador. Pero de la 
consideración de  la  esfera  psicológica  no  se  puede  pasar  a  la  constitución de  una 
categoría teológica, como es concretamente la "opción fundamental" entendida de tal 
modo que, en el plano objetivo, cambie o ponga en duda la concepción tradicional de 
pecado mortal» 117.

De este modo, la disociación entre opción fundamental  y decisiones deliberadas de 
comportamientos determinados, desordenados en sí mismos o por las circunstancias, 
que podrían no cuestionarla, comporta el desconocimiento de la doctrina católica sobre 
el pecado mortal: «Siguiendo la tradición de la Iglesia, llamamos pecado mortal al acto, 
mediante el cual un hombre, con libertad y conocimiento, rechaza a Dios, su ley, la 
alianza de amor que Dios le propone, prefiriendo volverse a sí mismo, a alguna realidad 
creada y finita, a algo contrario a la voluntad divina («conversio ad creaturam»). Esto 
puede ocurrir de modo directo y formal, como en los pecados de idolatría, apostasía y 
ateísmo;  o  de  modo  equivalente,  como en  todos  los  actos  de  desobediencia  a  los 
mandamientos de Dios en materia grave» 118.

IV. El acto moral

Teleología y teleologismo

71. La relación entre la libertad del hombre y la ley de Dios, que encuentra su ámbito 
vital y profundo en la conciencia moral, se manifiesta y realiza en los actos humanos. Es 
precisamente mediante sus actos como el hombre se perfecciona en cuanto tal, como 
persona  llamada a buscar  espontáneamente  a  su  Creador  y  a  alcanzar  libremente, 
mediante su adhesión a él, la perfección feliz y plena 119.

Los actos humanos son actos morales, porque expresan y deciden la bondad o malicia 
del hombre mismo que realiza esos actos 120. Éstos no producen sólo un cambio en el 
estado  de  cosas  externas  al  hombre,  sino  que,  en  cuanto  decisiones  deliberadas, 
califican moralmente a la persona misma que los realiza y determinan su profunda 
fisonomía espiritual, como pone de relieve, de modo sugestivo, san Gregorio Niseno: 
«Todos los seres sujetos al  devenir  no permanecen idénticos a sí  mismos,  sino que 
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pasan continuamente de un estado a otro mediante un cambio que se traduce siempre 
en bien o en mal... Así pues, ser sujeto sometido a cambio es nacer continuamente...  
Pero aquí el nacimiento no se produce por una intervención ajena, como es el caso de 
los seres corpóreos...  sino que es el resultado de una decisión libre y,  así,  nosotros 
somos en cierto modo nuestros mismos progenitores, creándonos como queremos y, 
con nuestra elección, dándonos la forma que queremos» 121.

72. La moralidad de los actos está definida por la relación de la libertad del hombre con 
el bien auténtico. Dicho bien es establecido, como ley eterna, por la sabiduría de Dios 
que ordena todo ser a su fin. Esta ley eterna es conocida tanto por medio de la razón  
natural del hombre (y, de esta manera, es ley natural), cuanto —de modo integral y 
perfecto— por medio de la revelación sobrenatural de Dios (y por ello es llamada ley 
divina).  El  obrar  es  moralmente  bueno  cuando  las  elecciones  de  la  libertad  están 
conformes con el verdadero bien del hombre y expresan así la ordenación voluntaria de 
la persona hacia su fin último, es decir,  Dios mismo: el bien supremo en el cual  el 
hombre encuentra su plena y perfecta felicidad. La pregunta inicial del diálogo del joven 
con Jesús: «¿Qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna?» (Mt 19, 16) 
evidencia inmediatamente el vínculo esencial entre el valor moral de un acto y el fin 
último del hombre. Jesús, en su respuesta, confirma la convicción de su interlocutor: el 
cumplimiento de actos buenos, mandados por el único que es «Bueno», constituye la 
condición indispensable y el camino para la felicidad eterna: «Si quieres entrar en la 
vida, guarda los mandamientos» (Mt 19, 17). La respuesta de Jesús remitiendo a los 
mandamientos  manifiesta  también  que  el  camino  hacia  el  fin  está  marcado  por  el  
respeto de las leyes divinas que tutelan el bien humano. Sólo el acto conforme al bien 
puede ser camino que conduce a la vida.

La ordenación racional del acto humano hacia el bien en toda su verdad y la búsqueda 
voluntaria de este bien, conocido por la razón, constituyen la moralidad. Por tanto, el 
obrar humano no puede ser valorado moralmente bueno sólo porque sea funcional para 
alcanzar este o aquel fin que persigue, o simplemente porque la intención del sujeto 
sea  buena  122.  El  obrar  es  moralmente  bueno  cuando  testimonia  y  expresa  la 
ordenación voluntaria de la persona al fin último y la conformidad de la acción concreta 
con el bien humano, tal y como es reconocido en su verdad por la razón. Si el objeto de 
la acción concreta no está en sintonía con el verdadero bien de la persona, la elección 
de tal acción hace moralmente mala a nuestra voluntad y a nosotros mismos y, por 
consiguiente, nos pone en contradicción con nuestro fin último, el bien supremo, es 
decir, Dios mismo.

73. El cristiano, gracias a la revelación de Dios y a la fe, conoce la novedad que marca  
la  moralidad  de  sus  actos;  éstos  están  llamados  a  expresar  la  mayor  o  menor 
coherencia con la dignidad y vocación que le han sido dadas por la gracia: en Jesucristo 
y en su Espíritu,  el  cristiano es creatura nueva, hijo de Dios,  y mediante sus actos 
manifiesta su conformidad o divergencia con la imagen del Hijo que es el primogénito 
entre muchos hermanos (cf. Rm 8, 29), vive su fidelidad o infidelidad al don del Espíritu 
y se abre o se cierra a la vida eterna, a la comunión de visión, de amor y beatitud con 
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo 123. Cristo «nos forma según su imagen —dice san 
Cirilo de Alejandría—, de modo que los rasgos de su naturaleza divina resplandecen en 
nosotros a través de la santificación y la justicia y la vida buena y virtuosa... La belleza 
de esta imagen resplandece en nosotros que estamos en Cristo, cuando, por las obras, 
nos manifestamos como hombres buenos» 124.
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En este sentido, la vida moral posee un carácter «teleológico» esencial, porque consiste 
en la ordenación deliberada de los actos humanos a Dios, sumo bien y fin (telos) último 
del hombre. Lo testimonia, una vez más, la pregunta del joven a Jesús: «¿Qué he de 
hacer de bueno para conseguir la vida eterna?». Pero esta ordenación al fin último no es 
una dimensión subjetivista que dependa sólo de la intención. Aquélla presupone que 
tales  actos  sean  en  sí  mismos ordenables  a  este  fin,  en cuanto  son  conformes  al 
auténtico bien moral del hombre, tutelado por los mandamientos. Esto es lo que Jesús 
mismo recuerda en la respuesta al  joven:  «Si  quieres entrar  en la vida,  guarda los 
mandamientos» (Mt 19, 17).

Evidentemente debe ser una ordenación racional y libre, consciente y deliberada, en 
virtud de la cual el hombre es responsable de sus actos y está sometido al juicio de 
Dios, juez justo y bueno que premia el bien y castiga el mal, como nos lo recuerda el 
apóstol Pablo: «Es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el 
tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida 
mortal, el bien o el mal» (2 Co 5, 10).

74. Pero, ¿de qué depende la calificación moral del obrar libre del hombre? ¿Cómo se  
asegura esta ordenación de los actos humanos hacia Dios? ¿Sólamente depende de la 
intención que sea conforme al fin último, al bien supremo, o de las circunstancias —y, 
en particular, de las consecuencias— que contradistinguen el obrar del hombre, o no 
depende también —y sobre todo— del objeto mismo de los actos humanos?

Éste  es  el  problema  llamado  tradicionalmente  de  las  «fuentes  de  la  moralidad». 
Precisamente con relación a este problema, en las últimas décadas se han manifestado 
nuevas —o renovadas— tendencias culturales y teológicas que exigen un cuidadoso 
discernimiento por parte del Magisterio de la Iglesia.

Algunas  teorías  éticas,  denominadas  «teleológicas»,  dedican  especial  atención  a  la 
conformidad de los actos humanos con los fines perseguidos por el agente y con los 
valores que él percibe. Los criterios para valorar la rectitud moral de una acción se 
toman de la ponderación de los bienes que hay que conseguir o de los valores que hay 
que respetar. Para algunos, el comportamiento concreto sería recto o equivocado según 
pueda o no producir un estado de cosas mejores para todas las personas interesadas: 
sería recto el comportamiento capaz de maximalizar los bienes y minimizar los males.

Muchos de los moralistas católicos que siguen esta orientación, buscan distanciarse del 
utilitarismo y del pragmatismo, para los cuales la moralidad de los actos humanos sería 
juzgada sin hacer referencia al  verdadero fin último del  hombre. Con razón, se dan 
cuenta  de  la  necesidad  de  encontrar  argumentos  racionales,  cada  vez  más 
consistentes, para justificar las exigencias y fundamentar las normas de la vida moral. 
Dicha búsqueda es legítima y necesaria por el hecho de que el orden moral, establecido 
por la ley natural,  es,  en línea de principio,  accesible a la razón humana. Se trata,  
además, de una búsqueda que sintoniza con las exigencias del diálogo y la colaboración 
con los no-católicos y los no-creyentes, especialmente en las sociedades pluralistas.

75. Pero en el ámbito del esfuerzo por elaborar esa moral racional —a veces llamada 
por esto moral autónoma—, existen falsas soluciones, vinculadas particularmente a una 
comprensión  inadecuada  del  objeto  del  obrar  moral.  Algunos  no  consideran 
suficientemente el hecho de que la voluntad está implicada en las elecciones concretas 
que realiza: esas son condiciones de su bondad moral y de su ordenación al fin último 
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de la persona. Otros se inspiran además en una concepción de la libertad que prescinde 
de las condiciones efectivas de su ejercicio, de su referencia objetiva a la verdad sobre 
el bien, de su determinación mediante elecciones de comportamientos concretos. Y así, 
según estas teorías, la voluntad libre no estaría ni moralmente sometida a obligaciones 
determinadas, ni vinculada por sus elecciones, a pesar de no dejar de ser responsable 
de los propios actos y de sus consecuencias. Este «teleologismo», como método de 
reencuentro de la norma moral, puede, entonces, ser llamado —según terminologías y 
aproches tomados de diferentes corrientes de pensamiento— «consecuencialismo» o 
«proporcionalismo». El primero pretende obtener los criterios de la rectitud de un obrar 
determinado sólo del cálculo de las consecuencias que se prevé pueden derivarse de la 
ejecución de una decisión. El segundo, ponderando entre sí los valores y los bienes que 
persiguen, se centra más bien en la proporción reconocida entre los efectos buenos o 
malos, en vista del bien mayor o del mal menor, que sean efectivamente posibles en 
una situación determinada.

Las teorías éticas teleológicas (proporcionalismo, consecuencialismo), aun reconociendo 
que los valores morales son señalados por la razón y la revelación, no admiten que se 
pueda formular una prohibición absoluta de comportamientos determinados que, en 
cualquier circunstancia y cultura, contrasten con aquellos valores. El sujeto que obra 
sería responsable de la consecución de los valores que se persiguen, pero según un 
doble aspecto: en efecto, los valores o bienes implicados en un acto humano, sería, 
desde un punto de vista, de orden moral (con relación a valores propiamente morales, 
como el amor de Dios, la benevolencia hacia el prójimo, la justicia, etc) y, desde otro, 
de  orden  pre-moral,  llamado  también  no-moral,  físico  u  óntico  (con  relación  a  las 
ventajas  e  inconvenientes  originados  sea  a  aquel  que  actúa,  sea  a  toda  persona 
implicada antes o después, como por ejemplo la salud o su lesión, la integridad física, la 
vida, la muerte, la pérdida de bienes materiales, etc).

En un mundo en el que el bien estaría siempre mezclado con el mal y cualquier efecto  
bueno estaría vinculado con otros efectos malos, la moralidad del acto se juzgaría de 
modo diferenciado: su bondad moral, sobre la base de la intención del sujeto, referida a 
los bienes morales; y su rectitud, sobre la base de la consideración de los efectos o 
consecuencias previsibles y de su proporción. Por consiguiente, los comportamientos 
concretos serían calificados como rectos o equivocados, sin que por esto sea posible 
valorar la voluntad de la persona que los elige como moralmente buena o mala. De este 
modo, un acto que, oponiéndose a normas universales negativas viola directamente 
bienes  considerados  como  pre-morales,  podría  ser  calificado  como  moralmente 
admisible si la intención del sujeto se concentra, según una responsable ponderación 
de  los  bienes  implicados  en  la  acción  concreta,  sobre  el  valor  moral  considerado 
decisivo en la circunstancia. La valoración de las consecuencias de la acción, en virtud 
de la proporción del acto con sus efectos y de los efectos entre sí,  sólo afectaría al 
orden pre-moral. Sobre la especificidad moral de los actos, esto es, sobre su bondad o 
maldad, decidiría exclusivamente la fidelidad de la persona a los valores más altos de la 
caridad y de la prudencia, sin que esta fidelidad sea incompatible necesariamente con 
decisiones  contrarias  a  ciertos  preceptos  morales  particulares.  Incluso  en  materia 
grave,  estos  últimos  deberán  ser  considerados  como  normas  operativas  siempre 
relativas  y  susceptibles  de  excepciones.  En  esta  perspectiva,  el  consentimiento 
otorgado  a  ciertos  comportamientos  declarados  ilícitos  por  la  moral  tradicional  no 
implicaría una malicia moral objetiva.
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El objeto del acto deliberado

76. Estas teorías pueden adquirir una cierta fuerza persuasiva por su afinidad con la 
mentalidad científica,  preocupada,  con razón,  de  ordenar  las actividades técnicas y 
económicas según el cálculo de los recursos y los beneficios, de los procedimientos y 
los  efectos.  Pretenden  liberar  de  las  imposiciones  de  una  moral  de  la  obligación, 
voluntarista y arbitraria, que resultaría inhumana.

Sin embargo, semejantes teorías no son fieles a la doctrina de la Iglesia, en cuanto 
creen  poder  justificar,  como  moralmente  buenas,  elecciones  deliberadas  de 
comportamientos contrarios a los mandamientos de la ley divina y natural. Estas teorías 
no pueden apelar a la tradición moral católica, pues, si bien es verdad que en esta 
última se  ha  desarrollado  una  casuística  atenta  a  ponderar  en  algunas  situaciones 
concretas las posibilidades mayores de bien, es igualmente verdad que esto se refería 
solamente a los casos en los que la ley era incierta y, por consiguiente, no ponía en 
discusión  la  validez  absoluta  de  los  preceptos  morales  negativos,  que  obligan  sin 
excepción.  Los  fieles  están obligados  a  reconocer y  respetar  los preceptos morales 
específicos,  declarados y enseñados por la Iglesia en el  nombre de Dios,  Creador y 
Señor 125. Cuando el apóstol Pablo recapitula el cumplimiento de la Ley en el precepto 
de amar al prójimo como a sí mismo (cf. Rm 13, 8-10), no atenúa los mandamientos,  
sino que, sobre todo, los confirma, desde el momento en que revela sus exigencias y 
gravedad. El amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables de la observancia de los 
mandamientos  de  la  Alianza,  renovada  en la  sangre  de  Jesucristo  y  en  el  don  del 
Espíritu Santo. Es un honor para los cristianos obedecer a Dios antes que a los hombres 
(cf. Hch 4, 19; 5, 29) e incluso aceptar el martirio a causa de ello, como han hecho los  
santos y las santas del Antiguo y del Nuevo Testamento, reconocidos como tales por 
haber dado su vida antes que realizar este o aquel gesto particular contrario a la fe o la  
virtud.

77. Para ofrecer los criterios racionales de una justa decisión moral, las mencionadas 
teorías  tienen  en  cuenta  la  intención  y  las  consecuencias  de  la  acción  humana. 
Ciertamente hay que dar gran importancia ya sea a la intención —como Jesús insiste 
con  particular  fuerza  en  abierta  contraposición  con  los  escribas  y  fariseos,  que 
prescribían minuciosamente ciertas obras externas sin atender al corazón (cf. Mc 7, 20-
21; Mt 15, 19)—, ya sea a los bienes obtenidos y los males evitados como consecuencia 
de  un  acto  particular.  Se  trata  de  una  exigencia  de  responsabilidad.  Pero  la 
consideración de estas consecuencias —así como de las intenciones— no es suficiente 
para valorar la calidad moral de una elección concreta. La ponderación de los bienes y 
los males, previsibles como consecuencia de una acción, no es un método adecuado 
para determinar si la elección de aquel comportamiento concreto es, según su especie 
o en sí misma, moralmente buena o mala, lícita o ilícita. Las consecuencias previsibles 
pertenecen  a  aquellas  circunstancias  del  acto  que,  aunque  puedan  modificar  la 
gravedad de una acción mala, no pueden cambiar, sin embargo, la especie moral.

Por otra parte, cada uno conoce las dificultades o, mejor dicho, la imposibilidad, de 
valorar todas las consecuencias y todos los efectos buenos o malos —denominados pre-
morales— de los propios actos: un cálculo racional exhaustivo no es posible. Entonces, 
¿qué  hay  que  hacer  para  establecer  unas  proporciones  que  dependen  de  una 
valoración,  cuyos  criterios  permanecen  oscuros?  ¿Cómo  podría  justificarse  una 
obligación absoluta sobre cálculos tan discutibles?
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78. La moralidad del acto humano depende sobre todo y fundamentalmente del objeto 
elegido  racionalmente  por  la  voluntad  deliberada,  como  lo  prueba  también  el 
penetrante análisis, aún válido, de santo Tomás 126. Así pues, para poder aprehender el 
objeto de un acto, que lo especifica moralmente, hay que situarse en la perspectiva de 
la persona que actúa. En efecto, el objeto del acto del querer es un comportamiento 
elegido libremente. Y en cuanto es conforme con el orden de la razón, es causa de la  
bondad de la voluntad, nos perfecciona moralmente y nos dispone a reconocer nuestro 
fin último en el bien perfecto, el amor originario. Por tanto, no se puede tomar como 
objeto  de  un  determinado  acto  moral,  un  proceso  o  un  evento  de  orden  físico 
solamente,  que  se valora en cuanto origina un determinado estado de cosas en el 
mundo externo. El objeto es el fin próximo de una elección deliberada que determina el 
acto del querer de la persona que actúa. En este sentido, como enseña el Catecismo de 
la Iglesia católica, «hay comportamientos concretos cuya elección es siempre errada 
porque  ésta  comporta  un  desorden  de  la  voluntad,  es  decir,  un  mal  moral»  127. 
«Sucede  frecuentemente  —afirma  el  Aquinate—  que  el  hombre  actúe  con  buena 
intención, pero sin provecho espiritual porque le falta la buena voluntad. Por ejemplo, 
uno roba para ayudar a los pobres: en este caso, si bien la intención es buena, falta la 
rectitud de la voluntad porque las obras son malas. En conclusión, la buena intención no 
autoriza a hacer ninguna obra mala. "Algunos dicen: hagamos el mal para que venga el 
bien. Estos bien merecen la propia condena" (Rm 3, 8)» 128.

La razón por la que no basta la buena intención, sino que es necesaria también la recta 
elección de las obras, reside en el hecho de que el acto humano depende de su objeto, 
o sea si éste es o no es «ordenable» a Dios, al único que es «Bueno», y así realiza la 
perfección de la persona. Por tanto, el acto es bueno si su objeto es conforme con el 
bien de la persona en el respeto de los bienes moralmente relevantes para ella. La ética 
cristiana, que privilegia la atención al objeto moral, no rechaza considerar la teleología 
interior del obrar, en cuanto orientado a promover el verdadero bien de la persona, sino 
que reconoce que éste sólo se pretende realmente cuando se respetan los elementos 
esenciales  de  la  naturaleza  humana.  El  acto  humano,  bueno  según  su  objeto,  es 
«ordenable» también al fin último. El mismo acto alcanza después su perfección última 
y decisiva cuando la voluntad lo ordena efectivamente a Dios mediante la caridad. A 
este respecto,  el  patrono de los moralistas y confesores enseña: «No basta realizar 
obras buenas, sino que es preciso hacerlas bien. Para que nuestras obras sean buenas y 
perfectas, es necesario hacerlas con el fin puro de agradar a Dios» 129.

El «mal intrínseco»: no es lícito hacer el mal para lograr el bien (cf. Rm 3, 8)

79.  Así  pues,  hay  que rechazar  la  tesis,  característica  de las  teorías  teleológicas y 
proporcionalistas, según la cual sería imposible calificar como moralmente mala según 
su especie —su «objeto»— la elección deliberada de algunos comportamientos o actos 
determinados prescindiendo de la intención por la que la elección es hecha o de la 
totalidad  de  las  consecuencias  previsibles  de  aquel  acto  para  todas  las  personas 
interesadas.

El elemento primario y decisivo para el juicio moral es el objeto del acto humano, el  
cual  decide  sobre  su  «ordenabilidad»  al  bien  y  al  fin  último  que  es  Dios.  Tal 
«ordenabilidad» es aprehendida por la razón en el mismo ser del hombre, considerado 
en su verdad integral, y, por tanto, en sus inclinaciones naturales, en sus dinamismos y 
sus  finalidades,  que  también  tienen  siempre  una  dimensión  espiritual:  éstos  son 
exactamente los contenidos de la ley natural y, por consiguiente, el conjunto ordenado 
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de los bienes para la persona que se ponen al servicio del bien de la persona , del bien 
que  es  ella  misma  y  su  perfección.  Estos  son  los  bienes  tutelados  por  los 
mandamientos, los cuales, según Santo Tomás, contienen toda la ley natural 130.

80.  Ahora  bien,  la  razón  testimonia  que  existen  objetos  del  acto  humano  que  se 
configuran como no-ordenables a Dios, porque contradicen radicalmente el bien de la 
persona, creada a su imagen. Son los actos que, en la tradición moral de la Iglesia, han 
sido denominados intrínsecamente malos («intrinsece malum»): lo son siempre y por sí 
mismos, es decir, por su objeto, independientemente de las ulteriores intenciones de 
quien actúa, y de las circunstancias. Por esto, sin negar en absoluto el influjo que sobre 
la moralidad tienen las circunstancias y, sobre todo, las intenciones, la Iglesia enseña 
que  «existen  actos  que,  por  sí  y  en  sí  mismos,  independientemente  de  las 
circunstancias, son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto» 131. El mismo 
concilio Vaticano II, en el marco del respeto debido a la persona humana, ofrece una 
amplia  ejemplificación  de  tales  actos:  «Todo  lo  que  se  opone  a  la  vida,  como  los 
homicidios  de  cualquier  género,  los  genocidios,  el  aborto,  la  eutanasia  y  el  mismo 
suicidio voluntario; todo lo que viola la integridad de la persona humana, como las 
mutilaciones,  las  torturas  corporales  y  mentales,  incluso  los  intentos  de  coacción 
psicológica;  todo  lo  que  ofende  a  la  dignidad  humana,  como  las  condiciones 
infrahumanas de vida, los encarcelamientos arbitrarios, las deportaciones, la esclavitud, 
la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes; también las condiciones ignominiosas 
de trabajo en las que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro, no 
como  personas  libres  y  responsables;  todas  estas  cosas  y  otras  semejantes  son 
ciertamente  oprobios  que,  al  corromper  la  civilización  humana,  deshonran  más  a 
quienes los practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contrarios al 
honor debido al Creador» 132.

Sobre  los actos intrínsecamente  malos  y  refiriéndose a  las  prácticas  contraceptivas 
mediante las cuales el acto conyugal es realizado intencionalmente infecundo, Pablo VI 
enseña: «En verdad, si es lícito alguna vez tolerar un mal menor a fin de evitar un mal 
mayor o de promover un bien más grande, no es lícito, ni aun por razones gravísimas,  
hacer el mal para conseguir el bien (cf. Rm 3, 8), es decir, hacer objeto de un acto 
positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno de 
la  persona  humana,  aunque  con  ello  se  quisiese  salvaguardar  o  promover  el  bien 
individual, familiar o social» 133.

81.  La  Iglesia,  al  enseñar  la  existencia  de  actos  intrínsecamente  malos,  acoge  la 
doctrina de la sagrada Escritura. El apóstol Pablo afirma de modo categórico: «¡No os 
engañéis!  Ni  los impuros,  ni  los idólatras,  ni  los adúlteros,  ni  los afeminados,  ni  los 
homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los 
rapaces heredarán el reino de Dios» (1 Co 6, 9-10).

Si  los  actos  son  intrínsecamente  malos,  una  intención  buena  o  determinadas 
circunstancias particulares pueden atenuar su malicia, pero no pueden suprimirla: son 
actos irremediablemente malos, por sí y en sí mismos no son ordenables a Dios y al 
bien de la persona: «En cuanto a los actos que son por sí mismos pecados (cum iam 
opera ipsa peccata sunt) —dice san Agustín—, como el robo, la fornicación, la blasfemia 
u otros actos semejantes, ¿quién osará afirmar que cumpliéndolos por motivos buenos 
(bonis  causis),  ya  no serían pecados  o  —conclusión más absurda  aún— que serían 
pecados justificados?» 134.
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Por  esto,  las  circunstancias  o  las  intenciones  nunca  podrán  transformar  un  acto 
intrínsecamente  deshonesto  por  su  objeto  en  un  acto  subjetivamente  honesto  o 
justificable como elección.

82. Por otra parte, la intención es buena cuando apunta al verdadero bien de la persona 
con relación a su fin último. Pero los actos, cuyo objeto es no-ordenable a Dios e indigno 
de la persona humana, se oponen siempre y en todos los casos a este bien. En este 
sentido, el respeto a las normas que prohíben tales actos y que obligan «semper et pro 
semper», o sea sin excepción alguna, no sólo no limita la buena intención, sino que 
hasta constituye su expresión fundamental.

La  doctrina  del  objeto,  como  fuente  de  la  moralidad,  representa  una  explicitación 
auténtica de la moral bíblica de la Alianza y de los mandamientos, de la caridad y de las  
virtudes.  La  calidad  moral  del  obrar  humano  depende  de  esta  fidelidad  a  los 
mandamientos, expresión de obediencia y de amor. Por esto, —volvemos a decirlo—, 
hay que rechazar como errónea la opinión que considera imposible calificar moralmente 
como mala según su especie  la  elección deliberada de algunos comportamientos o 
actos determinados, prescindiendo de la intención por la cual se hace la elección o por 
la totalidad de las consecuencias previsibles de aquel  acto para todas las personas 
interesadas. Sin estadeterminación racional de la moralidad del obrar humano, sería 
imposible  afirmar  un  orden  moral  objetivo  135  y  establecer  cualquier  norma 
determinada, desde el punto de vista del contenido, que obligue sin excepciones; y esto 
sería  a costa de  la  fraternidad humana y de la verdad sobre el  bien,  así  como en 
detrimento de la comunión eclesial.

83. Como se ve, en la cuestión de la moralidad de los actos humanos y particularmente 
en  la  de  la  existencia  de  los  actos  intrínsecamente  malos,  se  concentra  en  cierto 
sentido la cuestión misma del hombre, de su verdad y de las consecuencias morales 
que se derivan de ello. Reconociendo y enseñando la existencia del mal intrínseco en 
determinados actos humanos, la Iglesia permanece fiel a la verdad integral sobre el 
hombre y, por ello, lo respeta y promueve en su dignidad y vocación. En consecuencia,  
debe rechazar las teorías expuestas más arriba, que contrastan con esta verdad.

Sin embargo, es necesario que nosotros, hermanos en el episcopado, no nos limitemos 
sólo a exhortar a los fieles sobre los errores y peligros de algunas teorías éticas. Ante 
todo, debemos mostrar el  fascinante esplendor de aquella verdad que es Jesucristo 
mismo. En él,  que es la Verdad (cf. Jn 14, 6), el  hombre puede, mediante los actos 
buenos, comprender plenamente y vivir perfectamente su vocación a la libertad en la 
obediencia a la ley divina, que se compendia en el mandamiento del amor a Dios y al 
prójimo.  Es  cuanto  acontece  con  el  don  del  Espíritu  Santo,  Espíritu  de  verdad,  de 
libertad y amor:  en él  nos es dado interiorizar  la  ley y percibirla  y  vivirla  como el 
dinamismo de la verdadera libertad personal: «la ley perfecta de la libertad» (St 1, 25).

CAPITULO III - "PARA NO DESVIRTUAR LA CRUZ DE CRISTO" (1 Cor 1,17)

El bien moral para la vida de la iglesia y del mundo

«Para ser libres nos libertó Cristo» (Ga 5, 1)

84. La cuestión fundamental que las teorías morales recordadas antes plantean con 
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particular intensidad es la relación entre la libertad del hombre y la ley de Dios, es 
decir, la cuestión de la relación entre libertad y verdad.

Según la fe cristiana y la doctrina de la Iglesia «solamente la libertad que se somete a 
la Verdad conduce a la persona humana a su verdadero bien. El bien de la persona 
consiste en estar en la verdad y en realizar la verdad» 136.

La confrontación entre la posición de la Iglesia y la situación social y cultural actual  
muestra  inmediatamente  la  urgencia  de  que  precisamente  sobre  tal  cuestión 
fundamental se desarrolle una intensa acción pastoral por parte de la Iglesia misma: 
«La  cultura  contemporánea  ha  perdido  en  gran  parte  este  vínculo  esencial  entre 
Verdad-Bien-Libertad y, por tanto, volver a conducir al hombre a redescubrirlo es hoy 
una de las exigencias propias de la misión de la Iglesia, por la salvación del mundo. La 
pregunta  de  Pilato:  "¿Qué  es  la  verdad?",  emerge  también  hoy  desde  la  triste 
perplejidad de  un hombre que  a menudo  ya no sabe quién es,  de  dónde viene ni 
adónde  va.  Y  así  asistimos  no  pocas  veces  al  pavoroso  precipitarse  de  la  persona 
humana en situaciones de autodestrucción progresiva. De prestar oído a ciertas voces, 
parece que no se debiera ya reconocer el carácter absoluto indestructible de ningún 
valor moral. Está ante los ojos de todos el desprecio de la vida humana ya concebida y 
aún no nacida; la violación permanente de derechos fundamentales de la persona; la 
inicua destrucción de bienes necesarios para una vida meramente humana. Y lo que es 
aún más grave: el  hombre ya no está convencido de que sólo en la verdad puede 
encontrar la salvación. La fuerza salvífica de la verdad es contestada y se confía sólo a 
la libertad, desarraigada de toda objetividad, la tarea de decidir autónomamente lo que 
es bueno y lo que es malo.  Este relativismo se traduce, en el  campo teológico,  en 
desconfianza en la sabiduría de Dios, que guía al hombre con la ley moral. A lo que la  
ley moral prescribe se contraponen las llamadas situaciones concretas, no considerando 
ya, en definitiva, que la ley de Dios es siempre el único verdadero bien del hombre» 
137.

85.  La obra de discernimiento de estas teorías éticas por parte de la Iglesia no se 
reduce a su denuncia o a su rechazo, sino que trata de guiar con gran amor a todos los  
fieles en la formación de una conciencia moral que juzgue y lleve a decisiones según 
verdad, como exhorta el apóstol Pablo: «No os acomodéis al mundo presente, antes 
bien transformaos mediante  la  renovación  de  vuestra  mente,  de  forma que  podáis 
distinguir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto» (Rm 12, 2). 
Esta obra de la Iglesia encuentra su punto de apoyo —su secreto formativo— no tanto 
en los enunciados doctrinales y en las exhortaciones pastorales a la vigilancia, cuanto 
en tener la «mirada» fija en el Señor Jesús. La Iglesia cada día mira con incansable 
amor a Cristo, plenamente consciente de que sólo en él está la respuesta verdadera y 
definitiva al problema moral.

Concretamente, en Jesús crucificado la Iglesia encuentra la respuesta al interrogante 
que atormenta hoy a tantos hombres: cómo puede la obediencia a las normas morales 
universales  e  inmutables  respetar  la  unicidad  e  irrepetibilidad  de  la  persona  y  no 
atentar a su libertad y dignidad. La Iglesia hace suya la conciencia que el apóstol Pablo 
tenía  de  la  misión  recibida:  «Me  envió  Cristo...  a  predicar  el  Evangelio.  Y  no  con 
palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo...; nosotros predicamos a un Cristo 
crucificado:  escándalo  para  los  judíos,  necedad  para  los  gentiles;  mas  para  los 
llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios» (1 
Co 1, 17. 23-24). Cristo crucificado revela el significado auténtico de la libertad, lo vive 

1357



plenamente en el don total de sí y llama a los discípulos a tomar parte en su misma 
libertad.

86. La reflexión racional y la experiencia cotidiana demuestran la debilidad que marca 
la libertad del hombre. Es libertad real, pero contingente. No tiene su origen absoluto e 
incondicionado en sí misma, sino en la existencia en la que se encuentra y para la cual  
representa, al mismo tiempo, un límite y una posibilidad. Es la libertad de una criatura, 
o sea, una libertad donada, que se ha de acoger como un germen y hacer madurar con 
responsabilidad.  Es  parte  constitutiva  de  la  imagen  creatural,  que  fundamenta  la 
dignidad de la persona, en la cual aparece la vocación originaria con la que el Creador  
llama al hombre al verdadero Bien, y más aún, por la revelación de Cristo, a entrar en 
amistad  con  él,  participando  de  su  misma  vida  divina.  Es,  a  la  vez,  inalienable 
autoposesión y apertura universal a cada ser existente, cuando sale de sí mismo hacia 
el  conocimiento y el  amor a los demás138. La libertad se fundamenta,  pues,  en la 
verdad del hombre y tiende a la comunión.

La razón y la experiencia muestran no sólo la debilidad de la libertad humana, sino 
también su drama. El hombre descubre que su libertad está inclinada misteriosamente 
a traicionar esta  apertura a la Verdad y al  Bien,  y  que demasiado frecuentemente, 
prefiere, de hecho, escoger bienes contingentes, limitados y efímeros. Más aún, dentro 
de  los errores  y opciones negativas,  el  hombre  descubre el  origen de  una rebelión 
radical que lo lleva a rechazar la Verdad y el Bien para erigirse en principio absoluto de  
sí mismo: «Seréis como dioses» (Gn 3, 5). La libertad, pues, necesita ser liberada. Cristo 
es su libertador: «para ser libres nos libertó» él (Ga 5, 1).

87. Cristo manifiesta, ante todo, que el reconocimiento honesto y abierto de la verdad 
es  condición para la  auténtica  libertad:  «Conoceréis  la  verdad y la  verdad os  hará 
libres» (Jn 8, 32) 139. Es la verdad la que hace libres ante el poder y da la fuerza del  
martirio. Al respecto dice Jesús ante Pilato: «Para esto he venido al mundo: para dar 
testimonio  de la verdad» (Jn 18, 37).  Así  los verdaderos adoradores de Dios deben 
adorarlo «en espíritu y en verdad» (Jn 4, 23). En virtud de esta adoración llegan a ser 
libres. Su relación con la verdad y la adoración de Dios se manifiesta en Jesucristo como 
la raíz más profunda de la libertad.

Jesús manifiesta, además, con su misma vida y no sólo con palabras, que la libertad se 
realiza en el amor, es decir, en eldon de uno mismo. El que dice: «Nadie tiene mayor 
amor que el que da su vida por sus amigos» (Jn 15, 13), va libremente al encuentro de 
la Pasión (cf. Mt 26, 46), y en su obediencia al Padre en la cruz da la vida por todos los 
hombres (cf. Flp 2, 6-11). De este modo, la contemplación de Jesús crucificado es la vía 
maestra por la que la Iglesia debe caminar cada día si  quiere comprender el  pleno 
significado de la libertad: el don de uno mismo en el servicio a Dios y a los hermanos. 
La comunión con el Señor resucitado es la fuente inagotable de la que la Iglesia se 
alimenta  incesantemente  para  vivir  en  la  libertad,  darse  y  servir.  San  Agustín,  al  
comentar el versículo 2 del salmo 100, «servid al Señor con alegría», dice: «En la casa 
del Señor libre es la esclavitud. Libre, ya que el servicio no le impone la necesidad, sino 
la caridad... La caridad te convierta en esclavo, así como la verdad te ha hecho libre...  
Al mismo tiempo tú eres esclavo y libre: esclavo, porque llegaste a serlo; libre, porque 
eres amado por Dios, tu creador... Eres esclavo del Señor y eres libre del Señor. ¡No 
busques una liberación que te lleve lejos de la casa de tu libertador!» 140.

De este modo, la Iglesia, y cada cristiano en ella, está llamado a participar de la función 
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real de Cristo en la cruz (cf. Jn 12, 32), de la gracia y de la responsabilidad del Hijo del  
hombre, que «no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por 
muchos» (Mt 20, 28) 141.

Por  lo  tanto,  Jesús  es  la  síntesis  viviente  y  personal  de  la  perfecta  libertad  en  la 
obediencia total a la voluntad de Dios. Su carne crucificada es la plena revelación del 
vínculo indisoluble entre libertad y verdad, así como su resurrección de la muerte es la 
exaltación suprema de la fecundidad y de la fuerza salvífica de una libertad vivida en la 
verdad.

Caminar en la luz (cf. 1 Jn 1, 7)

88.  La  contraposición,  más  aún,  la  radical  separación  entre  libertad  y  verdad  es 
consecuencia, manifestación y realización de otra dicotomía más grave y nociva: la que 
se produce entre fe y moral.

Esta separación constituye una de las preocupaciones pastorales más agudas de la 
Iglesia en el presente proceso de secularismo, en el cual muchos hombres piensan y 
viven como si Dios no existiera. Nos encontramos ante una mentalidad que abarca —a 
menudo de manera profunda, vasta y capilar— las actitudes y los comportamientos de 
los  mismos cristianos,  cuya  fe  se  debilita  y  pierde  la  propia  originalidad de  nuevo 
criterio de interpretación y actuación para la existencia personal, familiar y social. En 
realidad,  los criterios de juicio y de elección seguidos por los mismos creyentes se 
presentan  frecuentemente  —en  el  contexto  de  una  cultura  ampliamente 
descristianizada— como extraños e incluso contrapuestos a los del Evangelio.

Es, pues, urgente que los cristianos descubran la novedad de su fe y su fuerza de juicio 
ante  la  cultura  dominante  e  invadiente:  «En  otro  tiempo  fuisteis  tinieblas  —nos 
recuerda el apóstol Pablo—; mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz; 
pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinad qué es lo 
que agrada al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes 
bien,  denunciadlas...  Mirad atentamente cómo vivís;  que no sea como imprudentes, 
sino  como  prudentes;  aprovechando  bien  el  tiempo  presente,  porque  los  días  son 
malos» (Ef 5, 8-11. 15-16; cf. 1 Ts 5, 4-8).

Urge recuperar y presentar una vez más el verdadero rostro de la fe cristiana, que no es 
simplemente un conjunto de  proposiciones  que se han de  acoger y  ratificar  con la 
mente, sino un conocimiento de Cristo vivido personalmente, una memoria viva de sus 
mandamientos, una verdad que se ha de hacer vida. Pero, una palabra no es acogida 
auténticamente si no se traduce en hechos, si no es puesta en práctica. La fe es una 
decisión que afecta a toda la existencia; es encuentro, diálogo, comunión de amor y de 
vida del creyente con Jesucristo, camino, verdad y vida (cf. Jn 14, 6). Implica un acto de 
confianza y abandono en Cristo, y nos ayuda a vivir como él vivió (cf. Ga 2, 20), o sea, 
en el mayor amor a Dios y a los hermanos.

89. La fe tiene también un contenido moral: suscita y exige un compromiso coherente 
de  vida;  comporta  y perfecciona  la  acogida  y  la  observancia  de  los  mandamientos 
divinos. Como dice el evangelista Juan, «Dios es Luz, en él no hay tinieblas alguna. Si  
decimos que estamos en comunión con él y caminamos en tinieblas, mentimos y no 
obramos  la  verdad...  En  esto  sabemos  que  le  conocemos:  en  que  guardamos  sus 
mandamientos.  Quien  dice:  "Yo  le  conozco"  y  no  guarda  sus  mandamientos  es  un 
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mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente en él el  
amor de Dios ha llegado a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien 
dice que permanece en él, debe vivir como vivió él» (1 Jn 1, 5-6; 2, 3-6).

A través de la vida moral la fe llega a ser confesión, no sólo ante Dios, sino también 
ante los hombres: se convierte en testimonio. «Vosotros sois la luz del mundo —dice 
Jesús—. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco se 
enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que 
alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestra buenas obras y glorifiquen a vuestro  Padre que está en los 
cielos» (Mt 5, 14-16). Estas obras son sobre todo las de la caridad (cf. Mt 25, 31-46) y de 
la auténtica libertad, que se manifiesta y vive en el don de uno mismo. Hasta el don  
total de uno mismo, como hizo Cristo, que en la cruz «amó a la Iglesia y se entregó a sí 
mismo por ella» (Ef 5, 25). El testimonio de Cristo es fuente, paradigma y auxilio para el 
testimonio del discípulo, llamado a seguir el mismo camino: «Si alguno quiere venir en 
pos de mí,  niéguese a  sí  mismo,  tome su cruz  cada día,  y  sígame» (Lc  9,  23).  La 
caridad, según las exigencias del radicalismo evangélico, puede llevar al creyente al 
testimonio supremo del  martirio.  Siguiendo el  ejemplo de Jesús que muere en cruz, 
escribe Pablo  a  los cristianos  de  Efeso:  «Sed,  pues,  imitadores de Dios,  como hijos 
queridos y vivid en el  amor como Cristo  nos amó y se entregó por  nosotros como 
oblación y víctima de suave aroma» (Ef 5, 1-2).

El martirio, exaltación de la santidad inviolable de la ley de Dios

90.  La relación entre  fe  y  moral  resplandece  con toda  su intensidad en el  respeto 
incondicionado que se debe a las exigencias ineludibles de la dignidad personal de cada 
hombre, exigencias tuteladas por las normas morales que prohíben sin excepción los 
actos intrínsecamente malos. La universalidad y la inmutabilidad de la norma moral 
manifiestan y, al mismo tiempo, se ponen al servicio de la absoluta dignidad personal, o 
sea, de la inviolabilidad del hombre, en cuyo rostro brilla el esplendor de Dios (cf. Gn 9, 
5-6).

El  no  poder  aceptar  las  teorías  éticas  «teleológicas»,  «consecuencialistas»  y 
«proporcionalistas» que niegan la existencia de normas morales negativas relativas a 
comportamientos determinados y que son válidas sin excepción, halla una confirmación 
particularmente  elocuente  en  el  hecho  del  martirio  cristiano,  que  siempre  ha 
acompañado y acompaña la vida de la Iglesia.

91. Ya en la antigua alianza encontramos admirables testimonios de fidelidad a la ley 
santa  de  Dios  llevada  hasta  la  aceptación  voluntaria  de  la  muerte.  Ejemplar  es  la 
historia de Susana: a los dos jueces injustos, que la amenazaban con hacerla matar si 
se negaba a ceder a su pasión impura, responde así: «¡Qué aprieto me estrecha por 
todas  partes!  Si  hago  esto,  es  la  muerte  para  mí;  si  no  lo  hago,  no  escaparé  de 
vosotros. Pero es mejor para mí caer en vuestras manos sin haberlo hecho que pecar 
delante del Señor» (Dn 13, 22-23). Susana, prefiriendo morir inocente en manos de los 
jueces, atestigua no sólo su fe y confianza en Dios sino también su obediencia a la  
verdad y al orden moral absoluto: con su disponibilidad al martirio, proclama que no es 
justo hacer lo que la ley de Dios califica como mal para sacar de ello algún bien. Susana 
elige para sí la mejor parte: un testimonio limpidísimo, sin ningún compromiso, de la 
verdad y del Dios de Israel, sobre el bien; de este modo, manifiesta en sus actos la 
santidad de Dios.
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En los umbrales del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, rehusando callar la ley del 
Señor y aliarse con el mal, murió mártir de la verdad y la justicia142 y así fue precursor 
del  Mesías  incluso  en el  martirio  (cf.  Mc  6,  17-29).  Por  esto,  «fue  encerrado  en la  
oscuridad de la cárcel aquel que vino a testimoniar la luz y que de la misma luz, que es  
Cristo, mereció ser llamado lámpara que arde e ilumina... Y fue bautizado en la propia 
sangre aquel a quien se le había concedido bautizar al Redentor del mundo» 143.

En la nueva alianza se encuentran numerosos testimonios de seguidores de Cristo —
comenzando por el diácono Esteban (cf. Hch 6, 8 - 7, 60) y el apóstol Santiago (cf. Hch 
12, 1-2)— que murieron mártires por confesar su fe y su amor al Maestro y por no 
renegar de él. En esto han seguido al Señor Jesús, que ante Caifás y Pilato, «rindió tan 
solemne testimonio» (1 Tm 6, 13), confirmando la verdad de su mensaje con el don de 
la vida. Otros innumerables mártires aceptaron las persecuciones y la muerte antes que 
hacer el gesto idolátrico de quemar incienso ante la estatua del emperador (cf. Ap 13,  
7-10). Incluso rechazaron el simular semejante culto, dando así ejemplo del rechazo 
también de un comportamiento concreto contrario al amor de Dios y al testimonio de la 
fe. Con la obediencia, ellos confían y entregan, igual que Cristo, su vida al Padre, que 
podía liberarlos de la muerte (cf. Hb 5, 7).

La Iglesia propone el ejemplo de numerosos santos y santas, que han testimoniado y 
defendido la verdad moral hasta el martirio o han prefirido la muerte antes que cometer 
un solo pecado mortal. Elevándolos al honor de los altares, la Iglesia ha canonizado su 
testimonio  y  ha  declarado  verdadero  su  juicio,  según  el  cual  el  amor  implica 
obligatoriamente el respeto de sus mandamientos, incluso en las circunstancias más 
graves, y el rechazo de traicionarlos, aunque fuera con la intención de salvar la propia 
vida.

92. En el martirio, como confirmación de la inviolabilidad del orden moral, resplandecen 
la santidad de la ley de Dios y a la vez la intangibilidad de la dignidad personal del  
hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Es una dignidad que nunca se puede 
envilecer o contrastar, aunque sea con buenas intenciones, cualesquiera que sean las 
dificultades. Jesús nos exhorta con la máxima severidad: «¿De qué le sirve al hombre 
ganar el mundo entero si arruina su vida?» (Mc 8, 36).

El martirio demuestra como ilusorio y falso todo significado humano que se pretendiese 
atribuir, aunque fuera en condiciones excepcionales, a un acto en sí mismo moralmente 
malo; más aún, manifiesta abiertamente su verdadero rostro: el de una violación de la 
«humanidad» del hombre, antes aún en quien lo realiza que no en quien lo padece 144.  
El martirio es, pues, también exaltación de la perfecta humanidad y de la verdadera 
vida  de  la  persona,  como  atestigua  san  Ignacio  de  Antioquía  dirigiéndose  a  los 
cristianos de Roma, lugar de su martirio: «Por favor, hermanos, no me privéis de esta 
vida, no queráis que muera... dejad que pueda contemplar la luz; entonces seré hombre 
en pleno sentido. Permitid que imite la pasión de mi Dios» 145.

93. Finalmente, el martirio es un signo preclaro de la santidad de la Iglesia: la fidelidad 
a la ley santa de Dios, atestiguada con la muerte es anuncio solemne y compromiso 
misionero «usque ad sanguinem» para que el esplendor de la verdad moral no sea 
ofuscado  en las  costumbres  y  en la  mentalidad de  las  personas  y  de  la  sociedad. 
Semejante testimonio tiene un valor extraordinario a fin de que no sólo en la sociedad 
civil sino incluso dentro de las mismas comunidades eclesiales no se caiga en la crisis 
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más peligrosa que puede afectar al hombre: la confusión del bien y del mal, que hace 
imposible construir y conservar el orden moral de los individuos y de las comunidades. 
Los mártires, y de manera más amplia todos los santos en la Iglesia, con el ejemplo 
elocuente y fascinador de una vida transfigurada totalmente por el  esplendor de la 
verdad moral, iluminan cada época de la historia despertando el sentido moral. Dando 
testimonio del bien, ellos representan un reproche viviente para cuantos trasgreden la 
ley (cf. Sb 2, 2) y hacen resonar con permanente actualidad las palabras del profeta:  
«¡Ay, los que llaman al mal bien, y al bien mal; que dan oscuridad por luz, y luz por 
oscuridad; que dan amargo por dulce, y dulce por amargo!» (Is 5, 20).

Si  el  martirio es el  testimonio culminante de la verdad moral,  al  que relativamente 
pocos son llamados,  existe no obstante un testimonio  de  coherencia  que  todos los 
cristianos deben estar dispuestos a dar cada día, incluso a costa de sufrimientos y de 
grandes  sacrificios.  En  efecto,  ante  las  múltiples  dificultades,  que  incluso  en  las 
circunstancias  más ordinarias  puede exigir  la  fidelidad al  orden  moral,  el  cristiano, 
implorando  con su  oración la  gracia  de  Dios,  está  llamado a  una  entrega  a  veces 
heroica. Le sostiene la virtud de la fortaleza, que —como enseña san Gregorio Magno— 
le capacita a «amar las dificultades de este mundo a la vista del premio eterno» 146.

 

94.  En  el  dar  testimonio  del  bien  moral  absoluto  los  cristianos  no  están  solos. 
Encuentran  una  confirmación  en el  sentido  moral  de  los  pueblos  y  en las  grandes 
tradiciones religiosas y sapienciales del Occidente y del Oriente, que ponen de relieve la 
acción interior y misteriosa del Espíritu de Dios. Para todos vale la expresión del poeta 
latino Juvenal:  «Considera el  mayor crimen preferir  la supervivencia al pudor y,  por 
amor de la vida, perder el sentido del vivir» 147. La voz de la conciencia ha recordado 
siempre sin ambigüedad que hay verdades y valores morales por los cuales se debe 
estar dispuestos a dar incluso la vida. En la palabra y sobre todo en el sacrificio de la  
vida  por  el  valor  moral,  la  Iglesia  da  el  mismo testimonio  de  aquella  verdad  que, 
presente ya en la creación, resplandece plenamente en el rostro de Cristo: «Sabemos —
dice san Justino— que también han sido odiados y matados aquellos que han seguido 
las doctrinas de los estoicos, por el hecho de que han demostrado sabiduría al menos 
en la formulación de la doctrina moral, gracias a la semilla del Verbo que está en toda 
raza humana» 148.

Las normas morales universales e inmutables al servicio de la persona y de la sociedad

95. La doctrina de la Iglesia, y en particular su firmeza en defender la validez universal 
y  permanente  de  los  preceptos  que  prohiben  los  actos  intrínsecamente  malos,  es 
juzgada no pocas veces como signo de una intransigencia intolerable, sobre todo en las 
situaciones enormemente complejas y conflictivas de la vida moral del hombre y de la 
sociedad actual. Dicha intransigencia estaría en contraste con la condición maternal de 
la Iglesia. Ésta —se dice— no muestra comprensión y compasión. Pero, en realidad, la 
maternidad de la Iglesia no puede separarse jamás de su misión docente, que ella debe 
realizar  siempre  como  esposa  fiel  de  Cristo,  que  es  la  verdad  en persona:  «Como 
Maestra,  no se cansa de proclamar la norma moral...  De tal norma la Iglesia no es 
ciertamente ni la autora ni el árbitro. En obediencia a la verdad que es Cristo, cuya 
imagen se refleja en la naturaleza y en la dignidad de la persona humana, la Iglesia 
interpreta la norma moral y la propone a todos los hombres de buena voluntad, sin 
esconder las exigencias de radicalidad y de perfección» 149.
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En realidad, la verdadera comprensión y la genuina compasión deben significar amor a 
la persona, a su verdadero bien, a su libertad auténtica. Y esto no se da, ciertamente, 
escondiendo  o  debilitando  la  verdad  moral,  sino  proponiéndola  con  su  profundo 
significado de irradiación de la sabiduría eterna de Dios, recibida por medio de Cristo, y 
de servicio al hombre, al crecimiento de su libertad y a la búsqueda de su felicidad 150.

Al  mismo tiempo,  la  presentación límpida  y  vigorosa de  la  verdad moral  no  puede 
prescindir nunca de un respeto profundo y sincero —animado por el amor paciente y 
confiado—, del que el hombre necesita siempre en su camino moral, frecuentemente 
trabajoso  debido  a  dificultades,  debilidades  y  situaciones  dolorosas.  La  Iglesia,  que 
jamás podrá renunciar al «principio de la verdad y de la coherencia, según el cual no 
acepta llamar bien al mal y mal al bien» 151, ha de estar siempre atenta a no quebrar 
la caña cascada ni apagar el pabilo vacilante (cf. Is 42, 3). El Papa Pablo VI ha escrito: 
«No  disminuir  en  nada  la  doctrina  salvadora  de  Cristo  es  una  forma  eminente  de 
caridad hacia las almas. Pero ello ha de ir acompañado siempre con la paciencia y la 
bondad de la que el Señor mismo ha dado ejemplo en su trato con los hombres. Al venir 
no para juzgar sino para salvar (cf. Jn 3, 17), Él fue ciertamente intransigente con el 
mal, pero misericordioso hacia las personas» 152.

96. La firmeza de la Iglesia en defender las normas morales universales e inmutables no 
tiene nada de humillante. Está sólo al servicio de la verdadera libertad del hombre. 
Dado que no hay libertad fuera o contra la verdad, la defensa categórica —esto es, sin 
concesiones o compromisos—, de las exigencias absolutamente irrenunciables de la 
dignidad personal del hombre, debe considerarse camino y condición para la existencia 
misma de la libertad.

Este servicio está dirigido a cada hombre, considerado en la unicidad e irrepetibilidad 
de su ser y de su existir.  Sólo en la obediencia a las normas morales universales el 
hombre halla plena confirmación de su unicidad como persona y la posibilidad de un 
verdadero crecimiento moral. Precisamente por esto, dicho servicio está dirigido a todos 
los hombres; no sólo a los individuos, sino también a la comunidad, a la sociedad como 
tal.  En  efecto,  estas  normas  constituyen  el  fundamento  inquebrantable  y  la  sólida 
garantía de una justa y pacífica convivencia humana, y por tanto de una verdadera 
democracia, que puede nacer y crecer solamente si se basa en la igualdad de todos sus 
miembros, unidos en sus derechos y deberes. Ante las normas morales que prohíben el 
mal intrínseco no hay privilegios ni excepciones para nadie. No hay ninguna diferencia 
entre  ser  el  dueño  del  mundo o  el  último de  los  miserables  de  la  tierra:  ante  las 
exigencias morales somos todos absolutamente iguales.

97. De este modo, las normas morales, y en primer lugar las negativas, que prohíben el 
mal, manifiestan su significado y su fuerza personal y social. Protegiendo la inviolable 
dignidad personal de cada hombre, ayudan a la conservación misma del tejido social 
humano  y  a  su  desarrollo  recto  y  fecundo.  En  particular,  los  mandamientos  de  la 
segunda tabla del Decálogo, recordados también por Jesús al joven del evangelio (cf. Mt 
19, 18), constituyen las reglas primordiales de toda vida social.

Estos mandamientos están formulados en términos generales. Pero el hecho de que «el 
principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona 
humana» 153, permite precisarlos y explicitarlos en un código de comportamiento más 
detallado. En ese sentido, las reglas morales fundamentales de la vida social comportan 
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unas exigencias determinadas a  las que deben atenerse tanto los poderes públicos 
como  los  ciudadanos.  Más  allá  de  las  intenciones,  a  veces  buenas,  y  de  las 
circunstancias, a menudo difíciles, las autoridades civiles y los individuos jamás están 
autorizados  a  transgredir  los  derechos  fundamentales  e  inalienables  de  la  persona 
humana.  Por  lo cual,  sólo una moral  que reconozca normas válidas siempre y para 
todos, sin ninguna excepción, puede garantizar el fundamento ético de la convivencia 
social, tanto nacional como internacional.

La moral y la renovación de la vida social y política

98. Ante las graves formas de injusticia social y económica, así como de corrupción 
política que padecen pueblos y naciones enteras, aumenta la indignada reacción de 
muchísimas personas oprimidas y humilladas en sus derechos humanos fundamentales, 
y se difunde y agudiza cada vez más la necesidad de una radical renovación personal y 
social capaz de asegurar justicia, solidaridad, honestidad y transparencia.

Ciertamente, es largo y fatigoso el camino que hay que recorrer; muchos y grandes son 
los esfuerzos por realizar para que pueda darse semejante renovación, incluso por las 
causas  múltiples  y  graves  que  generan  y  favorecen  las  situaciones  de  injusticia 
presentes hoy en el mundo. Pero, como enseñan la experiencia y la historia de cada 
uno,  no  es difícil  encontrar,  en el  origen de  estas situaciones,  causas  propiamente 
culturales, relacionadas con una determinada visión del hombre, de la sociedad y del 
mundo. En realidad, en el centro de la cuestión cultural está el sentido moral, que a su 
vez se fundamenta y se realiza en el sentido religioso 154.

99. Sólo Dios, el Bien supremo, es la base inamovible y la condición insustituible de la 
moralidad, y por tanto de los mandamientos, en particular los negativos, que prohíben 
siempre y en todo caso el comportamiento y los actos incompatibles con la dignidad 
personal de cada hombre. Así, el Bien supremo y el bien moral se encuentran en la 
verdad:  la  verdad  de  Dios  Creador  y  Redentor,  y  la  verdad  del  hombre  creado  y 
redimido  por  él.  Únicamente  sobre  esta  verdad  es  posible  construir  una  sociedad 
renovada y resolver los problemas complejos y graves que la afectan, ante todo el de 
vencer las formas más diversas de totalitarismo para abrir  el camino a la auténtica 
libertad de la persona. «El totalitarismo nace de la negación de la verdad en sentido 
objetivo.  Si  no  existe  una  verdad  trascendente,  con  cuya  obediencia  el  hombre 
conquista su plena identidad, tampoco existe ningún principio seguro que garantice 
relaciones  justas  entre  los  hombres:  los  intereses  de  clase,  grupo  o  nación,  los 
contraponen inevitablemente unos a otros. Si no se reconoce la verdad trascendente, 
triunfa la fuerza del poder, y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios de 
que  dispone  para  imponer  su  propio  interés  o  la  propia  opinión,  sin  respetar  los 
derechos de los demás... La raíz del totalitarismo moderno hay que verla, por tanto, en 
la negación de la dignidad trascendente de la persona humana, imagen visible de Dios 
invisible y, precisamente por esto, sujeto natural de derechos que nadie puede violar: ni 
el individuo, ni el grupo, ni la clase social, ni la nación, ni el Estado. No puede hacerlo 
tampoco  la  mayoría  de  un  cuerpo  social,  poniéndose  en  contra  de  la  minoría, 
marginándola, oprimiéndola, explotándola o incluso intentando destruirla» 155.

Por  esto,  la  relación  inseparable  entre  verdad  y  libertad  —que  expresa  el  vínculo 
esencial  entre  la  sabiduría  y  la  voluntad  de  Dios—  tiene  un  significado  de  suma 
importancia para la vida de las personas en el ámbito socioeconómico y sociopolítico, 
tal y como emerge de la doctrina social de la Iglesia —la cual «pertenece al ámbito... de 
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la teología y especialmentede la teología moral» 156,— y de su presentación de los 
mandamientos que regulan la vida social, económica y política, con relación no sólo a 
actitudes generales sino también a precisos y determinados comportamientos y actos 
concretos.

100.  A  este  respecto,  el  Catecismo de  la  Iglesia  católica,  después  de  afirmar:  «en 
materia económica el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la 
templanza,  para moderar  el  apego a los bienes de este mundo; de la  virtud de la 
justicia, para preservar los derechos del prójimo y darle lo que le es debido; y de la  
solidaridad, siguiendo la regla de oro y según la generosidad del Señor, que "siendo 
rico, por vosotros se hizo pobre a fin de que os enriquecierais con su pobreza" (2 Co 8, 
9)» 157, presenta una serie de comportamientos y de actos que están en contraste con 
la  dignidad  humana:  el  robo,  el  retener  deliberadamente  cosas  recibidas  como 
préstamo u objetos perdidos, el fraude comercial (cf. Dt 25, 13-16), los salarios injustos 
(cf. Dt 24, 14-15; St 5, 4), la subida de precios especulando sobre la ignorancia y las 
necesidades ajenas (cf. Am 8, 4-6), la apropiación y el uso privado de bienes sociales de 
una  empresa,  los  trabajos  mal  realizados,  los  fraudes  fiscales,  la  falsificación  de 
cheques y de facturas, los gastos excesivos, el derroche, etc. 158. Y hay que añadir: «El  
séptimo  mandamiento  proscribe  los  actos  o  empresas  que,  por  una  u  otra  razón, 
egoísta o ideológica, mercantil o totalitaria, conducen a esclavizar seres humanos, a 
menospreciar su dignidad personal,  a comprarlos,  a venderlos y a cambiarlos como 
mercancía.  Es  un  pecado  contra  la  dignidad  de  las  personas  y  sus  derechos 
fundamentales reducirlos mediante la violencia a la condición de objeto de consumo o a 
una fuente de beneficios.  San Pablo  ordenaba a un amo cristiano que tratase a su 
esclavo cristiano "no como esclavo, sino... como un hermano... en el Señor" (Flm 16)» 
159.

101. En el ámbito político se debe constatar que la veracidad en las relaciones entre 
gobernantes  y  gobernados;  la  transparencia  en  la  administración  pública;  la 
imparcialidad  en  el  servicio  de  la  cosa  pública;  el  respeto  de  los  derechos  de  los 
adversarios  políticos;  la  tutela  de  los  derechos  de  los  acusados  contra  procesos  y 
condenas sumarias; el uso justo y honesto del dinero público; el rechazo de medios 
equívocos o ilícitos para conquistar, mantener o aumentar a cualquier costo el poder, 
son principios que tienen su base fundamental —así como su urgencia singular— en el 
valor  trascendente  de  la  persona  y  en  las  exigencias  morales  objetivas  de 
funcionamiento de los Estados 160. Cuando no se observan estos principios, se resiente 
el  fundamento  mismo  de  la  convivencia  política  y  toda  la  vida  social  se  ve 
progresivamente comprometida, amenazada y abocada a su disolución (cf. Sal 14, 3-4; 
Ap  18,  2-3.  9-24).  Después  de  la  caída,  en  muchos  países,  de  las  ideologías  que 
condicionaban la política a una concepción totalitaria del mundo —la primera entre ellas 
el  marxismo—,  existe  hoy  un  riesgo  no  menos  grave  debido  a  la  negación  de  los 
derechos fundamentales de la persona humana y a la absorción en la política de la 
misma inquietud religiosa que habita en el corazón de todo ser humano: es el riesgo de 
la  alianza  entre  democracia  y  relativismo  ético,  que  quita  a  la  convivencia  civil 
cualquier  punto  seguro  de  referencia  moral,  despojándola  más  radicalmente  del 
reconocimiento de la verdad. En efecto, «si no existe una verdad última —que guíe y 
oriente la acción política—, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser 
instrumentalizadas  fácilmente  para  fines  de  poder.  Una  democracia  sin  valores  se 
convierte con facilidad en un totalitarismo visible  o  encubierto,  como demuestra  la 
historia» 161.
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Así, en cualquier campo de la vida personal, familiar, social y política, la moral —que se 
basa en la verdad y que a través de ella se abre a la auténtica libertad— ofrece un  
servicio original, insustituible y de enorme valor no sólo para cada persona y para su 
crecimiento en el bien, sino también para la sociedad y su verdadero desarrollo.

Gracia y obediencia a la ley de Dios

102. Incluso en las situaciones más difíciles, el hombre debe observar la norma moral 
para ser obediente al sagrado mandamiento de Dios y coherente con la propia dignidad 
personal. Ciertamente, la armonía entre libertad y verdad postula, a veces, sacrificios 
no comunes y se conquista con un alto precio: puede conllevar incluso el martirio. Pero, 
como demuestra la experiencia universal y cotidiana, el hombre se ve tentado a romper 
esta armonía: «No hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco... No hago el bien 
que quiero, sino que obro el mal que no quiero» (Rm 7, 15. 19).

¿De dónde proviene, en última instancia, esta división interior del hombre? Éste inicia 
su historia de pecado cuando deja de reconocer al Señor como a su Creador, y quiere 
ser él mismo quien decide, con total independencia, sobre lo que es bueno y lo que es 
malo.  «Seréis  como dioses,  conocedores  del  bien y  del  mal»  (Gn 3,  5):  ésta  es  la 
primera tentación, de la que se hacen eco todas las demás tentaciones a las que el 
hombre está inclinado a ceder por las heridas de la caída original.

Pero las tentaciones se pueden vencer y los pecados se pueden evitar porque, junto con 
los mandamientos, el Señor nos da la posibilidad de observarlos: «Sus ojos están sobre 
los que le temen, él conoce todas las obras del hombre. A nadie ha mandado ser impío, 
a nadie ha dado licencia de pecar» (Si 15, 19-20). La observancia de la ley de Dios, en 
determinadas situaciones, puede ser difícil, muy difícil: sin embargo jamás es imposible. 
Ésta es una enseñanza constante de la tradición de la Iglesia, expresada así por el 
concilio  de  Trento:  «Nadie  puede  considerarse  desligado  de  la  observancia  de  los 
mandamientos,  por muy justificado que esté; nadie puede apoyarse en aquel  dicho 
temerario y condenado por los Padres: que los mandamientos de Dios son imposibles 
de cumplir por el hombre justificado. "Porque Dios no manda cosas imposibles, sino 
que, al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas" 
y te ayuda para que puedas. "Sus mandamientos no son pesados" (1 Jn 5, 3), "su yugo 
es suave y su carga ligera" (Mt 11, 30)» 162.

103. El ámbito espiritual de la esperanza siempre está abierto al hombre, con la ayuda 
de la gracia divina y con la colaboración de la libertad humana.

Es en la cruz salvífica de Jesús, en el don del Espíritu Santo, en los sacramentos que 
brotan del costado traspasado del Redentor (cf. Jn 19, 34), donde el creyente encuentra 
la gracia y la fuerza para observar siempre la ley santa de Dios, incluso en medio de las  
dificultades más graves. Como dice san Andrés de Creta, la ley misma «fue vivificada 
por la gracia y puesta a su servicio en una composición armónica y fecunda. Cada una 
de las dos conservó sus características sin alteraciones y confusiones. Sin embargo, la 
ley, que antes era un peso gravoso y una tiranía, se convirtió, por obra de Dios, en peso 
ligero y fuente de libertad» 163.

Sólo en el misterio de la Redención de Cristo están las posibilidades «concretas» del 
hombre. «Sería un error gravísimo concluir... que la norma enseñada por la Iglesia es en 
sí misma un "ideal" que ha de ser luego adaptado, proporcionado, graduado a las —se 
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dice— posibilidades concretas del hombre: según un "equilibrio de los varios bienes en 
cuestión".  Pero,  ¿cuáles  son  las  "posibilidades  concretas  del  hombre"?  ¿Y  de  qué 
hombre se habla? ¿Del hombre dominado por la concupiscencia, o del  redimido por 
Cristo? Porque se trata de esto: de la realidad de la redención de Cristo. ¡Cristo nos ha 
redimido! Esto significa que él nos ha dado la posibilidad de realizar toda la verdad de 
nuestro  ser;  ha  liberado  nuestra  libertad  del  dominio  de  la  concupiscencia.  Y  si  el 
hombre redimido sigue pecando, esto no se debe a la imperfección del acto redentor de 
Cristo, sino a lavoluntad del hombre de substraerse a la gracia que brota de ese acto. El  
mandamiento de Dios ciertamente está proporcionado a las capacidades del hombre: 
pero a las capacidades del hombre a quien se ha dado el Espíritu Santo; del hombre 
que,  aunque  caído  en  el  pecado,  puede  obtener  siempre  el  perdón  y  gozar  de  la 
presencia del Espíritu» 164.

104. En este contexto se abre el justo espacio a la misericordia de Dios por el pecador 
que se convierte, y a la comprensión por la debilidad humana. Esta comprensión jamás 
significa comprometer y falsificar la medida del bien y del mal para adaptarla a las 
circunstancias.  Mientras es humano que el  hombre, habiendo pecado,  reconozca su 
debilidad y pida misericordia por las propias culpas, en cambio es inaceptable la actitud 
de quien hace de su propia debilidad el criterio de la verdad sobre el bien, de manera 
que se puede sentir justificado por sí mismo, incluso sin necesidad de recurrir a Dios y a 
su misericordia. Semejante actitud corrompe la moralidad de la sociedad entera, porque 
enseña  a  dudar  de  la  objetividad  de  la  ley  moral  en  general  y  a  rechazar  las 
prohibiciones  morales  absolutas  sobre  determinados  actos  humanos,  y  termina  por 
confundir todos los juicios de valor.

En  cambio,  debemos  recoger  el  mensaje  contenido  en  la  parábola  evangélica  del 
fariseo  y  el  publicano  (cf.  Lc  18,  9-14).  El  publicano  quizás  podía  tener  alguna 
justificación por los pecados cometidos, que disminuyera su responsabilidad. Pero su 
petición no se limita solamente a estas justificaciones, sino que se extiende también a 
su propia indignidad ante la santidad infinita de Dios: «¡Oh Dios! Ten compasión de mí, 
que soy pecador» (Lc 18, 13). En cambio, el fariseo se justifica él solo, encontrando 
quizás  una  excusa  para  cada  una  de  sus  faltas.  Nos  encontramos,  pues,  ante  dos 
actitudes  diferentes  de  la  conciencia  moral  del  hombre  de  todos  los  tiempos.  El 
publicano nos presenta una conciencia penitente que es plenamente consciente de la 
fragilidad de la propia naturaleza y que ve en las propias faltas, cualesquiera que sean 
las justificaciones subjetivas, una confirmación del propio ser necesitado de redención. 
El fariseo nos presenta una conciencia satisfecha de sí misma, que cree que puede 
observar  la  ley  sin  la  ayuda  de  la  gracia  y  está  convencida  de  no  necesitar  la 
misericordia.

105. Se pide a todos gran vigilancia para no dejarse contagiar por la actitud farisaica, 
que pretende eliminar la conciencia del propio límite y del propio pecado, y que hoy se 
manifiesta  particularmente con el  intento  de adaptar  la  norma moral  a  las propias 
capacidades y a los propios intereses, e incluso con el rechazo del concepto mismo de 
norma. Al contrario, aceptar ladesproporción entre ley y capacidad humana, o sea, la 
capacidad de las solas fuerzas morales del hombre dejado a sí mismo, suscita el deseo 
de la gracia y predispone a recibirla. «¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a 
la muerte?», se pregunta san Pablo. Y con una confesión gozosa y agradecida responde: 
«¡Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor!» (Rm 7, 24-25).

Encontramos la misma conciencia en esta oración de san Ambrosio de Milán: «Nada 

1367



vale el hombre, si tú no lo visitas. No olvides a quien es débil; acuérdate, oh Señor, que 
me has hecho débil, que me has plasmado del polvo. ¿Cómo podré sostenerme si tú no 
me miras sin cesar para fortalecer esta arcilla, de modo que mi consistencia proceda de 
tu rostro? Si escondes tu rostro, todo perece (Sal 103, 29): si tú me miras, ¡pobre de mí!  
En mí no verás más que contaminaciones de delitos; no es ventajoso ser abandonados 
ni ser vistos, porque, en el acto de ser vistos, somos motivo de disgusto.

Sin embargo, podemos pensar que Dios no rechaza a quienes ve,  porque purifica a 
quienes mira. Ante él arde un fuego que quema la culpa (cf. Jl 2, 3)» 165.

Moral y nueva evangelización

106.  La evangelización es  el  desafío  más perentorio  y  exigente  que  la  Iglesia  está 
llamada a afrontar desde su origen mismo. En realidad, este reto no lo plantean sólo las 
situaciones sociales y culturales, que la Iglesia encuentra a lo largo de la historia, sino 
que está contenido en el mandato de Jesús resucitado, que define la razón misma de la 
existencia de la Iglesia: «Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la 
creación» (Mc 16, 15).

El momento que estamos viviendo —al menos en no pocas sociedades—, es más bien el 
de un formidable desafío a la nueva evangelización, es decir, al anuncio del Evangelio 
siempre  nuevo  y  siempre  portador  de  novedad,  una  evangelización  que  debe  ser 
«nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión» 166. La descristianización, que 
grava sobre pueblos enteros y comunidades en otro tiempo ricos de fe y vida cristiana, 
no comporta sólo la pérdida de la fe o su falta de relevancia para la vida, sino también y 
necesariamente una decadencia u oscurecimiento del sentido moral: y esto ya sea por 
la disolución de la conciencia de la originalidad de la moral evangélica, ya sea por el  
eclipse  de  los  mismos  principios  y  valores  éticos  fundamentales.  Las  tendencias 
subjetivistas, utilitaristas y relativistas, hoy ampliamente difundidas, se presentan no 
simplemente  como posiciones  pragmáticas,  como usanzas,  sino  como concepciones 
consolidadas desde el  punto de vista teórico,  que reivindican una plena legitimidad 
cultural y social.

107. La evangelización —y por tanto la «nueva evangelización»— comporta también el 
anuncio y la propuesta moral. Jesús mismo, al predicar precisamente el reino de Dios y 
su amor salvífico, ha hecho una llamada a la fe y a la conversión (cf. Mc 1, 15). Y Pedro 
con los otros Apóstoles, anunciando la resurrección de Jesús de Nazaret de entre los 
muertos, propone una vida nueva que hay que vivir, un camino que hay que seguir para 
ser discípulo del Resucitado (cf. Hch 2, 37-41; 3, 17-20).

De  la  misma  manera  —y  más  aún—  que  para  las  verdades  de  fe,  la  nueva 
evangelización,  que  propone  los  fundamentos  y  contenidos  de  la  moral  cristiana, 
manifiesta su autenticidad y, al mismo tiempo, difunde toda su fuerza misionera cuando 
se realiza a través del don no sólo de la palabra anunciada sino también de la palabra 
vivida. En particular, es la vida de santidad, que resplandece en tantos miembros del  
pueblo de Dios frecuentemente humildes y escondidos a los ojos de los hombres, la que 
constituye  el  camino  más  simple  y  fascinante  en  el  que  se  nos  concede  percibir 
inmediatamente la belleza de la verdad, la fuerza liberadora del amor de Dios, el valor  
de la fidelidad incondicional a todas las exigencias de la ley del Señor, incluso en las 
circunstancias  más  difíciles.  Por  esto,  la  Iglesia,  en  su  sabia  pedagogía  moral,  ha 
invitado siempre a los creyentes a buscar y a encontrar en los santos y santas, y en 
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primer lugar en la Virgen Madre de Dios llena de gracia y toda santa, el modelo, la 
fuerza  y  la  alegría  para  vivir  una  vida  según  los  mandamientos  de  Dios  y  las 
bienaventuranzas del Evangelio.

La vida de los santos, reflejo de la bondad de Dios —del único que es «Bueno»—, no  
solamente constituye una verdadera confesión de fe y un impulso para su comunicación 
a los otros, sino también una glorificación de Dios y de su infinita santidad. La vida 
santa  conduce  así  a  plenitud de  expresión y  actuación el  triple  y  unitario  «munus 
propheticum,  sacerdotale  et  regale»  que  cada  cristiano  recibe  como  don  en  su 
renacimiento bautismal «de agua y de Espíritu» (Jn 3, 5). Su vida moral posee el valor 
de un «culto espiritual» (Rm 12, 1; cf.  Flp 3, 3) que nace y se alimenta de aquella 
inagotable  fuente  de  santidad  y  glorificación  de  Dios  que  son  los  sacramentos, 
especialmente  la  Eucaristía;  en  efecto,  participando  en  el  sacrificio  de  la  cruz,  el 
cristiano comulga con el amor de entrega de Cristo y se capacita y compromete a vivir  
esta misma caridad en todas sus actitudes y comportamientos de vida. En la existencia 
moral  se  revela  y  se  realiza  también el  efectivo  servicio  del  cristiano:  cuanto  más 
obedece con la ayuda de la gracia a la ley nueva del Espíritu Santo, tanto más crece en 
la libertad a la cual  está llamado mediante el  servicio de la verdad, la caridad y la 
justicia.

108. En la raíz de la nueva evangelización y de la vida moral nueva, que ella propone y  
suscita en sus frutos de santidad y acción misionera, está el Espíritu de Cristo, principio 
y fuerza de la fecundidad de la santa Madre Iglesia, como nos recuerda Pablo VI: «No 
habrá nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo»167. Al Espíritu de 
Jesús,  acogido  por  el  corazón humilde  y  dócil  del  creyente,  se  debe,  por  tanto,  el  
florecer de la vida moral cristiana y el testimonio de la santidad en la gran variedad de 
las  vocaciones,  de  los  dones,  de  las  responsabilidades  y  de  las  condiciones  y 
situaciones de vida. Es el Espíritu Santo —afirmaba ya Novaciano, expresando de esta 
forma la fe auténtica de la Iglesia— «aquel que ha dado firmeza a las almas y a las 
mentes de los discípulos, aquel que ha iluminado en ellos las cosas divinas; fortalecidos 
por él,  los  discípulos no tuvieron temor ni  de las cárceles ni  de las cadenas por el 
nombre  del  Señor;  más  aún,  despreciaron  a  los  mismos  poderes  y  tormentos  del 
mundo, armados ahora y fortalecidos por medio de él, teniendo en sí los dones que este 
mismo Espíritu dona y envía como alhajas a la Iglesia, esposa de Cristo. En efecto, es él 
quien suscita a los profetas en la Iglesia, instruye a los maestros, sugiere las palabras, 
realiza prodigios y curaciones, produce obras admirables, concede el discernimiento de 
los espíritus, asigna las tareas de gobierno, inspira los consejos, reparte y armoniza 
cualquier  otro  don  carismático  y,  por  esto,  perfecciona  completamente,  por  todas 
partes y en todo, a la Iglesia del Señor» 168.

En el contexto vivo de esta nueva evangelización, destinada a generar y a nutrir «la fe  
que  actúa  por  la  caridad»  (Ga  5,  6)  y  en  relación  con  la  obra  del  Espíritu  Santo, 
podemos comprender ahora el puesto que en la Iglesia, comunidad de los creyentes, 
corresponde a la reflexión que la teología debe desarrollar sobre la vida moral, de la 
misma  manera  que  podemos  presentar  la  misión  y  responsabilidad  propia  de  los 
teólogos moralistas.

El servicio de los teólogos moralistas

109. Toda la Iglesia, partícipe del «munus propheticum» del Señor Jesús mediante el  
don de su Espíritu, está llamada a la evangelización y al testimonio de una vida de fe. 

1369



Gracias a la presencia permanente en ella del Espíritu de verdad (cf. Jn 14, 16-17), «la 
totalidad de los fieles,  que tienen la unción del  Santo (cf.  1 Jn 2, 20. 27) no puede 
equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el 
sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo cuando "desde los obispos hasta los 
últimos  fieles  laicos"  presta  su  consentimiento  universal  en  las  cosas  de  fe  y 
costumbres» 169.

Para cumplir su misión profética, la Iglesia debe despertar continuamente o reavivar la 
propia vida de fe (cf.  2 Tm 1, 6), en especial mediante una reflexión cada vez más 
profunda,  bajo  la  guía  del  Espíritu Santo,  sobre el  contenido de la fe  misma.  Es al 
servicio de esta «búsqueda creyente de la comprensión de la fe» donde se sitúa, de 
modo específico, la vocación del teólogo en la Iglesia: «Entre las vocaciones suscitadas 
por el Espíritu en la Iglesia —leemos en la Instrucción Donum veritatis— se distingue la 
del teólogo, que tiene la función especial de lograr, en comunión con el Magisterio, una 
comprensión cada vez más profunda de la palabra de Dios contenida en la Escritura 
inspirada y transmitida por la Tradición viva de la Iglesia. Por su propia naturaleza, la fe 
interpela la inteligencia, porque descubre al hombre la verdad sobre su destino y el 
camino para alcanzarlo. Aunque la verdad revelada supere nuestro modo de hablar y 
nuestros conceptos sean imperfectos frente a su insondable grandeza (cf. Ef 3, 19), sin 
embargo,  invita  a  nuestra  razón —don de Dios otorgado para captar  la  verdad— a 
entrar en el ámbito de su luz, capacitándola así para comprender en cierta medida lo 
que ha creído. La ciencia teológica, que busca la inteligencia de la fe respondiendo a la 
invitación de la voz de la verdad, ayuda al pueblo de Dios, según el mandamiento del  
apóstol (cf. 1 P 3, 15), a dar cuenta de su esperanza a aquellos que se lo piden» 170.

Para  definir  la  identidad misma y,  por  consiguiente,  realizar  la  misión propia  de  la 
teología, es fundamental reconocer su íntimo y vivo nexo con la Iglesia, su misterio, su 
vida y misión: «La teología es ciencia eclesial, porque crece en la Iglesia y actúa en la  
Iglesia... Está al servicio de la Iglesia y por lo tanto debe sentirse dinámicamente inserta 
en la misión de la Iglesia, especialmente en su misión profética» 171. Por su naturaleza 
y dinamismo, la teología auténtica sólo puede florecer y desarrollarse mediante una 
convencida y responsable participación y pertenencia a la Iglesia, como comunidad de 
fe, de la misma manera que el fruto de la investigación y la profundización teológica  
vuelve a esta misma Iglesia y a su vida de fe.

110. Cuanto se ha dicho hasta ahora acerca de la teología en general, puede y debe ser 
propuesto de nuevo para la teología moral, entendida en su especificidad de reflexión 
científica sobre el Evangelio como don y mandamiento de vida nueva, sobre la vida 
según «la verdad en el amor» (Ef 4, 15), sobre la vida de santidad de la Iglesia, o sea, 
sobre la vida en la que resplandece la verdad del bien llevado hasta su perfección. No 
sólo en el ámbito de la fe, sino también y de modo inseparable en el ámbito de la 
moral, interviene el Magisterio de la Iglesia, cuyo cometido es «discernir, por medio de 
juicios normativos para la conciencia  de los fieles,  los actos que en sí  mismos son 
conformes a las exigencias de la fe y promueven su expresión en la vida, como también 
aquellos que, por el contrario, por su malicia son incompatibles con estas exigencias» 
172. Predicando los mandamientos de Dios y la caridad de Cristo, el Magisterio de la 
Iglesia enseña también a los fieles los preceptos particulares y determinados, y les pide 
considerarlos  como moralmente  obligatorios  en  conciencia.  Además,  desarrolla  una 
importante tarea de vigilancia, advirtiendo a los fieles de la presencia de eventuales 
errores, incluso sólo implícitos, cuando la conciencia de los mismos no logra reconocer 
la exactitud y la verdad de las reglas morales que enseña el Magisterio.
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Se inserta aquí la función específica de cuantos por mandato de los legítimos pastores 
enseñan teología moral en los seminarios y facultades teológicas. Tienen el grave deber 
de instruir a los fieles —especialmente a los futuros pastores— acerca de todos los 
mandamientos  y  las  normas  prácticas  que  la  Iglesia  declara  con  autoriad  173.  No 
obstante los eventuales límites de las argumentaciones humanas presentadas por el 
Magisterio,  los teólogos moralistas están llamados a profundizar  las razones de sus 
enseñanzas,  a  ilustrar  los  fundamentos  de  sus  preceptos  y  su  obligatoriedad, 
mostrando su mutua conexión y la relación con el fin último del hombre 174. Compete a 
los teólogos moralistas exponer la doctrina de la Iglesia y dar, en el ejercicio de su 
ministerio, el ejemplo de un asentimiento leal, interno y externo, a la enseñanza del 
Magisterio sea en el campo del dogma como en el de la moral 175. Uniendo sus fuerzas 
para colaborar con el Magisterio jerárquico, los teólogos se empeñarán por clarificar 
cada  vez  mejor  los  fundamentos  bíblicos,  los  significados  éticos  y las motivaciones 
antropológicas que sostienen la doctrina moral y la visión del hombre propuestas por la 
Iglesia.

111.  El  servicio  que  los  teólogos  moralistas  están  llamados  a  ofrecer  en  la  hora 
presente es de importancia primordial, no sólo para la vida y la misión de la Iglesia, sino 
también para la sociedad y la cultura humana. Compete a ellos, en conexión íntima y  
vital con la teología bíblica y dogmática, subrayar en la reflexión científica «el aspecto 
dinámico que ayuda a resaltar la respuesta que el hombre debe dar a la llamada divina 
en el proceso de su crecimiento en el amor, en el seno de una comunidad salvífica. De 
esta forma, la teología moral alcanzará una dimensión espiritual interna, respondiendo 
a las exigencias de desarrollo pleno de la "imago Dei" que está en el hombre, y a las  
leyes del proceso espiritual descrito en la ascética y mística cristianas» 176.

Ciertamente, la teología moral y su enseñanza se encuentran hoy ante una dificultad 
particular.  Puesto  que  la  doctrina  moral  de  la  Iglesia  implica  necesariamente  una 
dimensión normativa, la teología moral no puede reducirse a un saber elaborado sólo 
en el  contexto de las así  llamadas ciencias humanas. Mientras éstas se ocupan del 
fenómeno  de  la  moralidad  como  hecho  histórico  y  social,  la  teología  moral,  aun 
sirviéndose necesariamente también de los resultados de las ciencias del hombre y de 
la naturaleza, no está en absoluto subordinada a los resultados de las observaciones 
empírico-formales o de la comprensión fenomenológica. En realidad, la pertinencia de 
las ciencias humanas en teología moral siempre debe ser valorada con relación a la 
pregunta primigenia: ¿Qué es el bien o el mal? ¿Qué hacer para obtener la vida eterna?

112. El teólogo moralista debe aplicar, por consiguiente, el discernimiento necesario en 
el  contexto  de  la  cultura  actual,  prevalentemente  científica  y  técnica,  expuesta  al 
peligro  del  pragmatismo  y  del  positivismo.  Desde  el  punto  de  vista  teológico,  los 
principios morales no son dependientes del momento histórico en el que vienen a la luz. 
El hecho de que algunos creyentes actúen sin observar las enseñanzas del Magisterio o, 
erróneamente, consideren su conducta como moralmente justa cuando es contraria a la 
ley de Dios declarada por sus pastores, no puede constituir un argumento válido para 
rechazar la verdad de las normas morales enseñadas por la Iglesia. La afirmación de los 
principios morales no es competencia de los métodos empírico-formales. La teología 
moral, fiel al sentido sobrenatural de la fe, sin rechazar la validez de tales métodos, —
pero  sin  limitar  tampoco  a  ellos  su  perspectiva—,  mira  sobre  todo  a  la  dimensión 
espiritual del corazón humano y su vocación al amor divino.

En efecto,  mientras  las ciencias humanas,  como todas  las  ciencias  experimentales, 
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parten de un concepto empírico y estadístico de «normalidad», la fe enseña que esta 
normalidad  lleva  consigo  las  huellas  de  una  caída  del  hombre  desde  su  condición 
originaria, es decir, está afectada por el pecado. Sólo la fe cristiana enseña al hombre el 
camino del retorno «al principio» (cf. Mt 19, 8), un camino que con frecuencia es bien 
diverso  del  de  la  normalidad  empírica.  En  este  sentido,  las  ciencias  humanas,  no 
obstante  todos  los  conocimientos  de  gran  valor  que  ofrecen,  no  pueden  asumir  la 
función de indicadores decisivos de las normas morales. El Evangelio es el que revela la 
verdad integral sobre el hombre y sobre su camino moral y, de esta manera, instruye y 
amonesta  a  los  pecadores,  y  les  anuncia  la  misericordia  divina,  que  actúa 
incesantemente para preservarlos tanto de la desesperación de no poder conocer y 
observar  plenamente  la  ley  divina,  cuanto  de  la  presunción  de  poderse  salvar  sin 
mérito.  Además,  les  recuerda  la  alegría  del  perdón,  sólo  el  cual  da  la  fuerza  para 
reconocer una verdad liberadora en la ley divina, una gracia de esperanza, un camino 
de vida.

113.  La  enseñanza  de  la  doctrina  moral  implica  la  asunción  consciente  de  estas 
responsabilidades  intelectuales,  espirituales  y  pastorales.  Por  esto,  los  teólogos 
moralistas, que aceptan la función de enseñar la doctrina de la Iglesia, tienen el grave 
deber de educar a los fieles en este discernimiento moral, en el compromiso por el 
verdadero bien y en el recurrir confiadamente a la gracia divina.

Si la convergencia y los conflictos de opinión pueden constituir expresiones normales de 
la vida pública en el contexto de una democracia representativa, la doctrina moral no 
puede depender ciertamente del simple respeto de un procedimiento; en efecto, ésta 
no viene determinada en modo alguno por las reglas y formas de una deliberación de 
tipo  democrático.  El  disenso,  mediante  contestaciones calculadas y de  polémicas  a 
través de los medios de comunicación social, es contrario a la comunión eclesial y a la  
recta comprensión de la constitución jerárquica del pueblo de Dios. En la oposición a la 
enseñanza de los pastores no se puede reconocer una legítima expresión de la libertad 
cristiana  ni  de  las  diversidades  de  los  dones  del  Espíritu  Santo.  En  este  caso,  los 
pastores tienen el deber de actuar de conformidad con su misión apostólica, exigiendo 
que sea respetado siempre el derecho de los fieles a recibir la doctrina católica en su 
pureza e integridad:  «El  teólogo, sin olvidar jamás que también es un miembro del 
pueblo  de  Dios,  debe  respetarlo  y  comprometerse  a  darle  una  enseñanza  que  no 
lesione en lo más mínimo la doctrina de la fe» 177.

Nuestras responsabilidades como pastores

114. La responsabilidad de la fe  y la vida de fe del  pueblo de Dios pesa de forma 
peculiar y propia sobre los pastores, como nos recuerda el concilio Vaticano II: «Entre 
las principales funciones de los obispos destaca el anuncio del Evangelio. En efecto, los 
obispos son los predicadores del Evangelio que llevan nuevos discípulos a Cristo. Son 
también los maestros auténticos, por estar dotados de la autoridad de Cristo. Predican 
al pueblo que tienen confiado la fe que hay que creer y que hay que llevar a la práctica  
y la iluminan con la luz del Espíritu Santo. Sacando del tesoro de la Revelación lo nuevo 
y lo viejo (cf. Mt 13, 52), hacen que dé frutos y con su vigilancia alejan los errores que 
amenazan a su rebaño (cf. 2 Tm 4, 1-4)» 178.

Nuestro común deber, y antes aún nuestra común gracia, es enseñar a los fieles, como 
pastores y obispos de la Iglesia, lo que los conduce por el camino de Dios, de la misma 
manera que el Señor Jesús hizo un día con el joven del evangelio. Respondiendo a su 
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pregunta: «¿Qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna?», Jesús remitió a 
Dios,  Señor  de  la  creación y  de  la  Alianza;  recordó  los  mandamientos  morales,  ya 
revelados en el Antiguo Testamento; indicó su espíritu y su radicalidad, invitando a su 
seguimiento en la pobreza, la humildad y el amor: «Ven, y sígueme». La verdad de esta 
doctrina tuvo su culmen en la cruz con la sangre de Cristo: se convirtió, por el Espíritu 
Santo, en la ley nueva de la Iglesia y de todo cristiano.

Esta respuesta a la pregunta moral Jesucristo la confía de modo particular a nosotros, 
pastores de la Iglesia, llamados a hacerla objeto de nuestra enseñanza, mediante el 
cumplimiento  de  nuestro  «munus  propheticum».  Al  mismo  tiempo,  nuestra 
responsabilidad de pastores, ante la doctrina moral cristiana, debe ejercerse también 
bajo la forma del «munus sacerdotale»: esto ocurre cuando dispensamos a los fieles los 
dones de gracia y santificación como medios para obedecer a la ley santa de Dios, y 
cuando con nuestra oración constante y confiada sostenemos a los creyentes para que 
sean fieles a las exigencias de la fe y vivan según el Evangelio (cf. Col 1, 9-12). La  
doctrina  moral  cristiana  debe  constituir,  sobre  todo  hoy,  uno  de  los  ámbitos 
privilegiados de nuestra vigilancia pastoral, del ejercicio de nuestro «munus regale».

115. En efecto,  es la primera vez que el  Magisterio de la Iglesia expone con cierta 
amplitud los elementos fundamentales de esa doctrina, presentando las razones del 
discernimiento  pastoral  necesario  en  situaciones  prácticas  y  culturales  complejas  y 
hasta críticas.

A la luz de la Revelación y de la enseñanza constante de la Iglesia y especialmente del  
concilio Vaticano II, he recordado brevemente los rasgos esenciales de la libertad, los 
valores fundamentales relativos a la dignidad de la persona y a la verdad de sus actos, 
hasta el punto de poder reconocer, al obedecer a la ley moral, una gracia y un signo de 
nuestra adopción en el Hijo único (cf. Ef 1, 4-6). Particularmente, con esta encíclica se  
proponen valoraciones sobre algunas tendencias actuales en la teología moral. Las doy 
a  conocer ahora,  en obediencia  a la  palabra del  Señor  que ha confiado a  Pedro el 
encargo de confirmar a sus hermanos (cf. Lc 22, 32), para iluminar y ayudar nuestro 
común discernimiento.

Cada uno de nosotros conoce la importancia de la doctrina que representa el núcleo de 
las enseñanzas de esta encíclica y que hoy volvemos a recordar con la autoridad del  
sucesor de Pedro. Cada uno de nosotros puede advertir la gravedad de cuanto está en 
juego,  no  sólo  para  cada  persona  sino  también  para  toda  la  sociedad,  con  la 
reafirmación de la universalidad e inmutabilidad de los mandamientos morales y, en 
particular, de aquellos que prohiben siempre y sin excepción los actos intrínsecamente 
malos.

Al  reconocer  tales  mandamientos,  el  corazón  cristiano  y  nuestra  caridad  pastoral 
escuchan la llamada de Aquel que «nos amó primero» (1 Jn 4, 19). Dios nos pide ser 
santos como él es santo (cf. Lv 19, 2), ser perfectos —en Cristo— como él es perfecto  
(cf.  Mt 5, 48): la exigente firmeza del  mandamiento se basa en el  inagotable amor 
misericordioso de Dios (cf. Lc 6, 36), y la finalidad del mandamiento es conducirnos, con 
la gracia de Cristo, por el camino de la plenitud de la vida propia de los hijos de Dios.

116.  Como  obispos,  tenemos  el  deber  de  vigilar  para  que  la  palabra  de  Dios  sea 
enseñada fielmente. Forma parte de nuestro ministerio pastoral, amados hermanos en 
el episcopado, vigilar sobre la transmisión fiel de esta enseñanza moral y recurrir a las 
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medidas oportunas para que los fieles sean preservados de cualquier doctrina y teoría 
contraria  a  ello.  A  todos  nos  ayudan  en  esta  tarea  los  teólogos;  sin  embargo,  las 
opiniones  teológicas  no constituyen la  regla  ni  la  norma de nuestra  enseñanza.  Su 
autoridad deriva, con la asistencia del Espíritu Santo y en comunión «cum Petro et sub 
Petro», de nuestra fidelidad a la fe católica recibida de los Apóstoles. Como obispos 
tenemos la obligación grave de vigilar personalmente para que la «sana doctrina» (1 
Tm 1, 10) de la fe y la moral sea enseñada en nuestras diócesis.

Una responsabilidad particular tienen los obispos en lo que se refiere a las instituciones 
católicas.  Ya  se  trate  de  organismos  para  la  pastoral  familiar  o  social,  o  bien  de 
instituciones dedicadas a la enseñanza o a los servicios sanitarios, los obispos pueden 
erigir y reconocer estas estructuras y delegar en ellas algunas responsabilidades; sin 
embargo, nunca están exonerados de sus propias obligaciones.  A ellos compete,  en 
comunión con la  Santa Sede,  la  función de  reconocer,  o  retirar  en casos  de  grave 
incoherencia, el apelativo de «católico» a escuelas 179, universidades 180 o clínicas, 
relacionadas con la Iglesia.

117. En el corazón del cristiano, en el núcleo más secreto del hombre, resuena siempre 
la pregunta que el joven del Evangelio dirigió un día a Jesús: «Maestro, ¿qué he de 
hacer de bueno para conseguir vida eterna?» (Mt 19, 16). Pero es necesario que cada 
uno la dirija al Maestro «bueno», porque es el único que puede responder en la plenitud 
de la verdad, en cualquier situación, en las circunstancias más diversas. Y cuando los 
cristianos le dirigen la pregunta que brota de sus conciencias, el Señor responde con las 
palabras de la nueva alianza confiada a su Iglesia. Ahora bien, como dice el Apóstol de 
sí mismo, nosotros somos enviados «a predicar el Evangelio. Y no con palabras sabias, 
para no desvirtuar la cruz de Cristo» (1 Co 1, 17). Por esto, la respuesta de la Iglesia a la 
pregunta del hombre tiene la sabiduría y la fuerza de Cristo crucificado, la Verdad que 
se dona.

Cuando los hombres presentan a la Iglesia los interrogantes de su conciencia, cuando 
los fieles se dirigen a los obispos y a los pastores,  en su respuesta está la voz de 
Jesucristo, la voz de la verdad sobre el bien y el mal. En la palabra pronunciada por la  
Iglesia resuena, en lo íntimo de las personas, la voz de Dios, el «único que es Bueno» 
(Mt 19, 17), único que «es Amor» (1 Jn 4, 8. 16).

En la unción del Espíritu, sus palabras suaves y exigentes se hacen luz y vida para el 
hombre. El apóstol Pablo nos invita de nuevo a la confianza, porque «nuestra capacidad 
viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la 
letra, sino del Espíritu... El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí  
está la libertad. Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en 
un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez 
más gloriosos: así es como actúa el Señor, que es Espíritu» (2 Co 3, 59. 17-18).

CONCLUSIÓN

María Madre de misericordia

118. Al concluir estas consideraciones, encomendamos a María, Madre de Dios y Madre 
de  misericordia,  nuestras  personas,  los  sufrimientos  y  las  alegrías  de  nuestra 
existencia,  la vida moral  de los creyentes y de los hombres de buena voluntad, las 
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investigaciones de los estudiosos de moral.

María es Madre de misericordia porque Jesucristo, su Hijo, es enviado por el Padre como 
revelación de la misericordia de Dios (cf. Jn 3, 16-18). Él ha venido no para condenar 
sino para perdonar, para derramar misericordia (cf. Mt 9, 13). Y la misericordia mayor 
radica en su estar  en medio  de nosotros y en la llamada que nos ha dirigido para 
encontrarlo y proclamarlo, junto con Pedro, como «el Hijo de Dios vivo» (Mt 16, 16).  
Ningún pecado del hombre puede cancelar la misericordia de Dios, ni impedirle poner 
en acto toda su fuerza victoriosa, con tal de que la invoquemos. Más aún, el mismo 
pecado hace resplandecer con mayor fuerza el amor del Padre que, para rescatar al 
esclavo, ha sacrificado a su Hijo 181: su misericordia para nosotros es redención. Esta 
misericordia alcanza la plenitud con el don del Espíritu Santo, que genera y exige la 
vida nueva. Por numerosos y grandes que sean los obstáculos opuestos por la fragilidad 
y el pecado del hombre, el Espíritu, que renueva la faz de la tierra (cf. Sal 104, 30), 
posibilita el milagro del cumplimiento perfecto del bien. Esta renovación, que capacita 
para hacer lo que es bueno, noble, bello, grato a Dios y conforme a su voluntad, es en 
cierto sentido el colofón del don de la misericordia, que libera de la esclavitud del mal y 
da la fuerza para no volver a pecar. Mediante el don de la vida nueva, Jesús nos hace 
partícipes de su amor y nos conduce al Padre en el Espíritu.

119.  Esta  es la  consoladora  certeza de  la  fe  cristiana,  a  la  cual  debe su profunda 
humanidad y su extraordinaria sencillez. A veces, en las discusiones sobre los nuevos y 
complejos problemas morales, puede parecer como si  la moral cristiana fuese en sí 
misma demasiado difícil: ardua para ser comprendida y casi imposible de practicarse. 
Esto  es  falso,  porque  —en  términos  de  sencillez  evangélica—  consiste 
fundamentalmente  en  el  seguimiento  de  Jesucristo,  en  el  abandonarse  a  él,  en  el 
dejarse transformar por su gracia y ser renovados por su misericordia, que se alcanzan 
en la vida de comunión de su Iglesia. «Quien quiera vivir —nos recuerda san Agustín—, 
tiene  en donde vivir,  tiene  de  donde vivir.  Que se  acerque,  que  crea,  que  se  deje 
incorporar para ser vivificado. No rehuya la compañía de los miembros» 182. Con la luz 
del Espíritu, cualquier persona puede entenderlo, incluso la menos erudita, sobre todo 
quien sabe conservar un «corazón entero» (Sal 86, 11). Por otra parte, esta sencillez 
evangélica no exime de afrontar la complejidad de la realidad, pero puede conducir a su 
comprensión  más  verdadera  porque  el  seguimiento  de  Cristo  clarificará 
progresivamente las características de la auténtica moralidad cristiana y dará, al mismo 
tiempo,  la  fuerza  vital  para  su  realización.  Vigilar  para  que  el  dinamismo  del 
seguimiento  de  Cristo  se  desarrolle  de  modo  orgánico,  sin  que  sean  falsificadas  o 
soslayadas sus exigencias morales —con todas las consecuencias que ello comporta— 
es tarea del Magisterio de la Iglesia. Quien ama a Cristo observa sus mandamientos (cf. 
Jn 14, 15).

120. María es también Madre de misericordia porque Jesús le confía su Iglesia y toda la 
humanidad. A los pies de la cruz, cuando acepta a Juan como hijo; cuando, junto con 
Cristo, pide al Padre el perdón para los que no saben lo que hacen (cf. Lc 23, 34), María,  
con perfecta docilidad al Espíritu, experimenta la riqueza y universalidad del amor de 
Dios, que le dilata el corazón y la capacita para abrazar a todo el género humano. De 
este  modo,  se  nos  entrega  como  Madre  de  todos  y  de  cada  uno  de  nosotros.  Se 
convierte en la Madre que nos alcanza la misericordia divina.

María es signo luminoso y ejemplo preclaro de vida moral: «su vida es enseñanza para 
todos», escribe san Ambrosio 183, que, dirigiéndose en especial a las vírgenes, pero en 
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un horizonte abierto a todos, afirma: «El primer deseo ardiente de aprender lo da la 
nobleza del maestro. Y ¿quién es más noble que la Madre de Dios o más espléndida que 
aquella que fue elegida por el mismo Esplendor?» 184. Vive y realiza la propia libertad 
entregándose  a  Dios  y  acogiendo  en  sí  el  don  de  Dios.  Hasta  el  momento  del 
nacimiento, custodia en su seno virginal al Hijo de Dios hecho hombre, lo nutre, lo hace 
crecer y lo acompaña en aquel gesto supremo de libertad que es el sacrificio total de su 
propia vida. Con el don de sí misma, María entra plenamente en el designio de Dios,  
que se entrega al mundo. Acogiendo y meditando en su corazón acontecimientos que 
no  siempre  puede  comprender  (cf.  Lc  2,  19),  se  convierte  en  el  modelo  de  todos 
aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen (cf. Lc 11, 28) y merece el título  
de «Sede de la Sabiduría». Esta Sabiduría es Jesucristo mismo, el Verbo eterno de Dios, 
que revela y cumple perfectamente la voluntad del Padre (cf. Hb 10, 5-10).

María invita a todo ser humano a acoger esta Sabiduría. También nos dirige la orden 
dada a los sirvientes en Caná de Galilea durante el banquete de bodas: «Haced lo que 
él os diga» (Jn 2, 5).

María comparte nuestra condición humana, pero con total transparencia a la gracia de 
Dios. No habiendo conocido el pecado, está en condiciones de compadecerse de toda 
debilidad. Comprende al hombre pecador y lo ama con amor de Madre. Precisamente 
por esto se pone de parte de la verdad y comparte el peso de la Iglesia en el recordar 
constantemente a todos las exigencias morales. Por el mismo motivo, no acepta que el  
hombre pecador sea engañado por quien pretende amarlo justificando su pecado, pues 
sabe  que,  de  este  modo,  se  vaciaría  de  contenido  el  sacrificio  de  Cristo,  su  Hijo.  
Ninguna  absolución,  incluso  la  ofrecida  por  complacientes  doctrinas  filosóficas  o 
teológicas,  puede hacer verdaderamente feliz al hombre: sólo la cruz y la gloria de 
Cristo resucitado pueden dar paz a su conciencia y salvación a su vida.

María, 
Madre de misericordia, 

cuida de todos para que no se haga inútil 
la cruz de Cristo, 

para que el hombre 
no pierda el camino del bien, 

no pierda la conciencia del pecado 
y crezca en la esperanza en Dios, 
«rico en misericordia» (Ef 2, 4), 

para que haga libremente las buenas obras 
que él le asignó (cf. Ef 2, 10) 

y, de esta manera, toda su vida 
sea «un himno a su gloria» (Ef 1, 12).

Dado en Roma, junto a san Pedro, el 6 de agosto —fiesta de la Transfiguración del Señor
— del año 1993, décimo quinto de mi Pontificado. 
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Ioannes Paulus PP. II
EVANGELIUM VITAE

A los Obispos
a los Sacerdotes y Diaconos
a los Religiosos y Religiosas

a los Fieles laicos
y a todas las Personas de Buena Voluntad

sobre el Valor y el Caracter Inviolable
de la Vida Humana

1995.03.25

INTRODUCCION

1. El Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con amor 
cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a los  
hombres de todas las épocas y culturas.

En la aurora de la salvación, el nacimiento de un niño es proclamado como gozosa 
noticia: « Os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha nacido 
hoy, en la ciudad de David,  un salvador,  que es el  Cristo Señor » (Lc 2,  10-11). El 
nacimiento del Salvador produce ciertamente esta « gran alegría »; pero la Navidad 
pone  también  de  manifiesto  el  sentido  profundo  de  todo  nacimiento  humano,  y  la 
alegría mesiánica constituye así el fundamento y realización de la alegría por cada niño 
que nace (cf. Jn 16, 21).

Presentando el núcleo central de su misión redentora, Jesús dice: « Yo he venido para 
que tengan vida y la tengan en abundancia » (Jn 10, 10). Se refiere a aquella vida « 
nueva » y « eterna », que consiste en la comunión con el Padre, a la que todo hombre 
está  llamado  gratuitamente  en  el  Hijo  por  obra  del  Espíritu  Santificador.  Pero  es 
precisamente en esa « vida » donde encuentran pleno significado todos los aspectos y 
momentos de la vida del hombre.

Valor incomparable de la persona humana

2. El hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de 
su existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. Lo 
sublime de esta vocación sobrenatural  manifiesta  la grandeza y el  valor  de la vida 
humana incluso  en su fase temporal.  En efecto,  la  vida  en el  tiempo es condición 
básica,  momento  inicial  y  parte  integrante  de  todo  el  proceso  unitario  de  la  vida 
humana. Un proceso que, inesperada e inmerecidamente, es iluminado por la promesa 
y  renovado  por  el  don de  la  vida  divina,  que  alcanzará  su  plena  realización en la 
eternidad  (cf.  1  Jn  3,  1-2).  Al  mismo  tiempo,  esta  llamada  sobrenatural  subraya 
precisamente  el  carácter  relativo  de  la  vida  terrena  del  hombre  y  de  la  mujer.  En 
verdad, esa no es realidad « última », sino « penúltima »; es realidad sagrada, que se  
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nos confía para que la custodiemos con sentido de responsabilidad y la llevemos a 
perfección en el amor y en el don de nosotros mismos a Dios y a los hermanos.

La Iglesia sabe que este Evangelio de la vida, recibido de su Señor, 1 tiene un eco 
profundo y persuasivo en el corazón de cada persona, creyente e incluso no creyente, 
porque,  superando  infinitamente  sus  expectativas,  se  ajusta  a  ella  de  modo 
sorprendente.  Todo  hombre  abierto  sinceramente  a  la  verdad  y  al  bien,  aun  entre 
dificultades e incertidumbres, con la luz de la razón y no sin el influjo secreto de la 
gracia, puede llegar a descubrir en la ley natural escrita en su corazón (cf. Rm 2, 14-15) 
el  valor  sagrado de la  vida humana desde su inicio  hasta su  término,  y afirmar  el 
derecho de cada ser humano a ver respetado totalmente este bien primario suyo. En el 
reconocimiento de este derecho se fundamenta la  convivencia  humana y la misma 
comunidad política.

Los creyentes en Cristo deben, de modo particular, defender y promover este derecho, 
conscientes de la maravillosa verdad recordada por el Concilio Vaticano II: « El Hijo de 
Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre ».2 En efecto, 
en este acontecimiento salvífico se revela a la humanidad no sólo el amor infinito de 
Dios que « tanto amó al mundo que dio a su Hijo único » (Jn 3, 16), sino también el  
valor incomparable de cada persona humana.

La Iglesia, escrutando asiduamente el misterio de la Redención, descubre con renovado 
asombro este valor 3 y se siente llamada a anunciar a los hombres de todos los tiempos 
este « evangelio », fuente de esperanza inquebrantable y de verdadera alegría para 
cada época de la historia. El Evangelio del amor de Dios al hombre, el Evangelio de la 
dignidad de la persona y el Evangelio de la vida son un único e indivisible Evangelio.

Por ello el hombre, el hombre viviente, constituye el camino primero y fundamental de 
la Iglesia. 4

Nuevas amenazas a la vida humana

3. Cada persona, precisamente en virtud del misterio del Verbo de Dios hecho carne (cf. 
Jn 1, 14), es confiada a la solicitud materna de la Iglesia. Por eso, toda amenaza a la  
dignidad y a la vida del hombre repercute en el corazón mismo de la Iglesia, afecta al 
núcleo de su fe en la encarnación redentora del Hijo de Dios, la compromete en su 
misión de anunciar el Evangelio de la vida por todo el mundo y a cada criatura (cf. Mc 
16, 15).

Hoy este anuncio es particularmente urgente ante la impresionante multiplicación y 
agudización de las amenazas a la vida de las personas y de los pueblos, especialmente 
cuando ésta es débil e indefensa. A las tradicionales y dolorosas plagas del hambre, las 
enfermedades  endémicas,  la  violencia  y  las  guerras,  se  añaden  otras,  con  nuevas 
facetas y dimensiones inquietantes.

Ya el Concilio Vaticano II, en una página de dramática actualidad, denunció con fuerza 
los numerosos delitos y atentados contra la vida humana. A treinta años de distancia, 
haciendo  mías  las  palabras  de  la  asamblea  conciliar,  una  vez  más  y  con  idéntica 
firmeza los deploro en nombre de la Iglesia entera,  con la certeza de interpretar el 
sentimiento auténtico de cada conciencia recta: « Todo lo que se opone a la vida, como 
los homicidios de cualquier género, los genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo 
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suicidio voluntario; todo lo que viola la integridad de la persona humana, como las 
mutilaciones,  las  torturas  corporales  y  mentales,  incluso  los  intentos  de  coacción 
psicológica;  todo  lo  que  ofende  a  la  dignidad  humana,  como  las  condiciones 
infrahumanas de vida, los encarcelamientos arbitrarios, las deportaciones, la esclavitud, 
la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes; también las condiciones ignominiosas 
de trabajo en las que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro, no 
como  personas  libres  y  responsables;  todas  estas  cosas  y  otras  semejantes  son 
ciertamente  oprobios  que,  al  corromper  la  civilización  humana,  deshonran  más  a 
quienes los practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contrarios al 
honor debido al Creador ».5

4.  Por  desgracia,  este  alarmante  panorama,  en  vez  de  disminuir,  se  va  más  bien 
agrandando.  Con  las  nuevas  perspectivas  abiertas  por  el  progreso  científico  y 
tecnológico surgen nuevas formas de agresión contra la dignidad del ser humano, a la 
vez que se va delineando y consolidando una nueva situación cultural, que confiere a 
los atentados contra la vida un aspecto inédito y —podría decirse— aún más inicuo 
ocasionando ulteriores y graves preocupaciones: amplios sectores de la opinión pública 
justifican algunos atentados contra la vida en nombre de los derechos de la libertad 
individual, y sobre este presupuesto pretenden no sólo la impunidad, sino incluso la 
autorización por parte del  Estado, con el fin de practicarlos con absoluta libertad y 
además con la intervención gratuita de las estructuras sanitarias.

En la actualidad, todo esto provoca un cambio profundo en el modo de entender la vida 
y las relaciones entre los hombres. El hecho de que las legislaciones de muchos países, 
alejándose  tal  vez  de  los  mismos  principios  fundamentales  de  sus  Constituciones, 
hayan consentido no penar o incluso reconocer la plena legitimidad de estas prácticas 
contra la vida es, al mismo tiempo, un síntoma preocupante y causa no marginal de un 
grave deterioro moral. Opciones, antes consideradas unánimemente como delictivas y 
rechazadas  por  el  común  sentido  moral,  llegan  a  ser  poco  a  poco  socialmente 
respetables. La misma medicina, que por su vocación está ordenada a la defensa y 
cuidado de la vida humana,  se presta cada vez más en algunos de sus sectores a 
realizar estos actos contra la persona, deformando así su rostro, contradiciéndose a sí 
misma y degradando la dignidad de quienes la ejercen. En este contexto cultural y 
legal, incluso los graves problemas demográficos, sociales y familiares, que pesan sobre 
numerosos pueblos del mundo y exigen una atención responsable y activa por parte de 
las  comunidades  nacionales  y  de  las  internacionales,  se  encuentran  expuestos  a 
soluciones falsas e ilusorias, en contraste con la verdad y el bien de las personas y de 
las naciones.

El resultado al que se llega es dramático: si es muy grave y preocupante el fenómeno 
de la eliminación de tantas vidas humanas incipientes o próximas a su ocaso, no menos 
grave e inquietante es el hecho de que a la conciencia misma, casi  oscurecida por 
condicionamientos tan grandes, le cueste cada vez más percibir la distinción entre el 
bien y el mal en lo referente al valor fundamental mismo de la vida humana.

En comunión con todos los Obispos del mundo

5. El Consistorio extraordinario de Cardenales, celebrado en Roma del 4 al 7 de abril de 
1991, se dedicó al problema de las amenazas a la vida humana en nuestro tiempo. 
Después  de  un  amplio  y  profundo  debate  sobre  el  tema  y  sobre  los  desafíos 
presentados a toda la familia humana y, en particular, a la comunidad cristiana, los 
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Cardenales, con voto unánime, me pidieron ratificar, con la autoridad del Sucesor de 
Pedro,  el  valor  de  la  vida  humana  y  su  carácter  inviolable,  con  relación  a  las 
circunstancias actuales y a los atentados que hoy la amenazan.

Acogiendo esta petición,  escribí  en Pentecostés de 1991 una carta personal  a cada 
Hermano  en  el  Episcopado  para  que,  en  el  espíritu  de  colegialidad  episcopal,  me 
ofreciera  su  colaboración  para  redactar  un  documento  al  respecto.  6  Estoy 
profundamente agradecido a todos los Obispos que contestaron, enviándome valiosas 
informaciones,  sugerencias  y  propuestas.  Ellos  testimoniaron  así  su  unánime  y 
convencida  participación  en  la  misión  doctrinal  y  pastoral  de  la  Iglesia  sobre  el 
Evangelio de la vida.

En la misma carta, a pocos días de la celebración del centenario de la Encíclica Rerum 
novarum, llamaba la atención de todos sobre esta singular analogía: « Así como hace 
un siglo la clase obrera estaba oprimida en sus derechos fundamentales, y la Iglesia 
tomó  su  defensa  con  gran  valentía,  proclamando  los  derechos  sacrosantos  de  la 
persona del trabajador, así ahora, cuando otra categoría de personas está oprimida en 
su derecho fundamental a la vida, la Iglesia siente el deber de dar voz, con la misma 
valentía, a quien no tiene voz. El suyo es el clamor evangélico en defensa de los pobres 
del mundo y de quienes son amenazados, despreciados y oprimidos en sus derechos 
humanos ». 7

Hoy  una  gran  multitud  de  seres  humanos  débiles  e  indefensos,  como  son, 
concretamente,  los  niños  aún  no  nacidos,  está  siendo  aplastada  en  su  derecho 
fundamental a la vida. Si la Iglesia, al final del siglo pasado, no podía callar ante los 
abusos  entonces  existentes,  menos  aún  puede  callar  hoy,  cuando  a  las  injusticias 
sociales del pasado, tristemente no superadas todavía, se añaden en tantas partes del 
mundo  injusticias  y  opresiones  incluso  más  graves,  consideradas  tal  vez  como 
elementos de progreso de cara a la organización de un nuevo orden mundial.

La presente Encíclica, fruto de la colaboración del Episcopado de todos los Países del 
mundo, quiere ser pues una confirmación precisa y firme del valor de la vida humana y 
de su carácter inviolable, y, al mismo tiempo, una acuciante llamada a todos y a cada 
uno, en nombre de Dios: ¡respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana!  
¡Sólo siguiendo este camino encontrarás justicia, desarrollo, libertad verdadera, paz y 
felicidad!

¡Que estas palabras lleguen a todos los hijos e hijas de la Iglesia! ¡Que lleguen a todas 
las personas de buena voluntad, interesadas por el bien de cada hombre y mujer y por 
el destino de toda la sociedad! 

6. En comunión profunda con cada uno de los hermanos y hermanas en la fe, y animado 
por una amistad sincera hacia todos, quiero meditar de nuevo y anunciar el Evangelio 
de la vida, esplendor de la verdad que ilumina las conciencias, luz diáfana que sana la 
mirada oscurecida, fuente inagotable de constancia y valor para afrontar los desafíos 
siempre nuevos que encontramos en nuestro camino.

Al recordar la rica experiencia vivida durante el Año de la Familia, como completando 
idealmente la Carta dirigida por mí « a cada familia de

cualquier región de la tierra »,8 miro con confianza renovada a todas las comunidades 
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domésticas, y deseo que resurja o se refuerce a cada nivel el compromiso de todos por 
sostener la familia, para que también hoy —aun en medio de numerosas dificultades y 
de graves amenazas— ella se mantenga siempre, según el designio de Dios, como « 
santuario de la vida ».9

A todos los miembros de la Iglesia,  pueblo de la vida y para la vida,  dirijo  mi más 
apremiante invitación para que, juntos, podamos ofrecer a este mundo nuestro nuevos 
signos de esperanza, trabajando para que aumenten la justicia y la solidaridad y se 
afiance una nueva cultura de la vida humana,  para la edificación de una auténtica 
civilización de la verdad y del amor.

 
CAPITULO I

LA SANGRE DE TU HERMANO CLAMA A MI DESDE EL SUELO 

ACTUALES AMENAZAS A LA VIDA HUMANA

« Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató » (Gn 4, 8): raíz de la violencia contra 
la vida 

7. « No fue Dios quien hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes; él  
todo lo creó para que subsistiera... Porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, 
le hizo imagen de su misma naturaleza; mas por envidia del diablo entró la muerte en 
el mundo, y la experimentan los que le pertenecen » (Sb 1, 13-14; 2, 23-24).

El Evangelio de la vida, proclamado al principio con la creación del hombre a imagen de 
Dios para un destino de vida plena y perfecta (cf. Gn 2, 7; Sb 9, 2-3), está como en 
contradicción  con  la  experiencia  lacerante  de  la  muerte  que  entra  en  el  mundo y 
oscurece el sentido de toda la existencia humana. La muerte entra por la envidia del 
diablo (cf. Gn 3, 1.4-5) y por el pecado de los primeros padres (cf. Gn 2, 17; 3, 17-19). Y 
entra de un modo violento, a través de la muerte de Abel causada por su hermano Caín: 
« Cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató » (Gn 
4, 8).

Esta  primera  muerte  es  presentada  con  una  singular  elocuencia  en  una  página 
emblemática del libro del Génesis. Una página que cada día se vuelve a escribir, sin 
tregua y con degradante repetición, en el libro de la historia de los pueblos. 

Releamos  juntos  esta  página  bíblica,  que,  a  pesar  de  su  carácter  arcaico  y  de  su 
extrema simplicidad, se presenta muy rica de enseñanzas.

« Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo, y Caín hizo al Señor una 
oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de 
su rebaño, y de la grasa de los mismos. El Señor miró propicio a Abel y su oblación, mas 
no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se 
abatió su rostro. El Señor dijo a Caín: "?Por qué andas irritado, y por qué se ha abatido 
tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas, si no obras bien, a la 
puerta  está  el  pecado  acechando  como fiera  que  te  codicia,  y  a  quien tienes  que 
dominar".
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Caín dijo a su hermano Abel: "Vamos afuera". Y cuando estaban en el campo, se lanzó 
Caín contra su hermano Abel y lo mató.

El Señor dijo a Caín: "?Dónde está tu hermano Abel?". Contestó: "No sé. ¿Soy yo acaso 
el guarda de mi hermano?". Replicó el Señor: "?Qué has hecho? Se oye la sangre de tu 
hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien: maldito seas, lejos de este suelo que 
abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, 
no te dará más fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra".

Entonces dijo Caín al Señor: "Mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir 
que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en 
vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará".

El Señor le respondió: "Al contrario, quienquiera que matare a Caín, lo pagará siete 
veces". Y el Señor puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrase le atacara. 
Caín salió de la presencia del Señor, y se estableció en el país de Nod, al oriente de  
Edén » (Gn 4, 2-16).

8. Caín se « irritó en gran manera » y su rostro se « abatió » porque el Señor « miró 
propicio a Abel y su oblación » (Gn 4, 4). El texto bíblico no dice el motivo por el que  
Dios prefirió el sacrificio de Abel al de Caín; sin embargo, indica con claridad que, aun 
prefiriendo  la  oblación  de  Abel,  no  interrumpió  su  diálogo  con  Caín.  Le  reprende 
recordándole  su  libertad  frente  al  mal:  el  hombre  no  está  predestinado  al  mal. 
Ciertamente, igual que Adán, es tentado por el poder maléfico del pecado que, como 
bestia feroz, está acechando a la puerta de su corazón, esperando lanzarse sobre la 
presa. Pero Caín es libre frente al pecado. Lo puede y lo debe dominar: « Como fiera 
que te codicia, y a quien tienes que dominar » (Gn 4, 7).

Los celos y la ira prevalecen sobre la advertencia del Señor, y así Caín se lanza contra 
su  hermano  y  lo  mata.  Como  leemos  en  el  Catecismo  de  la  Iglesia  Católica,  «  la 
Escritura, en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, revela, desde 
los comienzos de la historia humana, la presencia en el hombre de la ira y la codicia,  
consecuencia  del  pecado  original.  El  hombre  se  convirtió  en  el  enemigo  de  sus 
semejantes ». 10

El hermano mata a su hermano. Como en el primer fratricidio, en cada homicidio se 
viola el parentesco « espiritual » que agrupa a los hombres en una única gran familia 11 
donde  todos  participan del  mismo bien  fundamental:  la  idéntica  dignidad personal. 
Además, no pocas veces se viola también el parentesco « de carne y sangre », por 
ejemplo, cuando las amenazas a la vida se producen en la relación entre padres e hijos, 
como sucede con el aborto o cuando, en un contexto familiar o de parentesco más 
amplio, se favorece o se procura la eutanasia.

En la raíz de cada violencia contra el prójimo se cede a la lógica del maligno, es decir, 
de aquél  que « era homicida desde el  principio » (Jn 8, 44),  como nos recuerda el 
apóstol Juan: « Pues este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos 
amemos unos a otros. No como Caín, que, siendo del maligno, mató a su hermano » (1 
Jn  3,  11-12).  Así,  esta  muerte  del  hermano al  comienzo  de  la  historia  es  el  triste 
testimonio de cómo el mal avanza con rapidez impresionante: a la rebelión del hombre 
contra  Dios  en  el  paraíso  terrenal  se  añade  la  lucha  mortal  del  hombre  contra  el 
hombre.
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Después del delito, Dios interviene para vengar al asesinado. Caín, frente a Dios, que le 
pregunta sobre el paradero de Abel, lejos de sentirse avergonzado y excusarse, elude la 
pregunta con arrogancia: « No sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? » (Gn 4, 9). 
« No sé ». Con la mentira Caín trata de ocultar su delito. Así ha sucedido con frecuencia 
y sigue sucediendo cuando las ideologías más diversas sirven para justificar y encubrir 
los  atentados  más  atroces  contra  la  persona.  «  ¿Soy  yo  acaso  el  guarda  de  mi 
hermano?  »:  Caín  no  quiere  pensar  en  su  hermano  y  rechaza  asumir  aquella 
responsabilidad que cada hombre tiene en relación con los demás. Esto hace pensar 
espontáneamente  en  las  tendencias  actuales  de  ausencia  de  responsabilidad  del 
hombre hacia sus semejantes, cuyos síntomas son, entre otros, la falta de solidaridad 
con  los  miembros  más  débiles  de  la  sociedad  —es  decir,  ancianos,  enfermos, 
inmigrantes y niños— y la indiferencia que con frecuencia se observa en la relación 
entre  los  pueblos,  incluso  cuando  están  en  juego  valores  fundamentales  como  la 
supervivencia, la libertad y la paz.

9. Dios no puede dejar impune el delito: desde el suelo sobre el que fue derramada, la  
sangre del asesinado clama justicia a Dios (cf. Gn 37, 26; Is 26, 21; Ez 24, 7-8). De este  
texto la Iglesia ha sacado la denominación de « pecados que claman venganza ante la 
presencia de Dios » y entre ellos ha incluido, en primer lugar, el homicidio voluntario. 
12 Para los hebreos, como para otros muchos pueblos de la antigüedad, en la sangre se 
encuentra  la  vida,  mejor  aún,  «  la  sangre  es  la  vida  »  (Dt  12,  23)  y  la  vida, 
especialmente la humana, pertenece sólo a Dios: por eso quien atenta contra la vida 
del hombre, de alguna manera atenta contra Dios mismo.

Caín es maldecido por Dios y también por la tierra, que le negará sus frutos (cf. Gn 4, 
11-12). Y es castigado: tendrá que habitar en la estepa y en el desierto. La violencia 
homicida cambia profundamente el ambiente de vida del hombre. La tierra de « jardín 
de Edén » (Gn 2, 15), lugar de abundancia, de serenas relaciones interpersonales y de 
amistad con Dios,  pasa a ser « país de Nod » (Gn 4, 16), lugar de « miseria », de 
soledad y de lejanía de Dios. Caín será « vagabundo errante por la tierra » (Gn 4, 14): la 
inseguridad y la falta de estabilidad lo acompañarán siempre.

Pero Dios, siempre misericordioso incluso cuando castiga, « puso una señal a Caín para 
que nadie que le encontrase le atacara » (Gn 4, 15). Le da, por tanto, una señal de 
reconocimiento, que tiene como objetivo no condenarlo a la execración de los demás 
hombres, sino protegerlo y defenderlo frente a quienes querrán matarlo para vengar así 
la muerte de Abel. Ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal y Dios mismo se 
hace su garante. Es justamente aquí donde se manifiesta el misterio paradójico de la 
justicia  misericordiosa  de  Dios,  como  escribió  san  Ambrosio:  «  Porque  se  había 
cometido un fratricidio, esto es, el más grande de los crímenes, en el momento mismo 
en que se introdujo el pecado, se debió desplegar la ley de la misericordia divina; ya 
que, si el castigo hubiera golpeado inmediatamente al culpable, no sucedería que los 
hombres,  al  castigar,  usen  cierta  tolerancia  o  suavidad,  sino  que  entregarían 
inmediatamente al castigo a los culpables. (...) Dios expulsó a Caín de su presencia y, 
renegado por sus padres, lo desterró como al exilio de una habitación separada, por el 
hecho  de  que  había  pasado  de  la  humana  benignidad  a  la  ferocidad  bestial.  Sin 
embargo,  Dios  no  quiso  castigar  al  homicida  con  el  homicidio,  ya  que  quiere  el 
arrepentimiento del pecador y no su muerte ».13
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« ¿Qué has hecho? » (Gn 4, 10): eclipse del valor de la vida

10. El Señor dice a Caín: « ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a 
mí desde el suelo » (Gn 4, 10). La voz de la sangre derramada por los hombres no cesa 
de  clamar,  de  generación  en  generación,  adquiriendo  tonos  y  acentos  diversos  y 
siempre nuevos.

La pregunta del Señor « ¿Qué has hecho? », que Caín no puede esquivar, se dirige 
también  al  hombre  contemporáneo  para  que  tome  conciencia  de  la  amplitud  y 
gravedad  de  los  atentados  contra  la  vida,  que  siguen  marcando  la  historia  de  la 
humanidad;  para  que  busque  las  múltiples  causas  que  los  generan  y  alimentan; 
reflexione con extrema seriedad sobre las consecuencias que derivan de estos mismos 
atentados para la vida de las personas y de los pueblos.

Hay amenazas que proceden de la naturaleza misma, y que se agravan por la desidia 
culpable y la negligencia de los hombres que, no pocas veces, podrían remediarlas. 
Otras, sin embargo, son fruto de situaciones de violencia, odio, intereses contrapuestos, 
que inducen a los hombres a agredirse entre sí con homicidios, guerras, matanzas y 
genocidios.

?Cómo no pensar también en la violencia contra la vida de millones de seres humanos, 
especialmente niños, forzados a la miseria, a la desnutrición, y al hambre, a causa de 
una inicua distribución de las riquezas entre los pueblos y las clases sociales? ¿o en la  
violencia derivada, incluso antes que de las guerras, de un comercio escandaloso de 
armas,  que  favorece  la  espiral  de  tantos  conflictos  armados  que  ensangrientan  el 
mundo? ¿o en la siembra de muerte que se realiza con el temerario desajuste de los  
equilibrios ecológicos, con la criminal difusión de la droga, o con el fomento de modelos 
de práctica de la sexualidad que, además de ser moralmente inaceptables, son también 
portadores de graves riesgos para la vida? Es imposible enumerar completamente la 
vasta gama de amenazas contra la vida humana, ¡son tantas sus formas, manifiestas o 
encubiertas, en nuestro tiempo!

11.  Pero  nuestra  atención  quiere  concentrarse,  en  particular,  en  otro  género  de 
atentados,  relativos a la vida naciente y terminal,  que presentan caracteres nuevos 
respecto al pasado y suscitan problemas de gravedad singular, por el hecho de que 
tienden  a  perder,  en  la  conciencia  colectiva,  el  carácter  de  «  delito  »  y  a  asumir 
paradójicamente el de « derecho », hasta el punto de pretender con ello un verdadero y 
propio reconocimiento legal por parte del Estado y la sucesiva ejecución mediante la 
intervención gratuita de los mismos agentes sanitarios. Estos atentados golpean la vida 
humana en situaciones de máxima precariedad, cuando está privada de toda capacidad 
de  defensa.  Más  grave  aún  es  el  hecho  de  que,  en  gran  medida,  se  produzcan 
precisamente dentro y por obra de la familia, que constitutivamente está llamada a ser, 
sin embargo, « santuario de la vida ».

?Cómo  se  ha  podido  llegar  a  una  situación  semejante?  Se  deben  tomar  en 
consideración múltiples factores. En el fondo hay una profunda crisis de la cultura, que 
engendra escepticismo en los fundamentos mismos del saber y de la ética, haciendo 
cada vez más difícil ver con claridad el sentido del hombre, de sus derechos y deberes. 
A esto se añaden las más diversas dificultades existenciales y relacionales, agravadas 
por la realidad de una sociedad compleja, en la que las personas, los matrimonios y las 
familias  se  quedan  con  frecuencia  solas  con  sus  problemas.  No  faltan  además 
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situaciones de particular pobreza, angustia o exasperación, en las que la prueba de la 
supervivencia,  el  dolor  hasta  el  límite  de  lo  soportable,  y  las  violencias  sufridas, 
especialmente  aquellas  contra  la  mujer,  hacen  que  las  opciones  por  la  defensa  y 
promoción de la vida sean exigentes, a veces incluso hasta el heroísmo.

Todo esto explica, al menos en parte, cómo el valor de la vida pueda hoy sufrir una 
especie  de  «  eclipse  »,  aun cuando la  conciencia  no deje  de  señalarlo  como valor 
sagrado e intangible, como demuestra el hecho mismo de que se tienda a disimular 
algunos delitos contra la vida naciente o terminal con expresiones de tipo sanitario, que 
distraen la atención del  hecho de estar en juego el derecho a la existencia de una 
persona humana concreta.

12. En efecto, si  muchos y graves aspectos de la actual problemática social pueden 
explicar en cierto modo el clima de extendida incertidumbre moral y atenuar a veces en 
las personas la responsabilidad objetiva, no es menos cierto que estamos frente a una 
realidad  más  amplia,  que  se  puede  considerar  como  una  verdadera  y  auténtica 
estructura  de  pecado,  caracterizada  por  la  difusión  de  una  cultura  contraria  a  la 
solidaridad, que en muchos casos se configura como verdadera « cultura de muerte ». 
Esta  estructura  está  activamente  promovida  por  fuertes  corrientes  culturales, 
económicas  y políticas,  portadoras de una concepción de la  sociedad basada en la 
eficiencia.  Mirando las cosas desde este punto de vista,  se puede hablar,  en cierto 
sentido, de una guerra de los poderosos contra los débiles. La vida que exigiría más 
acogida, amor y cuidado es tenida por inútil, o considerada como un peso insoportable 
y,  por  tanto,  despreciada  de  muchos  modos.  Quien,  con  su  enfermedad,  con  su 
minusvalidez  o,  más  simplemente,  con  su  misma  presencia  pone  en  discusión  el 
bienestar  y  el  estilo  de  vida  de  los  más  aventajados,  tiende  a  ser  visto  como  un 
enemigo  del  que  hay  que  defenderse  o  a  quien eliminar.  Se  desencadena así  una 
especie de « conjura contra la vida », que afecta no sólo a las personas concretas en 
sus  relaciones individuales,  familiares o  de grupo,  sino que  va más allá  llegando a 
perjudicar y alterar, a nivel mundial, las relaciones entre los pueblos y los Estados.

13. Para facilitar la difusión del aborto, se han invertido y se siguen invirtiendo ingentes 
sumas destinadas a la obtención de  productos farmacéuticos,  que hacen posible  la 
muerte del feto en el seno materno, sin necesidad de recurrir a la ayuda del médico. La 
misma investigación científica sobre este punto parece preocupada casi exclusivamente 
por obtener productos cada vez más simples y eficaces contra la vida y,  al  mismo 
tiempo, capaces de sustraer el aborto a toda forma de control y responsabilidad social.

Se  afirma con frecuencia  que  la  anticoncepción,  segura  y  asequible  a  todos,  es  el 
remedio más eficaz contra el aborto. Se acusa además a la Iglesia católica de favorecer 
de  hecho  el  aborto  al  continuar  obstinadamente  enseñando  la  ilicitud  moral  de  la 
anticoncepción.  La objeción,  mirándolo  bien,  se revela  en realidad falaz.  En efecto, 
puede ser que muchos recurran a los anticonceptivos incluso para evitar después la 
tentación del aborto. Pero los contravalores inherentes a la « mentalidad anticonceptiva 
» —bien diversa del ejercicio responsable de la paternidad y maternidad, respetando el 
significado pleno del acto conyugal— son tales que hacen precisamente más fuerte esta 
tentación, ante la eventual concepción de una vida no deseada. De hecho, la cultura 
abortista  está  particularmente  desarrollada  justo  en los  ambientes  que  rechazan la 
enseñanza de la Iglesia sobre la anticoncepción. Es cierto que anticoncepción y aborto, 
desde  el  punto  de  vista  moral,  son  males  específicamente  distintos:  la  primera 
contradice la verdad plena del acto sexual como expresión propia del amor conyugal, el 
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segundo destruye la vida de un ser humano; la anticoncepción se opone a la virtud de 
la  castidad  matrimonial,  el  aborto  se  opone  a  la  virtud  de  la  justicia  y  viola 
directamente el precepto divino « no matarás ».

A pesar de su diversa naturaleza y peso moral,  muy a menudo están íntimamente 
relacionados, como frutos de una misma planta. Es cierto que no faltan casos en los que 
se llega a la anticoncepción y al mismo aborto bajo la presión de múltiples dificultades 
existenciales,  que  sin  embargo  nunca  pueden  eximir  del  esfuerzo  por  observar 
plenamente la Ley de Dios. Pero en muchísimos otros casos estas prácticas tienen sus 
raíces  en  una  mentalidad  hedonista  e  irresponsable  respecto  a  la  sexualidad  y 
presuponen un concepto egoísta de libertad que ve en la procreación un obstáculo al  
desarrollo de la propia personalidad. Así, la vida que podría brotar del encuentro sexual 
se convierte en enemigo a evitar absolutamente,  y el  aborto en la única respuesta 
posible frente a una anticoncepción frustrada.

Lamentablemente la estrecha conexión que, como mentalidad, existe entre la práctica 
de la anticoncepción y la del aborto se manifiesta cada vez más y lo demuestra de 
modo  alarmante  también  la  preparación  de  productos  químicos,  dispositivos 
intrauterinos  y  «  vacunas  »  que,  distribuidos  con  la  misma  facilidad  que  los 
anticonceptivos,  actúan  en  realidad  como  abortivos  en  las  primerísimas  fases  de 
desarrollo de la vida del nuevo ser humano.

14. También las distintas técnicas de reproducción artificial, que parecerían puestas al 
servicio de la vida y que son practicadas no pocas veces con esta intención, en realidad 
dan pie a nuevos atentados contra la vida. Más allá del hecho de que son moralmente 
inaceptables  desde  el  momento  en  que  separan  la  procreación  del  contexto 
integralmente humano del acto conyugal, 14 estas técnicas registran altos porcentajes 
de  fracaso.  Este  afecta  no  tanto  a  la  fecundación  como  al  desarrollo  posterior  del 
embrión, expuesto al riesgo de muerte por lo general en brevísimo tiempo. Además, se 
producen  con  frecuencia  embriones  en  número  superior  al  necesario  para  su 
implantación en el seno de la mujer, y estos así llamados « embriones supernumerarios 
» son posteriormente suprimidos o utilizados para investigaciones que, bajo el pretexto 
del  progreso  científico  o  médico,  reducen  en  realidad  la  vida  humana  a  simple  « 
material biológico » del que se puede disponer libremente.

Los diagnósticos prenatales, que no presentan dificultades morales si se realizan para 
determinar eventuales cuidados necesarios para el  niño aún no nacido,  con mucha 
frecuencia son ocasión para proponer o practicar el aborto. Es el aborto eugenésico, 
cuya legitimación en la opinión pública procede de una mentalidad —equivocadamente 
considerada acorde con las exigencias de la « terapéutica »— que acoge la vida sólo en 
determinadas condiciones, rechazando la limitación, la minusvalidez, la enfermedad.

Siguiendo  esta  misma  lógica,  se  ha  llegado  a  negar  los  cuidados  ordinarios  más 
elementales,  y  hasta  la  alimentación,  a  niños  nacidos  con  graves  deficiencias  o 
enfermedades. Además, el panorama actual resulta aún más desconcertante debido a 
las propuestas, hechas en varios lugares, de legitimar, en la misma línea del derecho al 
aborto,  incluso el  infanticidio,  retornando así  a una época de barbarie que se creía 
superada para siempre.

15.  Amenazas no menos graves afectan también a los enfermos incurables y  a los 
terminales, en un contexto social y cultural que, haciendo más difícil afrontar y soportar 
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el  sufrimiento,  agudiza  la  tentación  de  resolver  el  problema  del  sufrimiento 
eliminándolo  en su raíz,  anticipando  la  muerte al  momento  considerado como más 
oportuno.

En una decisión así  confluyen con frecuencia  elementos  diversos,  lamentablemente 
convergentes en este terrible final. Puede ser decisivo, en el enfermo, el sentimiento de 
angustia,  exasperación,  e  incluso  desesperación,  provocado  por  una  experiencia  de 
dolor intenso y prolongado. Esto supone una dura prueba para el equilibrio a veces ya 
inestable de la vida familiar y personal, de modo que, por una parte, el enfermo —no 
obstante la ayuda cada vez más eficaz de la asistencia médica y social—, corre el riesgo 
de  sentirse  abatido  por  la  propia  fragilidad;  por  otra,  en  las  personas  vinculadas 
afectivamente con el enfermo, puede surgir un sentimiento de comprensible aunque 
equivocada piedad. Todo esto se ve agravado por un ambiente cultural que no ve en el 
sufrimiento ningún significado o valor, es más, lo considera el mal por excelencia, que 
debe eliminar a toda costa. Esto acontece especialmente cuando no se tiene una visión 
religiosa que ayude a comprender positivamente el misterio del dolor.

Además, en el conjunto del horizonte cultural no deja de influir también una especie de 
actitud prometeica del hombre que, de este modo, se cree señor de la vida y de la 
muerte porque decide sobre ellas, cuando en realidad es derrotado y aplastado por una 
muerte  cerrada  irremediablemente  a  toda  perspectiva  de  sentido  y  esperanza. 
Encontramos  una  trágica  expresión  de  todo  esto  en  la  difusión  de  la  eutanasia, 
encubierta y subrepticia, practicada abiertamente o incluso legalizada. Esta, más que 
por una presunta piedad ante el dolor del paciente, es justificada a veces por razones 
utilitarias, de cara a evitar gastos innecesarios demasiado costosos para la sociedad. Se 
propone  así  la  eliminación  de  los  recién nacidos  malformados,  de  los  minusválidos 
graves, de los impedidos, de los ancianos, sobre todo si no son autosuficientes, y de los 
enfermos terminales. No nos es lícito callar ante otras formas más engañosas, pero no 
menos graves o reales, de eutanasia. Estas podrían producirse cuando, por ejemplo, 
para aumentar la disponibilidad de órganos para trasplante, se procede a la extracción 
de los órganos sin respetar los criterios objetivos y adecuados que certifican la muerte 
del donante.

16. Otro fenómeno actual, en el que confluyen frecuentemente amenazas y atentados 
contra la vida, es el demográfico. Este presenta modalidades diversas en las diferentes 
partes  del  mundo:  en los  Países  ricos  y  desarrollados  se  registra  una  preocupante 
reducción o caída de los nacimientos; los Países pobres, por el contrario, presentan en 
general una elevada tasa de aumento de la población, difícilmente soportable en un 
contexto de menor desarrollo económico y social, o incluso de grave subdesarrollo. Ante 
la superpoblación de los Países pobres faltan, a nivel internacional, medidas globales —
serias  políticas  familiares  y  sociales,  programas  de  desarrollo  cultural  y  de  justa 
producción y distribución de los recursos— mientras se continúan realizando políticas 
antinatalistas.

La anticoncepción, la esterilización y el aborto están ciertamente entre las causas que 
contribuyen a crear situaciones de fuerte descenso de la natalidad. Puede ser fácil la 
tentación de recurrir también a los mismos métodos y atentados contra la vida en las 
situaciones de « explosión demográfica ».

El antiguo Faraón, viendo como una pesadilla la presencia y aumento de los hijos de 
Israel, los sometió a toda forma de opresión y ordenó que fueran asesinados todos los 
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recién nacidos varones de las mujeres hebreas (cf. Ex 1, 7-22). Del mismo modo se 
comportan hoy no pocos poderosos de la tierra. Estos consideran también como una 
pesadilla el crecimiento demográfico actual y temen que los pueblos más prolíficos y 
más pobres representen una amenaza para el bienestar y la tranquilidad de sus Países. 
Por  consiguiente,  antes  que  querer  afrontar  y  resolver  estos  graves  problemas 
respetando la dignidad de las personas y de las familias, y el derecho inviolable de todo 
hombre  a  la  vida,  prefieren  promover  e  imponer  por  cualquier  medio  una  masiva 
planificación  de  los  nacimientos.  Las  mismas  ayudas  económicas,  que  estarían 
dispuestos  a  dar,  se  condicionan  injustamente  a  la  aceptación  de  una  política 
antinatalista.

17.  La humanidad de hoy nos ofrece un espectáculo  verdaderamente alarmante,  si 
consideramos no sólo los diversos ámbitos en los que se producen los atentados contra 
la vida, sino también su singular proporción numérica, junto con el múltiple y poderoso 
apoyo que reciben de una vasta opinión pública, de un frecuente reconocimiento legal y 
de la implicación de una parte del personal sanitario.

Como  afirmé  con  fuerza  en  Denver,  con  ocasión  de  la  VIII  Jornada  Mundial  de  la 
Juventud: « Con el tiempo, las amenazas contra la vida no disminuyen. Al contrario, 
adquieren  dimensiones  enormes.  No  se  trata  sólo  de  amenazas  procedentes  del 
exterior, de las fuerzas de la naturaleza o de los "Caínes" que asesinan a los "Abeles";  
no, se trata de amenazas programadas de manera científica y sistemática. El siglo XX 
será considerado una época de ataques masivos contra la vida, una serie interminable 
de  guerras  y  una  destrucción  permanente  de  vidas  humanas  inocentes.  Los  falsos 
profetas y los falsos maestros han logrado el mayor éxito posible ».15 Más allá de las 
intenciones, que pueden ser diversas y presentar tal vez aspectos convincentes incluso 
en nombre de la solidaridad, estamos en realidad ante una objetiva « conjura contra la 
vida », que ve implicadas incluso a Instituciones internacionales, dedicadas a alentar y 
programar auténticas campañas de difusión de la anticoncepción, la esterilización y el 
aborto. Finalmente, no se puede negar que los medios de comunicación social son con 
frecuencia cómplices de esta conjura, creando en la opinión pública una cultura que 
presenta el recurso a la anticoncepción, la esterilización, el aborto y la misma eutanasia 
como un signo de progreso y conquista de libertad, mientras muestran como enemigas 
de la libertad y del progreso las posiciones incondicionales a favor de la vida.

« ¿Soy acaso yo el guarda de mi hermano? » (Gn 4, 9): una idea perversa de libertad

18. El panorama descrito debe considerarse atendiendo no sólo a los fenómenos de 
muerte que lo caracterizan, sino también a lasmúltiples causas que lo determinan. La 
pregunta del Señor: « ¿Qué has hecho? » (Gn 4, 10) parece como una invitación a Caín 
para  ir  más  allá  de  la  materialidad  de  su  gesto  homicida,  y  comprender  toda  su 
gravedad en las motivaciones que estaban en su origen y en las consecuencias que se 
derivan.

Las  opciones  contra  la  vida  proceden,  a  veces,  de  situaciones  difíciles  o  incluso 
dramáticas de profundo sufrimiento, soledad, falta total de perspectivas económicas, 
depresión  y  angustia  por  el  futuro.  Estas  circunstancias  pueden  atenuar  incluso 
notablemente la responsabilidad subjetiva y la consiguiente culpabilidad de quienes 
hacen estas opciones en sí mismas moralmente malas. Sin embargo, hoy el problema 
va bastante más allá del obligado reconocimiento de estas situaciones personales. Está 
también  en  el  plano  cultural,  social  y  político,  donde  presenta  su  aspecto  más 
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subversivo e inquietante en la tendencia, cada vez más frecuente, a interpretar estos 
delitos contra la vida como legítimas expresiones de la libertad individual, que deben 
reconocerse y ser protegidas como verdaderos y propios derechos.

De este modo se produce un cambio de trágicas consecuencias en el largo proceso 
histórico,  que  después  de  descubrir  la  idea  de  los  «  derechos  humanos  »  —como 
derechos inherentes a cada persona y previos a toda Constitución y legislación de los 
Estados— incurre hoy en una sorprendente contradicción: justo en una época en la que 
se  proclaman  solemnemente  los  derechos  inviolables  de  la  persona  y  se  afirma 
públicamente el  valor de la vida,  el  derecho mismo a la vida queda prácticamente 
negado  y  conculcado,  en  particular  en  los  momentos  más  emblemáticos  de  la 
existencia, como son el nacimiento y la muerte.

Por una parte, las varias declaraciones universales de los derechos del hombre y las 
múltiples iniciativas que se inspiran en ellas, afirman a nivel mundial una sensibilidad 
moral más atenta a reconocer el valor y la dignidad de todo ser humano en cuanto tal,  
sin distinción de raza, nacionalidad, religión, opinión política o clase social.

Por  otra  parte,  a  estas  nobles  declaraciones  se  contrapone lamentablemente  en la 
realidad su trágica negación. Esta es aún más desconcertante y hasta escandalosa, 
precisamente por producirse en una sociedad que hace de la afirmación y de la tutela 
de los derechos humanos su objetivo principal y al mismo tiempo su motivo de orgullo. 
¿Cómo  poner  de  acuerdo  estas  repetidas  afirmaciones  de  principios  con  la 
multiplicación  continua  y  la  difundida  legitimación  de  los  atentados  contra  la  vida 
humana? ¿Cómo conciliar estas declaraciones con el rechazo del más débil, del más 
necesitado, del anciano y del recién concebido? Estos atentados van en una dirección 
exactamente contraria a la del respeto a la vida, y representan una amenaza frontal a 
toda la cultura de los derechos del hombre. Es una amenaza capaz, al límite, de poner 
en  peligro  el  significado  mismo  de  la  convivencia  democrática:  nuestras  ciudades 
corren el  riesgo  de  pasar  de  ser  sociedades  de  «  con-vivientes  »  a  sociedades  de 
excluidos,  marginados,  rechazados  y  eliminados.  Si  además  se  dirige  la  mirada  al 
horizonte mundial, ¿cómo no pensar que la afirmación misma de los derechos de las 
personas y de los pueblos se reduce a un ejercicio retórico estéril, como sucede en las 
altas reuniones internacionales, si no se desenmascara el egoísmo de los Países ricos 
que cierran el acceso al desarrollo de los Países pobres, o lo condicionan a absurdas 
prohibiciones de procreación, oponiendo el desarrollo al hombre? ¿No convendría quizá 
revisar los mismos modelos económicos, adoptados a menudo por los Estados incluso 
por  influencias  y  condicionamientos  de  carácter  internacional,  que  producen  y 
favorecen situaciones de injusticia y violencia en las que se degrada y vulnera la vida 
humana de poblaciones enteras?

19. ¿Dónde están las raíces de una contradicción tan sorprendente?

Podemos  encontrarlas  en  valoraciones  generales  de  orden  cultural  o  moral, 
comenzando  por  aquella  mentalidad  que,  tergiversando  e  incluso  deformando  el 
concepto de subjetividad, sólo reconoce como titular de derechos a quien se presenta 
con plena o, al menos, incipiente autonomía y sale de situaciones de total dependencia 
de los demás. Pero, ¿cómo conciliar esta postura con la exaltación del hombre como ser 
« indisponible »? La teoría de los derechos humanos se fundamenta precisamente en la 
consideración del hecho que el hombre, a diferencia de los animales y de las cosas, no 
puede ser sometido al dominio de nadie. También se debe señalar aquella lógica que 
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tiende a identificar la dignidad personal  con la capacidad de comunicación verbal  y 
explícita y, en todo caso, experimentable. Está claro que, con estos presupuestos, no 
hay espacio en el mundo para quien, como el que ha de nacer o el moribundo, es un 
sujeto  constitutivamente  débil,  que  parece  sometido  en  todo  al  cuidado  de  otras 
personas, dependiendo radicalmente de ellas, y que sólo sabe comunicarse mediante el 
lenguaje mudo de una profunda simbiosis de afectos. Es, por tanto, la fuerza que se 
hace criterio de opción y acción en las relaciones interpersonales y en la convivencia 
social.  Pero  esto  es  exactamente  lo  contrario  de  cuanto  ha  querido  afirmar 
históricamente el Estado de derecho, como comunidad en la que a las « razones de la 
fuerza » sustituye la « fuerza de la razón ».

A otro nivel, el origen de la contradicción entre la solemne afirmación de los derechos 
del hombre y su trágica negación en la práctica, está en un concepto de libertad que 
exalta  de  modo absoluto  al  individuo,  y  no  lo  dispone  a la  solidaridad,  a  la  plena 
acogida  y  al  servicio  del  otro.  Si  es  cierto  que,  a  veces,  la  eliminación de  la  vida 
naciente o terminal se enmascara también bajo una forma malentendida de altruismo y 
piedad humana, no se puede negar que semejante cultura de muerte, en su conjunto, 
manifiesta una visión de la libertad muy individualista, que acaba por ser la libertad de 
los « más fuertes » contra los débiles destinados a sucumbir.

Precisamente en este sentido se puede interpretar la respuesta de Caín a la pregunta 
del Señor « ¿Dónde está tu hermano Abel? »: « No sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi  
hermano? » (Gn 4, 9). Sí, cada hombre es « guarda de su hermano », porque Dios confía 
el hombre al hombre. Y es también en vista de este encargo que Dios da a cada hombre 
la libertad, que posee una esencial dimensión relacional. Es un gran don del Creador, 
puesta al servicio de la persona y de su realización mediante el don de sí misma y la 
acogida  del  otro.  Sin  embargo,  cuando  la  libertad  es  absolutizada  en  clave 
individualista, se vacía de su contenido original y se contradice en su misma vocación y 
dignidad.

Hay un aspecto aún más profundo que acentuar: la libertad reniega de sí misma, se 
autodestruye y se dispone a la eliminación del otro cuando no reconoce ni respeta su 
vínculo constitutivo con la verdad. Cada vez que la libertad, queriendo emanciparse de 
cualquier  tradición y  autoridad,  se cierra  a  las  evidencias  primarias  de  una  verdad 
objetiva y común, fundamento de la vida personal y social, la persona acaba por asumir 
como única e indiscutible referencia para sus propias decisiones no ya la verdad sobre 
el bien o el mal, sino sólo su opinión subjetiva y mudable o, incluso, su interés egoísta y 
su capricho.

20.  Con  esta  concepción  de  la  libertad,  la  convivencia  social  se  deteriora 
profundamente. Si la promoción del propio yo se entiende en términos de autonomía 
absoluta, se llega inevitablemente a la negación del otro, considerado como enemigo 
de  quien  defenderse.  De  este  modo  la  sociedad  se  convierte  en  un  conjunto  de 
individuos colocados unos junto a otros, pero sin vínculos recíprocos: cada cual quiere 
afirmarse independientemente de los demás, incluso haciendo prevalecer sus intereses. 
Sin embargo, frente a los intereses análogos de los otros,  se ve obligado a buscar 
cualquier forma de compromiso, si se quiere garantizar a cada uno el máximo posible 
de libertad en la sociedad. Así, desaparece toda referencia a valores comunes y a una 
verdad absoluta para todos; la vida social se adentra en las arenas movedizas de un 
relativismo absoluto. Entonces todo es pactable, todo es negociable: incluso el primero 
de los derechos fundamentales, el de la vida.
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Es lo que de hecho sucede también en el ámbito más propiamente político o estatal: el  
derecho originario e inalienable a la vida se pone en discusión o se niega sobre la base 
de un voto parlamentario o de la voluntad de una parte —aunque sea mayoritaria— de 
la población. Es el resultado nefasto de un relativismo que predomina incontrovertible: 
el  « derecho » deja de ser  tal  porque no está ya fundamentado sólidamente en la 
inviolable  dignidad de  la  persona,  sino  que  queda  sometido a  la  voluntad del  más 
fuerte.  De  este  modo la  democracia,  a  pesar  de  sus  reglas,  va  por  un  camino  de 
totalitarismo fundamental. El Estado deja de ser la « casa común » donde todos pueden 
vivir según los principios de igualdad fundamental, y se transforma en Estado tirano, 
que presume de poder disponer de la vida de los más débiles e indefensos, desde el 
niño aún no nacido hasta el anciano, en nombre de una utilidad pública que no es otra 
cosa, en realidad, que el interés de algunos. Parece que todo acontece en el más firme 
respeto  de  la  legalidad,  al  menos  cuando  las  leyes  que  permiten  el  aborto  o  la 
eutanasia son votadas según las, así llamadas, reglas democráticas. Pero en realidad 
estamos sólo ante una trágica apariencia de legalidad, donde el ideal democrático, que 
es verdaderamente tal cuando reconoce y tutela la dignidad de toda persona humana, 
es traicionado en sus mismas bases: « ¿Cómo es posible hablar todavía de dignidad de 
toda persona humana, cuando se permite matar a la más débil e inocente? ¿En nombre 
de qué justicia se realiza la más injusta de las discriminaciones entre las personas, 
declarando  a  algunas  dignas  de  ser  defendidas,  mientras  a  otras  se  niega  esta 
dignidad?  ».16  Cuando  se  verifican  estas  condiciones,  se  han  introducido  ya  los 
dinamismos que llevan a la disolución de una auténtica convivencia humana y a la 
disgregación de la misma realidad establecida.

Reivindicar  el  derecho  al  aborto,  al  infanticidio,  a  la  eutanasia,  y  reconocerlo 
legalmente, significa atribuir a la libertad humana un significado perverso e inicuo: el  
de un poder absoluto sobre los demás y contra los demás. Pero ésta es la muerte de la 
verdadera libertad: « En verdad, en verdad os digo: todo el que comete pecado es un 
esclavo » (Jn 8, 34).

« He de esconderme de tu presencia » (Gn 4, 14): eclipse del sentido de Dios y del  
hombre

21. En la búsqueda de las raíces más profundas de la lucha entre la « cultura de la vida  
» y la « cultura de la muerte », no basta detenerse en la idea perversa de libertad 
anteriormente señalada. Es necesario llegar al centro del drama vivido por el hombre 
contemporáneo: el eclipse del sentido de Dios y del hombre, característico del contexto 
social y cultural dominado por el secularismo, que con sus tentáculos penetrantes no 
deja de poner a prueba, a veces, a las mismas comunidades cristianas. Quien se deja  
contagiar por esta atmósfera, entra fácilmente en el torbellino de un terrible círculo 
vicioso: perdiendo el sentido de Dios, se tiende a perder también el sentido del hombre, 
de  su  dignidad  y  de  su  vida.  A  su  vez,  la  violación  sistemática  de  la  ley  moral,  
especialmente en el grave campo del respeto de la vida humana y su dignidad, produce 
una  especie  de  progresiva  ofuscación  de  la  capacidad  de  percibir  la  presencia 
vivificante y salvadora de Dios.

Una vez más podemos inspirarnos en el relato del asesinato de Abel por parte de su 
hermano. Después de la maldición impuesta por Dios, Caín se dirige así al Señor: « Mi 
culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir que hoy me echas de este suelo y 
he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y 
cualquiera que me encuentre me matará » (Gn 4, 13-14). Caín considera que su pecado 

1397



no podrá ser  perdonado por el  Señor y  que su destino inevitable será tener que « 
esconderse de su presencia ». Si Caín confiesa que su culpa es « demasiado grande »,  
es porque sabe que se encuentra ante Dios y su justo juicio. En realidad, sólo delante 
del Señor el hombre puede reconocer su pecado y percibir toda su gravedad. Esta es la  
experiencia de David, que después de « haber pecado contra el Señor », reprendido por 
el profeta Natán (cf. 2 Sam 11-12), exclama: « Mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin 
cesar está ante mí; contra ti, contra ti sólo he pecado, lo malo a tus ojos cometí » (Sal 
51 50, 5-6).

22. Por esto, cuando se pierde el sentido de Dios, también el sentido del hombre queda 
amenazado y contaminado, como afirma lapidariamente el  Concilio Vaticano II:  « La 
criatura sin el Creador desaparece... Más aún, por el olvido de Dios la propia criatura 
queda oscurecida ».17 El hombre no puede ya entenderse como « misteriosamente otro 
»  respecto a  las  demás criaturas  terrenas;  se considera  como uno de  tantos  seres 
vivientes, como un organismo que, a lo sumo, ha alcanzado un estadio de perfección 
muy elevado. Encerrado en el restringido horizonte de su materialidad, se reduce de 
este modo a « una cosa », y ya no percibe el carácter trascendente de su « existir como 
hombre ». No considera ya la vida como un don espléndido de Dios, una realidad « 
sagrada » confiada a su responsabilidad y, por tanto, a su custodia amorosa, a su « 
veneración ». La vida llega a ser simplemente « una cosa », que el hombre reivindica 
como su propiedad exclusiva, totalmente dominable y manipulable.

Así, ante la vida que nace y la vida que muere, el hombre ya no es capaz de dejarse 
interrogar sobre el sentido más auténtico de su existencia, asumiendo con verdadera 
libertad estos momentos cruciales de su propio « existir ». Se preocupa sólo del « hacer 
» y, recurriendo a cualquier forma de tecnología, se afana por programar, controlar y 
dominar el nacimiento y la muerte. Estas, de experiencias originarias que requieren ser 
« vividas », pasan a ser cosas que simplemente se pretenden « poseer » o « rechazar ».

Por otra parte, una vez excluida la referencia a Dios, no sorprende que el sentido de 
todas las cosas resulte profundamente deformado, y la misma naturaleza, que ya no es 
« mater », quede reducida a « material » disponible a todas las manipulaciones. A esto 
parece  conducir  una  cierta  racionalidad  técnico-científica,  dominante  en  la  cultura 
contemporánea, que niega la idea misma de una verdad de la creación que hay que 
reconocer o de un designio de Dios sobre la vida que hay que respetar. Esto no es 
menos verdad, cuando la angustia por los resultados de esta « libertad sin ley » lleva a 
algunos a la postura opuesta de una « ley sin libertad », como sucede, por ejemplo, en 
ideologías que contestan la legitimidad de cualquier intervención sobre la naturaleza, 
como  en  nombre  de  una  «  divinización  »  suya,  que  una  vez  más  desconoce  su 
dependencia del designio del Creador.

En realidad, viviendo « como si Dios no existiera », el hombre pierde no sólo el misterio 
de Dios, sino también el del mundo y el de su propio ser.

23.  El  eclipse  del  sentido  de  Dios  y  del  hombre  conduce  inevitablemente  al 
materialismo  práctico,  en  el  que  proliferan  el  individualismo,  el  utilitarismo  y  el 
hedonismo. Se manifiesta también aquí la perenne validez de lo que escribió el Apóstol: 
« Como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, Dios los entregó 
a su mente insensata,  para que hicieran lo que no conviene » (Rm 1, 28).  Así,  los 
valores  del  ser  son  sustituidos  por  los  del  tener.  El  único  fin  que  cuenta  es  la 
consecución del propio bienestar material. La llamada « calidad de vida » se interpreta 
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principal  o  exclusivamente  como  eficiencia  económica,  consumismo  desordenado, 
belleza  y  goce  de  la  vida  física,  olvidando  las  dimensiones  más  profundas  —
relacionales, espirituales y religiosas— de la existencia.

En semejante contexto el  sufrimiento, elemento inevitable de la existencia humana, 
aunque también factor de posible crecimiento personal, es « censurado », rechazado 
como inútil, más aún, combatido como mal que debe evitarse siempre y de cualquier 
modo. Cuando no es posible evitarlo y la perspectiva de un bienestar al menos futuro se 
desvanece, entonces parece que la vida ha perdido ya todo sentido y aumenta en el 
hombre la tentación de reivindicar el derecho a su supresión.

Siempre en el mismo horizonte cultural, el cuerpo ya no se considera como realidad 
típicamente personal, signo y lugar de las relaciones con los demás, con Dios y con el 
mundo.  Se  reduce  a  pura  materialidad:  está  simplemente  compuesto  de  órganos, 
funciones y energías que hay que usar según criterios de mero goce y eficiencia. Por  
consiguiente,  también  la  sexualidad  se  despersonaliza  e  instrumentaliza:  de  signo, 
lugar y lenguaje del amor, es decir, del don de sí mismo y de la acogida del otro según 
toda la riqueza de  la persona,  pasa a  ser  cada vez más ocasión e instrumento de 
afirmación del propio yo y de satisfacción egoísta de los propios deseos e instintos. Así 
se  deforma  y  falsifica  el  contenido  originario  de  la  sexualidad  humana,  y  los  dos 
significados, unitivo y procreativo, innatos a la naturaleza misma del acto conyugal, son 
separados  artificialmente.  De  este  modo,  se  traiciona  la  unión  y  la  fecundidad  se 
somete al arbitrio del hombre y de la mujer. La procreación se convierte entonces en el 
« enemigo » a evitar en la práctica de la sexualidad. Cuando se acepta, es sólo porque 
manifiesta el propio deseo, o incluso la propia voluntad, de tener un hijo « a toda costa 
», y no, en cambio, por expresar la total acogida del otro y, por tanto, la apertura a la  
riqueza de vida de la que el hijo es portador.

En  la  perspectiva  materialista  expuesta  hasta  aquí,  las  relaciones  interpersonales 
experimentan un grave empobrecimiento. Los primeros que sufren sus consecuencias 
negativas son la mujer, el niño, el enfermo o el que sufre y el anciano. El criterio propio 
de la dignidad personal —el del respeto, la gratuidad y el servicio— se sustituye por el 
criterio de la eficiencia, la funcionalidad y la utilidad. Se aprecia al otro no por lo que « 
es », sino por lo que « tiene, hace o produce ». Es la supremacía del más fuerte sobre el  
más débil.

24. En lo íntimo de la conciencia moral se produce el eclipse del sentido de Dios y del  
hombre, con todas sus múltiples y funestas consecuencias para la vida. Se pone en 
duda, sobre todo, la conciencia de cada persona, que en su unicidad e irrepetibilidad se 
encuentra  sola  ante  Dios.  18  Pero  también  se  cuestiona,  en  cierto  sentido,  la  « 
conciencia moral » de la sociedad. Esta es de algún modo responsable, no sólo porque 
tolera o favorece comportamientos contrarios a la vida, sino también porque alimenta 
la « cultura de la muerte », llegando a crear y consolidar verdaderas y auténticas «  
estructuras de pecado » contra  la  vida.  La conciencia  moral,  tanto individual  como 
social,  está hoy sometida,  a causa también del fuerte influjo de muchos medios de 
comunicación social, a un peligro gravísimo y mortal, el de la confusión entre el bien y 
el mal en relación con el mismo derecho fundamental a la vida. Lamentablemente, una 
gran parte de la sociedad actual se asemeja a la que Pablo describe en la Carta a los 
Romanos. Está formada « de hombres que aprisionan la verdad en la injusticia » (1, 18): 
habiendo renegado de Dios y creyendo poder construir la ciudad terrena sin necesidad 
de El, « se ofuscaron en sus razonamientos » de modo que « su insensato corazón se 
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entenebreció  » (1,  21); « jactándose de sabios se volvieron estúpidos » (1,  22),  se 
hicieron autores de obras dignas de muerte y « no solamente las practican, sino que 
aprueban a los que las cometen » (1, 32). Cuando la conciencia, este luminoso ojo del 
alma (cf. Mt 6, 22-23), llama « al mal bien y al bien mal » (Is 5, 20), camina ya hacia su 
degradación más inquietante y hacia la más tenebrosa ceguera moral.

Sin embargo, todos los condicionamientos y esfuerzos por imponer el silencio no logran 
sofocar la voz del Señor que resuena en la conciencia de cada hombre. De este íntimo 
santuario de la conciencia puede empezar un nuevo camino de amor, de acogida y de 
servicio a la vida humana.

«  Os  habéis  acercado  a  la  sangre  de  la  aspersión  »  (cf.  Hb  12,  22.24):  signos  de 
esperanza y llamada al compromiso 

25. « Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo » (Gn 4, 10). No es  
sólo  la  sangre  de  Abel,  el  primer  inocente  asesinado,  que  clama  a  Dios,  fuente  y 
defensor de la vida. También la sangre de todo hombre asesinado después de Abel es 
un clamor que se eleva al Señor. De una forma absolutamente única, clama a Dios la 
sangre de Cristo, de quien Abel en su inocencia es figura profética, como nos recuerda 
el autor de la Carta a los Hebreos: « Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte 
Sión, a la ciudad del Dios vivo... al mediador de una Nueva Alianza, y a la aspersión 
purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel » (12, 22.24).

Es la sangre de la aspersión. De ella había sido símbolo y signo anticipador la sangre de 
los  sacrificios  de  la  Antigua  Alianza,  con  los  que  Dios  manifestaba  la  voluntad  de 
comunicar su vida a los hombres, purificándolos y consagrándolos (cf. Ex 24, 8; Lv 17, 
11). Ahora, todo esto se cumple y verifica en Cristo: la suya es la sangre de la aspersión 
que  redime,  purifica  y  salva;  es  la  sangre  del  mediador  de  la  Nueva  Alianza  « 
derramada por muchos para perdón de los pecados » (Mt 26, 28). Esta sangre, que 
brota del costado abierto de Cristo en la cruz (cf. Jn 19, 34), « habla mejor que la de 
Abel  »;  en efecto,  expresa y exige  una «  justicia  »  más profunda,  pero sobre  todo 
implora misericordia, 19 se hace ante el Padre intercesora por los hermanos (cf. Hb 7, 
25), es fuente de redención perfecta y don de vida nueva.

La sangre de Cristo, mientras revela la grandeza del amor del Padre, manifiesta qué 
precioso es el hombre a los ojos de Dios y qué inestimable es el valor de su vida. Nos lo 
recuerda el apóstol Pedro: « Sabéis que habéis sido rescatados de la conducta necia 
heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre 
preciosa,  como  de  cordero  sin  tacha  y  sin  mancilla,  Cristo  »  (1  Pe  1,  18-19). 
Precisamente contemplando la sangre preciosa de Cristo, signo de su entrega de amor 
(cf. Jn 13, 1), el creyente aprende a reconocer y apreciar la dignidad casi divina de todo 
hombre  y  puede  exclamar  con nuevo  y  grato  estupor:  «  ¡Qué valor  debe tener  el 
hombre  a  los  ojos  del  Creador,  si  ha  "merecido  tener  tan  gran  Redentor"  (Himno 
Exsultet de la Vigilia pascual), si "Dios ha dado a su Hijo", a fin de que él, el hombre, "no 
muera sino que tenga la vida eterna" (cf. Jn 3, 16)! ».20

Además, la sangre de Cristo manifiesta al  hombre que su grandeza, y por tanto su 
vocación,  consiste en el don sincero de sí  mismo. Precisamente porque se derrama 
como  don  de  vida,  la  sangre  de  Cristo  ya  no  es  signo  de  muerte,  de  separación 
definitiva de los hermanos, sino instrumento de una comunión que es riqueza de vida 
para todos. Quien bebe esta sangre en el sacramento de la Eucaristía y permanece en 
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Jesús (cf. Jn 6, 56) queda comprometido en su mismo dinamismo de amor y de entrega 
de la vida, para llevar a plenitud la vocación originaria al amor, propia de todo hombre 
(cf. Jn 1, 27; 2, 18-24).

Es  en  la  sangre  de  Cristo  donde  todos  los  hombres  encuentran  la  fuerza  para 
comprometerse en favor de la vida. Esta sangre es justamente el motivo más grande de 
esperanza, más aún, es el fundamento de la absoluta certeza de que según el designio 
divino la vida vencerá. « No habrá ya muerte », exclama la voz potente que sale del 
trono de Dios en la Jerusalén celestial (Ap 21, 4). Y san Pablo nos asegura que la victoria 
actual sobre el pecado es signo y anticipo de la victoria definitiva sobre la muerte, 
cuando « se cumplirá la palabra que está escrita: "La muerte ha sido devorada en la 
victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?" » (1 
Cor 15, 54-55).

26. En realidad, no faltan signos que anticipan esta victoria en nuestras sociedades y 
culturas, a pesar de estar fuertemente marcadas por la « cultura de la muerte ». Se 
daría, por tanto, una imagen unilateral,  que podría inducir a un estéril  desánimo, si 
junto  con  la  denuncia  de  las  amenazas  contra  la  vida  no  se  presentan  los  signos 
positivos que se dan en la situación actual de la humanidad.

Desgraciadamente,  estos  signos  positivos  encuentran  a  menudo  dificultad  para 
manifestarse y ser reconocidos, tal vez también porque no encuentran una adecuada 
atención en los medios de comunicación social. Pero, ¡cuántas iniciativas de ayuda y 
apoyo a las personas más débiles e indefensas han surgido y continúan surgiendo en la 
comunidad  cristiana  y  en  la  sociedad  civil,  a  nivel  local,  nacional  e  internacional,  
promovidas por individuos, grupos, movimientos y organizaciones diversas!

Son todavía muchos los esposos que, con generosa responsabilidad, saben acoger a los 
hijos como « el don más excelente del matrimonio ».21 No faltan familias que, además 
de su servicio cotidiano a la vida, acogen a niños abandonados, a muchachos y jóvenes 
en dificultad, a personas minusválidas, a ancianos solos. No pocos centros de ayuda a 
la vida, o instituciones análogas, están promovidos por personas y grupos que, con 
admirable  dedicación  y  sacrificio,  ofrecen  un  apoyo  moral  y  material  a  madres  en 
dificultad,  tentadas  de  recurrir  al  aborto.  También  surgen  y  se  difunden  grupos  de 
voluntarios dedicados a dar hospitalidad a quienes no tienen familia, se encuentran en 
condiciones de particular penuria o tienen necesidad de hallar un ambiente educativo 
que les ayude a superar comportamientos destructivos y a recuperar el sentido de la 
vida.

La medicina, impulsada con gran dedicación por investigadores y profesionales, persiste 
en su empeño por encontrar remedios cada vez más eficaces: resultados que hace un 
tiempo eran del todo impensables y capaces de abrir  prometedoras perspectivas se 
obtienen hoy para la vida naciente, para las personas que sufren y los enfermos en fase 
aguda o terminal. Distintos entes y organizaciones se movilizan para llevar, incluso a 
los países más afectados por la miseria y las enfermedades endémicas, los beneficios 
de  la  medicina  más  avanzada.  Así,  asociaciones  nacionales  e  internacionales  de 
médicos  se  mueven  oportunamente  para  socorrer  a  las  poblaciones  probadas  por 
calamidades  naturales,  epidemias  o  guerras.  Aunque  una  verdadera  justicia 
internacional  en la  distribución de los recursos  médicos está  aún lejos de su  plena 
realización,  ¿cómo  no  reconocer  en  los  pasos  dados  hasta  ahora  el  signo  de  una 
creciente solidaridad entre los pueblos, de una apreciable sensibilidad humana y moral 
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y de un mayor respeto por la vida? 

27. Frente a legislaciones que han permitido el aborto y a tentativas, surgidas aquí y 
allá,  de  legalizar  la  eutanasia,  han  aparecido  en  todo  el  mundo  movimientos  e 
iniciativas de sensibilización social en favor de la vida. Cuando, conforme a su auténtica 
inspiración,  actúan  con  determinada  firmeza  pero  sin  recurrir  a  la  violencia,  estos 
movimientos favorecen una toma de conciencia más difundida y profunda del valor de 
la vida, solicitando y realizando un compromiso más decisivo por su defensa.

?Cómo no  recordar,  además,  todos  estos  gestos  cotidianos  de  acogida,  sacrificio  y 
cuidado desinteresado que un número incalculable de personas realiza con amor en las 
familias,  hospitales,  orfanatos,  residencias  de  ancianos  y  en  otros  centros  o 
comunidades, en defensa de la vida? La Iglesia, dejándose guiar por el ejemplo de Jesús 
« buen samaritano » (cf. Lc 10, 29-37) y sostenida por su fuerza, siempre ha estado en 
la primera línea de la caridad: tantos de sus hijos e hijas, especialmente religiosas y 
religiosos,  con  formas  antiguas  y  siempre  nuevas,  han  consagrado  y  continúan 
consagrando su vida a Dios ofreciéndola por amor al prójimo más débil y necesitado. 
Estos gestos construyen en lo profundo la « civilización del amor y de la vida », sin la  
cual  la  existencia  de  las  personas  y  de  la  sociedad  pierde  su  significado  más 
auténticamente humano. Aunque nadie los advierta y permanezcan escondidos a la 
mayoría, la fe asegura que el Padre, « que ve en lo secreto » (Mt 6, 4), no sólo sabrá  
recompensarlos, sino que ya desde ahora los hace fecundos con frutos duraderos para 
todos.

Entre los signos de esperanza se da también el incremento, en muchos estratos de la 
opinión pública, de una nueva sensibilidad cada vez más contraria a la guerra como 
instrumento de solución de los conflictos entre los pueblos, y orientada cada vez más a 
la búsqueda de medios eficaces, pero « no violentos », para frenar la agresión armada. 
Además,  en este mismo horizonte se da la  aversión cada vez más difundida en la 
opinión pública a la pena de muerte, incluso como instrumento de « legítima defensa » 
social, al considerar las posibilidades con las que cuenta una sociedad moderna para 
reprimir eficazmente el crimen de modo que, neutralizando a quien lo ha cometido, no 
se le prive definitivamente de la posibilidad de redimirse.

También se debe considerar positivamente una mayor atención a la calidad de vida y a 
la ecología, que se registra sobre todo en las sociedades más desarrolladas, en las que 
las  expectativas  de  las  personas  no  se  centran  tanto  en  los  problemas  de  la 
supervivencia cuanto más bien en la búsqueda de una mejora global de las condiciones 
de vida.  Particularmente significativo es el despertar de una reflexión ética sobre la 
vida. Con el nacimiento y desarrollo cada vez más extendido de la bioética se favorece 
la reflexión y el diálogo —entre creyentes y no creyentes, así como entre creyentes de 
diversas religiones— sobre problemas éticos, incluso fundamentales, que afectan a la 
vida del hombre.

28. Este horizonte de luces y sombras debe hacernos a todos plenamente conscientes 
de que estamos ante un enorme y dramático choque entre el bien y el mal, la muerte y 
la vida, la « cultura de la muerte » y la « cultura de la vida ». Estamos no sólo « ante »,  
sino necesariamente « en medio » de este conflicto: todos nos vemos implicados y 
obligados a participar, con la responsabilidad ineludible de elegir incondicionalmente en 
favor de la vida.
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También para nosotros resuena clara y fuerte la invitación a Moisés: « Mira, yo pongo 
hoy ante ti  vida y felicidad, muerte y desgracia...;  te pongo delante vida o muerte, 
bendición o maldición. Escoge la vida, para que vivas, tú y tu descendencia » (Dt 30, 
15.19). Es una invitación válida también para nosotros, llamados cada día a tener que 
decidir entre la « cultura de la vida » y la « cultura de la muerte ». Pero la llamada del 
Deuteronomio es aún más profunda, porque nos apremia a una opción propiamente 
religiosa y moral. Se trata de dar a la propia existencia una orientación fundamental y 
vivir en fidelidad y coherencia con la Ley del Señor: « Yo te prescribo hoy que ames al 
Señor  tu  Dios,  que  sigas  sus  caminos  y  guardes  sus  mandamientos,  preceptos  y 
normas... Escoge la vida, para que vivas, tú y tu descendencia, amando al Señor tu 
Dios, escuchando su voz, viviendo unido a él; pues en eso está tu vida, así como la  
prolongación de tus días » (30, 16.19-20).

La opción incondicional en favor de la vida alcanza plenamente su significado religioso 
y moral cuando nace, viene plasmada y es alimentada por la fe en Cristo. Nada ayuda 
tanto a afrontar positivamente el conflicto entre la muerte y la vida, en el que estamos 
inmersos, como la fe en el Hijo de Dios que se ha hecho hombre y ha venido entre los 
hombres « para que tengan vida y la tengan en abundancia » (Jn 10, 10): es la fe en el  
Resucitado, que ha vencido la muerte; es la fe en la sangre de Cristo « que habla mejor 
que la de Abel » (Hb 12, 24).

Por tanto, a la luz y con la fuerza de esta fe, y ante los desafíos de la situación actual, la 
Iglesia toma más viva conciencia de la gracia y de la responsabilidad que recibe de su 
Señor para anunciar, celebrar y servir al Evangelio de la vida.

 
CAPITULO II

HE VENIDO PARA QUE TENGAN VIDA 

MENSAJE CRISTIANO SOBRE LA VIDA

« La Vida se manifestó, y nosotros la hemos visto » (1 Jn 1, 2): la mirada dirigida a 
Cristo, « Palabra de vida »

29.  Ante  las  innumerables  y  graves  amenazas  contra  la  vida  en  el  mundo 
contemporáneo,  podríamos  sentirnos  como  abrumados  por  una  sensación  de 
impotencia insuperable: ¡el bien nunca podrá tener la fuerza suficiente para vencer el 
mal!

Este es el momento en que el Pueblo de Dios, y en él cada creyente, está llamado a 
profesar, con humildad y valentía, la propia fe en Jesucristo, « Palabra de vida » (1 Jn 1, 
1). En realidad, el Evangelio de la vida no es una mera reflexión, aunque original y  
profunda, sobre la vida humana; ni sólo un mandamiento destinado a sensibilizar la 
conciencia y a causar cambios significativos en la sociedad; menos aún una promesa 
ilusoria de un futuro mejor. El Evangelio de la vida es una realidad concreta y personal, 
porque consiste en el  anuncio dela persona misma de Jesús,  el cual  se presenta al 
apóstol Tomás, y en él a todo hombre, con estas palabras: « Yo soy el Camino, la Verdad 
y la Vida » (Jn 14, 6). Es la misma identidad manifestada a Marta, la hermana de Lázaro:  
« Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que  
vive y cree en mí,  no morirá jamás » (Jn 11, 25-26).  Jesús es el Hijo que desde la 
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eternidad recibe la vida del Padre (cf. Jn 5, 26) y que ha venido a los hombres para 
hacerles partícipes de este don: « Yo he venido para que tengan vida y la tengan en 
abundancia » (Jn 10, 10).

Así, por la palabra, la acción y la persona misma de Jesús se da al hombre la posibilidad 
de « conocer » toda la verdad sobre el valor de la vida humana. De esa « fuente » 
recibe, en particular, la capacidad de « obrar » perfectamente esa verdad (cf. Jn 3, 21),  
es decir, asumir y realizar en plenitud la responsabilidad de amar y servir, defender y 
promover la vida humana.

En efecto, en Cristo se anuncia definitivamente y se da plenamente aquel Evangelio de 
la vida que, anticipado ya en la Revelación del Antiguo Testamento y, más aún, escrito 
de  algún  modo  en  el  corazón  mismo  de  cada  hombre  y  mujer,  resuena  en  cada 
conciencia « desde el principio », o sea, desde la misma creación, de modo que, a pesar 
de los condicionamientos negativos del  pecado, también puede ser  conocido por la 
razón humana en sus aspectos esenciales. Como dice el Concilio Vaticano II, Cristo « 
con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre 
todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva 
a plenitud toda la revelación y la confirma con testimonio divino; a saber, que Dios está 
con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y la muerte y para hacernos 
resucitar a una vida eterna ».22

30. Por tanto, con la mirada fija en el Señor Jesús queremos volver a escuchar de El «  
las palabras de Dios » (Jn 3, 34) y meditar de nuevo el Evangelio de la vida. El sentido 
más profundo y original de esta meditación del mensaje revelado sobre la vida humana 
ha sido expuesto por el apóstol Juan, al comienzo de su Primera Carta: « Lo que existía 
desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que 
contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la Palabra de vida —pues la Vida se 
manifestó,  y  nosotros la  hemos visto  y  damos testimonio  y os  anunciamos la  Vida 
eterna, que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó— lo que hemos visto y 
oído, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros » 
(1, 1-3).

En Jesús, « Palabra de vida », se anuncia y comunica la vida divina y eterna. Gracias a 
este anuncio y  a este don, la vida física  y espiritual  del  hombre, incluida su etapa 
terrena, encuentra plenitud de valor y significado: en efecto, la vida divina y eterna es 
el fin al que está orientado y llamado el hombre que vive en este mundo. El Evangelio 
de la vida abarca así todo lo que la misma experiencia y la razón humana dicen sobre el 
valor de la vida, lo acoge, lo eleva y lo lleva a término.

« Mi fortaleza y mi canción es el  Señor. El  es mi salvación » (Ex 15, 2): la vida es  
siempre un bien 

31. En realidad, la plenitud evangélica del mensaje sobre la vida fue ya preparada en el 
Antiguo  Testamento.  Es  sobre  todo  en las  vicisitudes  del  Exodo,  fundamento  de  la 
experiencia de fe del Antiguo Testamento, donde Israel descubre el valor de la vida a los 
ojos de Dios. Cuando parece ya abocado al exterminio, porque la amenaza de muerte 
se extiende a todos sus recién nacidos varones (cf. Ex 1, 15-22), el Señor se le revela 
como salvador, capaz de asegurar un futuro a quien está sin esperanza. Nace así en 
Israel una clara conciencia: su vida no está a merced de un faraón que puede usarla 
con arbitrio despótico; al contrario, es objeto de un tierno y fuerte amor por parte de 
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Dios.

La liberación de la esclavitud es el don de una identidad, el reconocimiento de una 
dignidad  indeleble  y  el  inicio  de  una  historia  nueva,  en  la  que  van  unidos  el 
descubrimiento de Dios y de sí mismo. La experiencia del Exodo es original y ejemplar. 
Israel aprende de ella que, cada vez que es amenazado en su existencia, sólo tiene que 
acudir a Dios con confianza renovada para encontrar en él asistencia eficaz: « Eres mi 
siervo, Israel. ¡Yo te he formado, tú eres mi siervo, Israel, yo no te olvido! » (Is 44, 21).

De este modo, mientras Israel reconoce el valor de su propia existencia como pueblo, 
avanza también en la percepción del sentido y valor de la vida en cuanto tal. Es una 
reflexión que se desarrolla de modo particular en los libros sapienciales, partiendo de la 
experiencia cotidiana de la precariedad de la vida y de la conciencia de las amenazas 
que la acechan. Ante las contradicciones de la existencia, la fe está llamada a ofrecer 
una respuesta.

El problema del dolor acosa sobre todo a la fe y la pone a prueba. ¿Cómo no oír el  
gemido universal del hombre en la meditación del libro de Job? El inocente aplastado 
por  el  sufrimiento  se  pregunta  comprensiblemente:  «  ¿Para  qué  dar  la  luz  a  un 
desdichado, la vida a los que tienen amargada el alma, a los que ansían la muerte que 
no llega y excavan en su búsqueda más que por un tesoro? » (3, 20-21). Pero también 
en la más densa oscuridad la fe orienta hacia el reconocimiento confiado y adorador del 
« misterio »: « Sé que eres todopoderoso: ningún proyecto te es irrealizable » (Jb 42, 2).

Progresivamente la Revelación lleva a descubrir con mayor claridad el germen de vida 
inmortal puesto por el Creador en el corazón de los hombres: « El ha hecho todas las 
cosas apropiadas a su tiempo; también ha puesto el mundo en sus corazones » (Ecl 3, 
11). Este germen de totalidad y plenitud espera manifestarse en el amor, y realizarse, 
por don gratuito de Dios, en la participación en su vida eterna.

« El nombre de Jesús ha restablecido a este hombre » (cf. Hch 3, 16): en la precariedad 
de la existencia humana Jesús lleva a término el sentido de la vida

32. La experiencia del pueblo de la Alianza se repite en la de todos los « pobres » que  
encuentran a Jesús de Nazaret. Así como el Dios « amante de la vida » (cf. Sb 11, 26) 
había confortado a Israel en medio de los peligros, así ahora el Hijo de Dios anuncia, a 
cuantos se sienten amenazados e impedidos en su existencia, que sus vidas también 
son un bien al cual el amor del Padre da sentido y valor.

« Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los 
muertos resucitan, se anuncia a los pobres la Buena Nueva » (Lc 7, 22). Con estas 
palabras del profeta Isaías (35, 5-6; 61, 1), Jesús presenta el significado de su propia 
misión. Así, quienes sufren a causa de una existencia de algún modo « disminuida »,  
escuchan de El la buena nueva de que Dios se interesa por ellos, y tienen la certeza de 
que también su vida es un don celosamente custodiado en las manos del Padre (cf. Mt 
6, 25-34).

Los « pobres » son interpelados particularmente por la predicación y las obras de Jesús. 
La multitud de enfermos y marginados, que lo siguen y lo buscan (cf. Mt 4, 23-25),  
encuentran en su palabra y en sus gestos la revelación del gran valor que tiene su vida 
y del fundamento de sus esperanzas de salvación.
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Lo mismo sucede en la misión de la Iglesia desde sus comienzos. Ella, que anuncia a 
Jesús como aquél que « pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el 
diablo,  porque Dios  estaba  con él  »  (Hch 10,  38),  es  portadora  de  un mensaje  de 
salvación que resuena con toda su novedad precisamente en las situaciones de miseria 
y pobreza de la vida del hombre. Así hace Pedro en la curación del tullido, al que ponían 
todos los días junto a la puerta « Hermosa » del templo de Jerusalén para pedir limosna: 
« No tengo plata ni oro; pero lo que tengo, te doy: en nombre de Jesucristo, el Nazareno, 
ponte a andar » (Hch 3, 6). Por la fe en Jesús, « autor de la vida » (cf. Hch 3, 15), la vida  
que yace abandonada y suplicante vuelve a ser consciente de sí misma y de su plena 
dignidad.

La palabra y las acciones de Jesús y de su Iglesia no se dirigen sólo a quienes padecen 
enfermedad, sufrimiento o diversas formas de marginación social, sino que conciernen 
más profundamente al sentido mismo de la vida de cada hombre en sus dimensiones 
morales y espirituales. Sólo quien reconoce que su propia vida está marcada por la 
enfermedad del  pecado,  puede redescubrir,  en  el  encuentro  con Jesús  Salvador,  la 
verdad y autenticidad de su existencia, según sus mismas palabras: « No necesitan 
médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión 
a justos, sino a pecadores » (Lc 5, 31-32).

En cambio, quien cree que puede asegurar su vida mediante la acumulación de bienes 
materiales, como el rico agricultor de la parábola evangélica, en realidad se engaña. La 
vida se le está escapando, y muy pronto se verá privado de ella sin haber logrado 
percibir su verdadero significado: « ¡Necio! Esta misma noche te reclamarán el alma; 
las cosas que preparaste, ¿para quién serán? » (Lc 12, 20).

33. En la vida misma de Jesús, desde el principio al fin, se da esta singular « dialéctica » 
entre la experiencia de la precariedad de la vida humana y la afirmación de su valor. En 
efecto,  la  precariedad  marca  la  vida  de  Jesús  desde  su  nacimiento.  Ciertamente 
encuentra acogida en los justos, que se unieron al « sí » decidido y gozoso de María (cf. 
Lc 1, 38). Pero también siente, en seguida, el rechazo de un mundo que se hace hostil y 
busca al niño « para matarle » (Mt 2, 13), o que permanece indiferente y distraído ante 
el cumplimiento del misterio de esta vida que entra en el mundo: « no tenían sitio en el 
alojamiento » (Lc 2, 7). Del contraste entre las amenazas y las inseguridades, por una 
parte, y la fuerza del don de Dios, por otra, brilla con mayor intensidad la gloria que se  
irradia  desde  la  casa  de  Nazaret  y  del  pesebre  de  Belén:  esta  vida  que  nace  es 
salvación para toda la humanidad (cf. Lc 2, 11).

Jesús asume plenamente las contradicciones y los riesgos de la vida: « siendo rico, por 
vosotros se hizo pobre a fin de que os enriquecierais con su pobreza » (2 Cor 8, 9). La 
pobreza de la que habla Pablo no es sólo despojarse de privilegios divinos, sino también 
compartir las condiciones más humildes y precarias de la vida humana (cf. Flp 2, 6-7). 
Jesús vive esta pobreza durante toda su vida, hasta el momento culminante de la cruz: 
« se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios 
le  exaltó  y  le  otorgó  el  nombre  que  está  sobre  todo  nombre  »  (Flp  2,  8-9).  Es 
precisamente en su muerte donde Jesús revela toda la grandeza y el valor de la vida, ya 
que su entrega en la cruz es fuente de vida nueva para todos los hombres (cf. Jn 12,  
32). En este peregrinar en medio de las contradicciones y en la misma pérdida de la 
vida, Jesús es guiado por la certeza de que está en las manos del Padre. Por eso puede 
decirle en la cruz: « Padre, en tus manos pongo mi espíritu » (Lc 23, 46), esto es, mi  
vida. ¡Qué grande es el valor de la vida humana si el Hijo de Dios la ha asumido y ha 
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hecho de ella el lugar donde se realiza la salvación para toda la humanidad! 

« Llamados...  a reproducir  la imagen de su Hijo » (Rm 8, 28-29):  la gloria  de Dios 
resplandece en el rostro del hombre

34.  La  vida  es  siempre  un  bien.  Esta  es  una  intuición  o,  más  bien,  un  dato  de 
experiencia, cuya razón profunda el hombre está llamado a comprender.

?Por qué la vida es un bien? La pregunta recorre toda la Biblia, y ya desde sus primeras  
páginas encuentra una respuesta eficaz y admirable. La vida que Dios da al hombre es 
original y diversa de la de las demás criaturas vivientes, ya que el hombre, aunque 
proveniente del polvo de la tierra (cf. Gn 2, 7; 3, 19; Jb 34, 15; Sal 103 102, 14; 104 103, 
29), es manifestación de Dios en el mundo, signo de su presencia, resplandor de su 
gloria (cf. Gn 1, 26-27; Sal 8, 6). Es lo que quiso acentuar también san Ireneo de Lyon 
con su célebre definición: « el hombre que vive es la gloria de Dios ».23 Al hombre se le 
ha dado una altísima dignidad, que tiene sus raíces en el vínculo íntimo que lo une a su 
Creador: en el hombre se refleja la realidad misma de Dios.

Lo afirma el libro del Génesis en el primer relato de la creación, poniendo al hombre en 
el vértice de la actividad creadora de Dios, como su culmen, al término de un proceso 
que va desde el  caos informe hasta la criatura más perfecta.  Toda la creación está 
ordenada al hombre y todo se somete a él: « Henchid la tierra y sometedla; mandad... 
en todo animal que serpea sobre la tierra » (1, 28), ordena Dios al hombre y a la mujer. 
Un mensaje semejante aparece también en el otro relato de la creación: « Tomó, pues, 
el Señor Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén, para que lo labrase y cuidase » 
(Gn 2, 15). Así se reafirma la primacía del hombre sobre las cosas, las cuales están 
destinadas a él y confiadas a su responsabilidad, mientras que por ningún motivo el 
hombre puede ser sometido a sus semejantes y reducido al rango de cosa.

En el relato bíblico, la distinción entre el hombre y las demás criaturas se manifiesta 
sobre todo en el hecho de que sólo su creación se presenta como fruto de una especial 
decisión por parte de Dios, de una deliberación que establece un vínculo particular y 
específico  con  el  Creador:  «  Hagamos  al  ser  humano  a  nuestra  imagen,  como 
semejanza nuestra » (Gn 1, 26). La vida que Dios ofrece al hombre es un don con el que 
Dios comparte algo de sí mismo con la criatura.

Israel se peguntará durante mucho tiempo sobre el sentido de este vínculo particular y 
específico del hombre con Dios. También el libro del Eclesiástico reconoce que Dios al 
crear a los hombres « los revistió de una fuerza como la suya, y los hizo a su imagen » 
(17, 3). Con esto el autor sagrado manifiesta no sólo su dominio sobre el mundo, sino 
también las facultades espirituales más características del hombre, como la razón, el 
discernimiento del bien y del mal, la voluntad libre: « De saber e inteligencia los llenó, 
les enseñó el bien y el mal » (Si 17, 6). La capacidad de conocer la verdad y la libertad 
son  prerrogativas  del  hombre  en  cuanto  creado  a  imagen  de  su  Creador,  el  Dios 
verdadero y justo (cf. Dt 32, 4). Sólo el hombre, entre todas las criaturas visibles, tiene 
« capacidad para conocer y amar a su Creador ».24 La vida que Dios da al hombre es  
mucho más que un existir  en el  tiempo.  Es tensión hacia  una plenitud de vida,  es 
germen de un existencia que supera los mismos límites del tiempo: « Porque Dios creó 
al hombre para la incorruptibilidad, le hizo imagen de su misma naturaleza » (Sb 2, 23).
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35. El relato yahvista de la creación expresa también la misma convicción. En efecto, 
esta antigua narración habla de un soplo divino que es infundido en el hombre para que 
tenga vida: « El Señor Dios formó al hombre con polvo del suelo, sopló en sus narices 
un aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente » (Gn 2, 7).

El origen divino de este espíritu de vida explica la perenne insatisfacción que acompaña 
al hombre durante su existencia. Creado por Dios, llevando en sí  mismo una huella 
indeleble de Dios, el hombre tiende naturalmente a El. Al experimentar la aspiración 
profunda de su corazón, todo hombre hace suya la verdad expresada por san Agustín: « 
Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti ».25

Qué elocuente es la insatisfacción de la que es víctima la vida del hombre en el Edén, 
cuando su única referencia es el mundo vegetal y animal (cf. Gn 2, 20). Sólo la aparición 
de la mujer, es decir, de un ser que es hueso de sus huesos y carne de su carne (cf. Gn 
2,  23),  y  en quien vive igualmente el  espíritu  de Dios creador,  puede satisfacer la 
exigencia de diálogo interpersonal que es vital para la existencia humana. En el otro, 
hombre o mujer, se refleja Dios mismo, meta definitiva y satisfactoria de toda persona.

« ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, el hijo de Adán para que de él te  
cuides? », se pregunta el Salmista (Sal 8, 5). Ante la inmensidad del universo es muy 
poca cosa, pero precisamente este contraste descubre su grandeza: « Apenas inferior a 
los  ángeles  le  hiciste  (también  se  podría  traducir:  «  apenas  inferior  a  Dios  »), 
coronándole de gloria y de esplendor » (Sal 8, 6). La gloria de Dios resplandece en el  
rostro del hombre. En él encuentra el Creador su descanso, como comenta asombrado y 
conmovido san Ambrosio: « Finalizó el sexto día y se concluyó la creación del mundo 
con la formación de aquella obra maestra que es el hombre, el cual ejerce su dominio  
sobre todos los seres vivientes y es como el culmen del universo y la belleza suprema 
de  todo  ser  creado.  Verdaderamente  deberíamos  mantener  un  reverente  silencio, 
porque el Señor descansó de toda obra en el mundo. Descansó al final en lo íntimo del 
hombre, descansó en su mente y en su pensamiento; en efecto, había creado al hombre 
dotado de razón, capaz de imitarle, émulo de sus virtudes, anhelante de las gracias 
celestes. En estas dotes suyas descansa el Dios que dijo: "?En quién encontraré reposo, 
si no es en el humilde y contrito, que tiembla a mi palabra" (cf. Is 66, 1-2). Doy gracias 
al Señor nuestro Dios por haber creado una obra tan maravillosa donde encontrar su 
descanso ».26

36. Lamentablemente, el magnífico proyecto de Dios se oscurece por la irrupción del 
pecado en la historia. Con el pecado el hombre se rebela contra el Creador, acabando 
por idolatrar a las criaturas: « Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y 
sirvieron a la criatura en vez del Creador » (Rm 1, 25). De este modo, el ser humano no 
sólo  desfigura en sí  mismo la  imagen de Dios,  sino que  está tentado de  ofenderla 
también  en  los  demás,  sustituyendo  las  relaciones  de  comunión  por  actitudes  de 
desconfianza,  indiferencia,  enemistad,  llegando  al  odio  homicida.  Cuando  no  se 
reconoce a Dios como Dios, se traiciona el sentido profundo del hombre y se perjudica 
la comunión entre los hombres.

En la vida del hombre la imagen de Dios vuelve a resplandecer y se manifiesta en toda 
su plenitud con la venida del Hijo de Dios en carne humana: « El es Imagen de Dios 
invisible » (Col 1, 15), « resplandor de su gloria e impronta de su sustancia » (Hb 1, 3).  
El es la imagen perfecta del Padre.
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El proyecto de vida confiado al primer Adán encuentra finalmente su cumplimiento en 
Cristo.  Mientras la desobediencia de Adán deteriora y desfigura el  designio de Dios 
sobre la vida del hombre, introduciendo la muerte en el mundo, la obediencia redentora 
de Cristo es fuente de gracia que se derrama sobre los hombres abriendo de par en par 
a todos las puertas del reino de la vida (cf. Rm 5, 12-21). Afirma el apóstol Pablo: « Fue 
hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el último Adán, espíritu que da vida » (1  
Cor 15, 45).

La plenitud de la vida se da a cuantos aceptan seguir a Cristo. En ellos la imagen divina 
es restaurada, renovada y llevada a perfección. Este es el designio de Dios sobre los 
seres humanos: que « reproduzcan la imagen de su Hijo » (Rm 8, 29). Sólo así, con el 
esplendor de esta imagen, el hombre puede ser liberado de la esclavitud de la idolatría, 
puede reconstruir la fraternidad rota y reencontrar su propia identidad.

« Todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás » (Jn 11, 26): el don de la vida eterna

37. La vida que el Hijo de Dios ha venido a dar a los hombres no se reduce a la mera 
existencia en el tiempo. La vida, que desde siempre está « en él » y es « la luz de los  
hombres » (Jn 1, 4), consiste en ser engendrados por Dios y participar de la plenitud de 
su amor: « A todos los que lo recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que 
creen en su nombre; el cual no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de  
hombre, sino que nació de Dios » (Jn 1, 12-13).

A veces Jesús llama esta vida, que El ha venido a dar, simplemente así: « la vida »; y 
presenta la generación por parte de Dios como condición necesaria para poder alcanzar 
el fin para el cual Dios ha creado al hombre: « El que no nazca de lo alto no puede ver  
el Reino de Dios » (Jn 3, 3). El don de esta vida es el objetivo específico de la misión de 
Jesús: él « es el que baja del cielo y da la vida al mundo » (Jn 6, 33), de modo que 
puede afirmar con toda verdad: « El que me siga... tendrá la luz de la vida » (Jn 8, 12).

Otras veces Jesús habla de « vida eterna », donde el adjetivo no se refiere sólo a una 
perspectiva supratemporal. « Eterna » es la vida que Jesús promete y da, porque es 
participación plena de la vida del « Eterno ». Todo el  que cree en Jesús y entra en 
comunión con El tiene la vida eterna (cf. Jn 3, 15; 6, 40), ya que escucha de El las únicas 
palabras que revelan e infunden plenitud de vida en su existencia; son las « palabras de 
vida eterna » que Pedro reconoce en su confesión de fe: « Señor, ¿a quién vamos a ir? 
Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo 
de Dios » (Jn 6, 68-69). Jesús mismo explica después en qué consiste la vida eterna, 
dirigiéndose al Padre en la gran oración sacerdotal: « Esta es la vida eterna: que te  
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo » (Jn 17, 3). 
Conocer a Dios y a su Hijo es acoger el misterio de la comunión de amor del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo en la propia vida, que ya desde ahora se abre a la vida eterna 
por la participación en la vida divina.

38. Por tanto, la vida eterna es la vida misma de Dios y a la vez la vida de los hijos de  
Dios.  Un nuevo estupor  y  una  gratitud sin  límites  se  apoderan necesariamente  del 
creyente ante esta inesperada e inefable verdad que nos viene de Dios en Cristo. El 
creyente hace suyas las palabras del apóstol Juan: « Mirad qué amor nos ha tenido el 
Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos!... Queridos, ahora somos hijos de 
Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, 
seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es » (1 Jn 3, 1-2).
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Así alcanza su culmen la verdad cristiana sobre la vida. Su dignidad no sólo está ligada 
a sus orígenes, a su procedencia divina, sino también a su fin, a su destino de comunión 
con Dios en su conocimiento y amor.  A la luz de esta verdad san Ireneo precisa y  
completa su exaltación del hombre: « el hombre que vive » es « gloria de Dios », pero «  
la vida del hombre consiste en la visión de Dios ».27

De aquí  derivan unas consecuencias inmediatas para la vida humana en su misma 
condición terrena, en la que ya ha germinado y está creciendo la vida eterna. Si el 
hombre ama instintivamente la vida porque es un bien, este amor encuentra ulterior 
motivación y fuerza, nueva extensión y profundidad en las dimensiones divinas de este 
bien. En esta perspectiva, el amor que todo ser humano tiene por la vida no se reduce a 
la  simple búsqueda de  un espacio  donde pueda  realizarse  a  sí  mismo y entrar  en 
relación con los demás, sino que se desarrolla en la gozosa conciencia de poder hacer 
de la propia existencia el « lugar » de la manifestación de Dios, del encuentro y de la 
comunión con El.  La  vida  que  Jesús  nos  da  no  disminuye nuestra  existencia  en el 
tiempo, sino que la asume y conduce a su destino último: « Yo soy la resurrección y la 
vida...; todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás » (Jn 11, 25.26).

« A cada uno pediré cuentas de la vida de su hermano » (Gn 9, 5): veneración y amor  
por la vida de todos

39.  La  vida  del  hombre  proviene  de  Dios,  es  su  don,  su  imagen  e  impronta, 
participación de su soplo vital. Por tanto, Dios es el único señor de esta vida: el hombre 
no  puede  disponer  de  ella.  Dios  mismo lo  afirma a Noé después  del  diluvio:  «  Os 
prometo reclamar vuestra propia sangre: la reclamaré a todo animal y al hombre: a 
todos y a cada uno reclamaré el alma humana » (Gn 9, 5). El texto bíblico se preocupa 
de subrayar cómo la sacralidad de la vida tiene su fundamento en Dios y en su acción 
creadora: « Porque a imagen de Dios hizo El al hombre » (Gn 9, 6).

La vida y la muerte del hombre están, pues, en las manos de Dios, en su poder: « El, 
que tiene en su mano el alma de todo ser viviente y el soplo de toda carne de hombre 
», exclama Job (12, 10). « El Señor da muerte y vida, hace bajar al Seol y retornar » (1 S  
2, 6). Sólo El puede decir: « Yo doy la muerte y doy la vida » (Dt 32, 39).

Sin embargo, Dios no ejerce este poder como voluntad amenazante, sino como cuidado 
y solicitud amorosa hacia sus criaturas. Si es cierto que la vida del hombre está en las 
manos de Dios, no lo es menos que sus manos son cariñosas como las de una madre 
que acoge, alimenta y cuida a su niño: « Mantengo mi alma en paz y silencio como niño 
destetado en el regazo de su madre. ¡Como niño destetado está mi alma en mí! » (Sal 
131 130, 2; cf. Is 49, 15; 66, 12-13; Os 11, 4). Así Israel ve en las vicisitudes de los 
pueblos y en la suerte de los individuos no el fruto de una mera casualidad o de un 
destino ciego, sino el resultado de un designio de amor con el que Dios concentra todas 
las potencialidades de vida y se opone a las fuerzas de muerte que nacen del pecado: « 
No fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes; él todo 
lo creó para que subsistiera » (Sb 1, 13-14).

40. De la sacralidad de la vida deriva su carácter inviolable, inscrito desde el principio 
en el corazón del hombre, en su conciencia. La pregunta « ¿Qué has hecho? » (Gn 4,  
10), con la que Dios se dirige a Caín después de que éste hubiera matado a su hermano 
Abel, presenta la experiencia de cada hombre: en lo profundo de su conciencia siempre 
es llamado a respetar el carácter inviolable de la vida —la suya y la de los demás—,  
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como realidad que no le pertenece, porque es propiedad y don de Dios Creador y Padre.

El mandamiento relativo al carácter inviolable de la vida humana ocupa el centro de las 
« diez palabras » de la alianza del Sinaí (cf. Ex 34, 28). Prohíbe, ante todo, el homicidio: 
« No matarás » (Ex 20, 13); « No quites la vida al inocente y justo » (Ex 23, 7); pero  
también condena —como se explicita en la legislación posterior de Israel— cualquier 
daño causado a otro  (cf.  Ex 21,  12-27).  Ciertamente,  se debe reconocer  que en el 
Antiguo Testamento esta sensibilidad por el valor de la vida, aunque ya muy marcada, 
no alcanza todavía la delicadeza del Sermón de la Montaña, como se puede ver en 
algunos aspectos de la legislación entonces vigente, que establecía penas corporales 
no leves e incluso la pena de muerte. Pero el mensaje global, que corresponde al Nuevo 
Testamento llevar a perfección, es una fuerte llamada a respetar el carácter inviolable 
de la vida física y la integridad personal, y tiene su culmen en el mandamiento positivo 
que obliga a hacerse cargo del prójimo como de sí mismo: « Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo » (Lv 19, 18).

41. El mandamiento « no matarás », incluido y profundizado en el precepto positivo del 
amor al prójimo, es confirmado por el Señor Jesús en toda su validez. Al joven rico que 
le pregunta: « Maestro,  ¿qué he de hacer de bueno para conseguir  vida eterna? », 
responde: « Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos » (Mt 19, 16.17). Y 
cita, como primero, el « no matarás » (v. 18). En el Sermón de la Montaña, Jesús exige 
de los discípulos una justicia superior a la de los escribas y fariseos también en el 
campo del respeto a la vida: « Habéis oído que se dijo a los antepasados: No matarás; y 
aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo: Todo aquel que se encolerice 
contra su hermano, será reo ante el tribunal » (Mt 5, 21-22).

Jesús explicita posteriormente con su palabra y sus obras las exigencias positivas del 
mandamiento sobre el carácter inviolable de la vida. Estas estaban ya presentes en el 
Antiguo Testamento, cuya legislación se preocupaba de garantizar y salvaguardar a las 
personas en situaciones de vida débil y amenazada: el extranjero, la viuda, el huérfano, 
el enfermo, el pobre en general, la vida misma antes del nacimiento (cf. Ex 21, 22; 22, 
20-26). Con Jesús estas exigencias positivas adquieren vigor e impulso nuevos y se 
manifiestan en toda su amplitud y profundidad: van desde cuidar la vida del hermano 
(familiar, perteneciente al mismo pueblo, extranjero que vive en la tierra de Israel), a 
hacerse cargo delforastero, hasta amar al enemigo.

No  existe  el  forastero  para  quien  debe  hacerse  prójimo  del  necesitado,  incluso 
asumiendo la responsabilidad de su vida, como enseña de modo elocuente e incisivo la 
parábola del buen samaritano (cf. Lc 10, 25-37). También el enemigo deja de serlo para 
quien está obligado a amarlo (cf. Mt 5, 38-48; Lc 6, 27-35) y « hacerle el bien » (cf. Lc 6, 
27.33.35), socorriendo las necesidades de su vida con prontitud y sentido de gratuidad 
(cf. Lc 6, 34-35). Culmen de este amor es la oración por el enemigo, mediante la cual  
sintonizamos con el  amor providente de Dios:  « Pues yo os digo:  Amad a vuestros 
enemigos  y  rogad  por  los  que  os  persigan,  para  que  seáis  hijos  de  vuestro  Padre 
celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos » 
(Mt 5, 44-45; cf. Lc 6, 28.35).

De este modo, el mandamiento de Dios para salvaguardar la vida del hombre tiene su 
aspecto más profundo en la exigencia de veneración y amor hacia cada persona y su 
vida. Esta es la enseñanza que el apóstol Pablo, haciéndose eco de la palabra de Jesús 
(cf. Mt 19, 17-18), dirige a los cristianos de Roma: « En efecto, lo de: No adulterarás, no 
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matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos, se resumen en esta 
fórmula: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La 
caridad es, por tanto, la ley en su plenitud » (Rm 13, 9-10).

«  Sed  fecundos  y  multiplicaos,  y  henchid  la  tierra  y  sometedla  »  (Gn  1,  28): 
responsabilidades del hombre ante la vida 

42. Defender y promover, respetar y amar la vida es una tarea que Dios confía a cada 
hombre, llamándolo, como imagen palpitante suya, a participar de la soberanía que El 
tiene sobre el mundo: « Y Dios los bendijo, y les dijo Dios: "Sed fecundos y multiplicaos,  
y henchid la tierra y sometedla; mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos 
y en todo animal que serpea sobre la tierra" » (Gn 1, 28).

El  texto bíblico evidencia la amplitud y profundidad de la soberanía que Dios da al 
hombre. Se trata, sobre todo, del dominio sobre la tierra y sobre cada ser vivo, como 
recuerda el libro de la Sabiduría: « Dios de los Padres, Señor de la misericordia... con tu 
Sabiduría  formaste al  hombre para que dominase sobre los seres por ti  creados,  y 
administrase el mundo con santidad y justicia » (9, 1.2-3). También el Salmista exalta el 
dominio del hombre como signo de la gloria y del honor recibidos del Creador: « Le 
hiciste señor de las obras de tus manos, todo fue puesto por ti bajo sus pies: ovejas y 
bueyes, todos juntos, y aun las bestias del campo, y las aves del cielo, y los peces del 
mar, que surcan las sendas de las aguas » (Sal 8, 7-9).

El hombre, llamado a cultivar y custodiar el jardín del mundo (cf. Gn 2, 15), tiene una  
responsabilidad específica sobre elambiente de vida, o sea, sobre la creación que Dios 
puso al servicio de su dignidad personal, de su vida: respecto no sólo al presente, sino 
también a las generaciones futuras. Es la cuestión ecológica —desde la preservación 
del « habitat » natural de las diversas especies animales y formas de vida, hasta la «  
ecología humana » propiamente dicha28— que encuentra en la Biblia una luminosa y 
fuerte indicación ética para una solución respetuosa del gran bien de la vida, de toda 
vida.  En realidad,  «  el  dominio  confiado al  hombre  por el  Creador  no  es  un poder 
absoluto, ni se puede hablar de libertad de "usar y abusar", o de disponer de las cosas 
como mejor parezca. La limitación impuesta por el mismo Creador desde el principio, y 
expresada simbólicamente con la prohibición de "comer del fruto del árbol" (cf. Gn 2, 
16-17), muestra claramente que, ante la naturaleza visible, estamos sometidos a las 
leyes no sólo biológicas sino también morales, cuya transgresión no queda impune ».29

43. Una cierta participación del hombre en la soberanía de Dios se manifiesta también 
en la responsabilidad específica que le es confiada en relación con la vida propiamente 
humana. Es una responsabilidad que alcanza su vértice en el don de la vidamediante la 
procreación por parte del hombre y la mujer en el matrimonio, como nos recuerda el  
Concilio Vaticano II: « El mismo Dios, que dijo « no es bueno que el hombre esté solo »  
(Gn 2,  18) y que « hizo  desde el  principio al  hombre,  varón y mujer  » (Mt 19, 4), 
queriendo comunicarle cierta participación especial en su propia obra creadora, bendijo 
al varón y a la mujer diciendo: « Creced y multiplicaos » (Gn 1, 28) ».30

Hablando de una « cierta participación especial » del hombre y de la mujer en la « obra 
creadora » de Dios, el Concilio quiere destacar cómo la generación de un hijo es un 
acontecimiento profundamente humano y altamente religioso, en cuanto implica a los 
cónyuges que forman « una sola carne » (Gn 2, 24) y también a Dios mismo que se 
hace  presente.  Como  he  escrito  en  la  Carta  a  las  Familias,  «  cuando  de  la  unión 
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conyugal de los dos nace un nuevo hombre, éste trae consigo al mundo una particular 
imagen y semejanza de Dios mismo: en la biología de la generación está inscrita la 
genealogía  de  la  persona.  Al  afirmar  que  los  esposos,  en  cuanto  padres,  son 
colaboradores de Dios Creador en la concepción y generación de un nuevo ser humano, 
no nos referimos sólo  al  aspecto biológico;  queremos subrayar más bien que en la 
paternidad y maternidad humanas Dios mismo está presente de un modo diverso de 
como lo está en cualquier otra generación "sobre la tierra". En efecto, solamente de 
Dios  puede  provenir  aquella  "imagen  y  semejanza",  propia  del  ser  humano,  como 
sucedió  en  la  creación.  La  generación  es,  por  consiguiente,  la  continuación  de  la 
creación ».31

Esto  lo  enseña,  con  lenguaje  inmediato  y  elocuente,  el  texto  sagrado  refiriendo  la 
exclamación gozosa de la primera mujer, « la madre de todos los vivientes » (Gn 3, 20).  
Consciente de la intervención de Dios, Eva dice: « He adquirido un varón con el favor 
del Señor » (Gn 4, 1). Por tanto, en la procreación, al comunicar los padres la vida al  
hijo, se transmite la imagen y la semejanza de Dios mismo, por la creación del alma 
inmortal.  32 En este sentido se expresa el comienzo del « libro de la genealogía de 
Adán »: « El día en que Dios creó a Adán, le hizo a imagen de Dios. Los creó varón y  
hembra, los bendijo, y los llamó "Hombre" en el día de su creación. Tenía Adán ciento 
treinta años cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso 
por nombre Set » (Gn 5, 1-3). Precisamente en esta función suya como colaboradores 
de Dios que transmiten su imagen a la nueva criatura, está la grandeza de los esposos 
dispuestos « a cooperar con el amor del Creador y Salvador, que por medio de ellos 
aumenta y enriquece su propia familia cada día más ».33 En este sentido el obispo 
Anfiloquio exaltaba el « matrimonio santo, elegido y elevado por encima de todos los 
dones terrenos » como « generador de la humanidad, artífice de imágenes de Dios ».34

Así,  el  hombre  y  la  mujer  unidos  en matrimonio  son asociados  a  una  obra  divina: 
mediante el acto de la procreación, se acoge el don de Dios y se abre al futuro una 
nueva vida.

Sin embargo, más allá de la misión específica de los padres, el deber de acoger y servir 
la  vida  incumbe  a  todos  y  ha  de  manifestarse  principalmente  con  la  vida  que  se 
encuentra en condiciones de mayor debilidad. Es el mismo Cristo quien nos lo recuerda, 
pidiendo  ser  amado  y  servido  en  los  hermanos  probados  por  cualquier  tipo  de 
sufrimiento:  hambrientos,  sedientos,  forasteros,  desnudos,  enfermos,  encarcelados... 
Todo lo que se hace a uno de ellos se hace a Cristo mismo (cf. Mt 25, 31-46).

« Porque tú mis vísceras has formado » (Sal 139 138, 13): la dignidad del niño aún no 
nacido 

44. La vida humana se encuentra en una situación muy precaria cuando viene al mundo 
y cuando sale del tiempo para llegar a la eternidad. Están muy presentes en la Palabra 
de Dios —sobre todo en relación con la existencia marcada por la enfermedad y la vejez
— las exhortaciones al cuidado y al respeto. Si faltan llamadas directas y explícitas a 
salvaguardar la vida humana en sus orígenes, especialmente la vida aún no nacida, 
como también la que está cercana a su fin, ello se explica fácilmente por el hecho de  
que la sola posibilidad de ofender, agredir o, incluso, negar la vida en estas condiciones 
se sale del horizonte religioso y cultural del pueblo de Dios.

En el Antiguo Testamento la esterilidad es temida como una maldición, mientras que la 
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prole numerosa es considerada como una bendición: « La herencia del Señor son los 
hijos,  recompensa el  fruto de las entrañas » (Sal 127 126, 3; cf.  Sal 128 127, 3-4). 
Influye también en esta convicción la conciencia que tiene Israel de ser el pueblo de la 
Alianza, llamado a multiplicarse según la promesa hecha a Abraham: « Mira al cielo, y 
cuenta las estrellas, si puedes contarlas... así será tu descendencia » (Gn 5, 15). Pero es 
sobre todo palpable la certeza de que la vida transmitida por los padres tiene su origen 
en Dios, como atestiguan tantas páginas bíblicas que con respeto y amor hablan de la 
concepción,  de  la  formación  de  la  vida  en  el  seno  materno,  del  nacimiento  y  del  
estrecho vínculo que hay entre el momento inicial de la existencia y la acción del Dios 
Creador.

« Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te 
tenía consagrado » (Jr 1, 5): la existencia de cada individuo, desde su origen, está en el 
designio divino. Job, desde lo profundo de su dolor, se detiene a contemplar la obra de 
Dios en la formación milagrosa de su cuerpo en el seno materno, encontrando en ello  
un motivo de confianza y manifestando la certeza de la existencia de un proyecto divino 
sobre su vida: « Tus manos me formaron, me plasmaron, ¡y luego, en arrebato, me 
quieres destruir! Recuerda que me hiciste como se amasa el barro, y que al polvo has 
de devolverme. ¿No me vertiste como leche y me cuajaste como queso? De piel y de  
carne me vestiste y me tejiste de huesos y de nervios. Luego con la vida me agraciaste 
y  tu  solicitud  cuidó  mi  aliento  »  (10,  8-12).  Acentos  de  reverente  estupor  ante  la 
intervención de Dios sobre la vida en formación resuenan también en los Salmos. 35

?Cómo se puede pensar que uno solo de los momentos de este maravilloso proceso de 
formación de la vida pueda ser sustraído de la sabia y amorosa acción del Creador y 
dejado a merced del arbitrio del hombre? Ciertamente no lo pensó así la madre de los 
siete hermanos, que profesó su fe en Dios, principio y garantía de la vida desde su 
concepción, y al mismo tiempo fundamento de la esperanza en la nueva vida más allá 
de la muerte: « Yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el 
espíritu  y  la  vida,  ni  tampoco  organicé  yo los  elementos  de  cada uno.  Pues  así  el 
Creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de 
todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no 
miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes » (2 M 7, 22-23).

45. La revelación del Nuevo Testamento confirma elreconocimiento indiscutible del valor 
de la vida desde sus comienzos. La exaltación de la fecundidad y la espera diligente de 
la vida resuenan en las palabras con las que Isabel se alegra por su embarazo: « El 
Señor... se dignó quitar mi oprobio entre los hombres » (Lc 1, 25). El valor de la persona 
desde su concepción es celebrado más vivamente aún en el encuentro entre la Virgen 
María e Isabel, y entre los dos niños que llevan en su seno. Son precisamente ellos, los 
niños,  quienes revelan la llegada de la era mesiánica:  en su encuentro comienza a 
actuar la fuerza redentora de la presencia del Hijo de Dios entre los hombres. « Bien 
pronto —escribe san Ambrosio— se manifiestan los beneficios de la llegada de María y 
de la presencia del Señor... Isabel fue la primera en oír la voz, pero Juan fue el primero 
en experimentar la gracia, porque Isabel escuchó según las facultades de la naturaleza, 
pero Juan, en cambio, se alegró a causa del misterio. Isabel sintió la proximidad de 
María,  Juan  la  del  Señor;  la  mujer  oyó  la  salutación  de  la  mujer,  el  hijo  sintió  la 
presencia del Hijo; ellas proclaman la gracia, ellos, viviéndola interiormente, logran que 
sus madres se aprovechen de este don hasta tal  punto que, con un doble milagro, 
ambas empiezan a profetizar por inspiración de sus propios hijos. El niño saltó de gozo 
y la madre fue llena del Espíritu Santo, pero no fue enriquecida la madre antes que el 
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hijo, sino que, después que fue repleto el hijo, quedó también colmada la madre ».36

« ¡Tengo fe, aún cuando digo: "Muy desdichado soy"! » (Sal 116 115, 10): la vida en la 
vejez y en el sufrimiento 

46. También en lo relativo a los últimos momentos de la existencia, sería anacrónico 
esperar de la revelación bíblica una referencia expresa a la problemática actual  del 
respeto de las personas ancianas y enfermas, y una condena explícita de los intentos 
de anticipar violentamente su fin. En efecto, estamos en un contexto cultural y religioso 
que no está afectado por estas tentaciones, sino que, en lo concerniente al anciano, 
reconoce en su sabiduría y experiencia una riqueza insustituible para la familia y la 
sociedad.

La vejez está marcada por el prestigio y rodeada de veneración (cf. 2 M 6, 23). El justo  
no pide ser privado de la ancianidad y de su peso, al contrario, reza así: « Pues tú eres 
mi esperanza, Señor, mi confianza desde mi juventud... Y ahora que llega la vejez y las 
canas, ¡oh Dios, no me abandones!, para que anuncie yo tu brazo a todas las edades 
venideras » (Sal 71 70, 5.18). El tiempo mesiánico ideal es presentado como aquél en el 
que « no habrá jamás... viejo que no llene sus días » (Is 65, 20).

Sin embargo, ¿cómo afrontar en la vejez el declive inevitable de la vida? ¿Qué actitud 
tomar ante la muerte? El creyente sabe que su vida está en las manos de Dios: « Señor, 
en tus manos está mi vida » (cf. Sal 16 15, 5), y que de El acepta también el morir: « 
Esta sentencia viene del Señor sobre toda carne, ¿por qué desaprobar el agrado del 
Altísimo? » (Si 41, 4). El hombre, que no es dueño de la vida, tampoco lo es de la 
muerte; en su vida, como en su muerte, debe confiarse totalmente al « agrado del  
Altísimo », a su designio de amor.

Incluso en el momento de la enfermedad, el hombre está llamado a vivir con la misma 
seguridad en el Señor y a renovar su confianza fundamental en El, que « cura todas las  
enfermedades » (cf. Sal 103 102, 3). Cuando parece que toda expectativa de curación 
se cierra ante el hombre —hasta moverlo a gritar: « Mis días son como la sombra que  
declina,  y  yo  me  seco  como  el  heno  »  (Sal  102  101,  12)—,  también  entonces  el  
creyente está  animado por la fe  inquebrantable en el  poder vivificante de Dios.  La 
enfermedad no lo empuja a la desesperación y a la búsqueda de la muerte, sino a la 
invocación llena de esperanza: « ¡Tengo fe, aún cuando digo: "Muy desdichado soy"! » 
(Sal 116 115, 10); « Señor, Dios mío, clamé a ti y me sanaste. Tú has sacado, Señor, mi 
alma del Seol, me has recobrado de entre los que bajan a la fosa » (Sal 30 29, 3-4).

47. La misión de Jesús, con las numerosas curaciones realizadas, manifiesta cómo Dios 
se preocupa también de la vida corporal del hombre. « Médico de la carne y del espíritu 
»,37 Jesús fue enviado por el Padre a anunciar la buena nueva a los pobres y a sanar los 
corazones quebrantados (cf. Lc 4, 18; Is 61, 1). Al enviar después a sus discípulos por el 
mundo,  les  confía  una  misión en la  que  la  curación de  los  enfermos acompaña al  
anuncio del Evangelio: « Id proclamando que el Reino de los Cielos está cerca. Curad 
enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios » (Mt 10, 7-8; cf. 
Mc 6, 13; 16, 18).

Ciertamente, la vida del cuerpo en su condición terrena no es un valor absoluto para el  
creyente, sino que se le puede pedir que la ofrezca por un bien superior; como dice 
Jesús, « quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí y por 
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el  Evangelio,  la  salvará  »  (Mc  8,  35).  A  este  propósito,  los  testimonios  del  Nuevo 
Testamento son diversos. Jesús no vacila en sacrificarse a sí mismo y, libremente, hace 
de su vida una ofrenda al Padre (cf. Jn 10, 17) y a los suyos (cf. Jn 10, 15). También la 
muerte de Juan el Bautista, precursor del Salvador, manifiesta que la existencia terrena 
no es un bien absoluto; es más importante la fidelidad a la palabra del Señor, aunque 
pueda poner en peligro la vida (cf. Mc 6, 17-29). Y Esteban, mientras era privado de la  
vida temporal por testimoniar fielmente la resurrección del Señor, sigue las huellas del 
Maestro y responde a quienes le apedrean con palabras de perdón (cf. Hch 7, 59-60), 
abriendo  el  camino  a  innumerables  mártires,  venerados  por  la  Iglesia  desde  su 
comienzo.

Sin  embargo,  ningún  hombre  puede  decidir  arbitrariamente  entre  vivir  o  morir.  En 
efecto, sólo es dueño absoluto de esta decisión el Creador, en quien « vivimos, nos 
movemos y existimos » (Hch 17, 28).

« Todos los que la guardan alcanzarán la vida » (Ba 4, 1): de la Ley del Sinaí al don del  
Espíritu 

48.  La vida lleva escrita  en sí  misma de un modo indeleble su verdad.  El  hombre,  
acogiendo el don de Dios, debe comprometerse a mantener la vida en esta verdad, que 
le es esencial.  Distanciarse de ella equivale  a condenarse a sí  mismo a la falta  de 
sentido y a la infelicidad, con la consecuencia de poder ser también una amenaza para 
la existencia de los demás, una vez rotas las barreras que garantizan el respeto y la 
defensa de la vida en cada situación.

La verdad de la vida es revelada por el mandamiento de Dios. La palabra del Señor 
indica concretamente qué dirección debe seguir la vida para poder respetar su propia 
verdad y salvaguardar su propia  dignidad. No sólo  el  específico  mandamiento « no 
matarás » (Ex 20, 13; Dt 5, 17) asegura la protección de la vida, sino que toda la Ley 
del Señor está al servicio de esta protección, porque revela aquella verdad en la que la  
vida encuentra su pleno significado.

Por tanto,  no sorprende que la Alianza de Dios con su pueblo esté tan fuertemente 
ligada a la perspectiva de la vida, incluso en su dimensión corpórea. El mandamiento se 
presenta en ella como camino de vida: « Yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y 
desgracia. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que yo te prescribo hoy, si 
amas al Señor tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, preceptos y 
normas, vivirás y te multiplicarás; el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la que vas 
a entrar para tomarla en posesión » (Dt 30, 15-16). Está en juego no sólo la tierra de  
Canaán y la existencia del pueblo de Israel, sino el mundo de hoy y del futuro, así como 
la existencia de toda la humanidad. En efecto, es absolutamente imposible que la vida 
se  conserve  auténtica  y  plena  alejándose  del  bien;  y,  a  su  vez,  el  bien  está 
esencialmente vinculado a los mandamientos del Señor, es decir, a la « ley de vida » (Si 
17, 9). El bien que hay que cumplir no se superpone a la vida como un peso que carga 
sobre ella, ya que la razón misma de la vida es precisamente el bien, y la vida se realiza  
sólo mediante el cumplimiento del bien.

El conjunto de la Ley es, pues, lo que salvaguarda plenamente la vida del hombre. Esto 
explica lo difícil que es mantenerse fiel al « no matarás » cuando no se observan las 
otras « palabras de vida » (Hch 7, 38), relacionadas con este mandamiento. Fuera de 
este  horizonte,  el  mandamiento  acaba  por  convertirse  en  una  simple  obligación 
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extrínseca, de la que muy pronto se querrán ver límites y se buscarán atenuaciones o 
excepciones. Sólo si nos abrimos a la plenitud de la verdad sobre Dios, el hombre y la 
historia, la palabra « no matarás » volverá a brillar como un bien para el hombre en 
todas sus dimensiones y relaciones. En este sentido podemos comprender la plenitud 
de la verdad contenida en el pasaje del libro del Deuteronomio, citado por Jesús en su  
respuesta a la primera tentación: « No sólo de pan vive el hombre, sino... de todo lo que 
sale de la boca del Señor » (8, 3; cf. Mt 4, 4).

Sólo escuchando la palabra del Señor el hombre puede vivir con dignidad y justicia; 
observando la Ley de Dios el hombre puede dar frutos de vida y felicidad: « todos los 
que la guardan alcanzarán la vida, mas los que la abandonan morirán » (Ba 4, 1).

49. La historia de Israel muestra lo difícil que es mantener la fidelidad a la ley de la 
vida, que Dios ha inscrito en el corazón de los hombres y ha entregado en el Sinaí al  
pueblo de la Alianza. Ante la búsqueda de proyectos de vida alternativos al plan de 
Dios, los Profetas reivindican con fuerza que sólo el Señor es la fuente auténtica de la 
vida. Así escribe Jeremías: « Doble mal ha hecho mi pueblo: a mí me dejaron, Manantial 
de aguas vivas, para hacerse cisternas, cisternas agrietadas, que el agua no retienen » 
(2, 13). Los Profetas señalan con el dedo acusador a quienes desprecian la vida y violan 
los derechos de las personas:  « Pisan contra  el  polvo de la tierra  la  cabeza de los 
débiles » (Am 2, 7); « Han llenado este lugar de sangre de inocentes » (Jr 19, 4). Entre 
ellos el profeta Ezequiel censura varias veces a la ciudad de Jerusalén, llamándola « la 
ciudad sanguinaria » (22, 2; 24, 6.9), « ciudad que derramas sangre en medio de ti » 
(22, 3).

Pero los Profetas, mientras denuncian las ofensas contra la vida, se preocupan sobre 
todo de suscitar la espera de un nuevo principio de vida, capaz de fundar una nueva 
relación con Dios y con los hermanos abriendo posibilidades inéditas y extraordinarias 
para comprender y realizar todas las exigencias propias del Evangelio de la vida. Esto 
será posible únicamente gracias al don de Dios, que purifica y renueva: « Os rociaré con 
agua pura y quedaréis purificados; de todas vuestras impurezas y de todas vuestras 
basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu 
nuevo » (Ez 36, 25-26; cf. Jr 31, 31-34). Gracias a este « corazón nuevo » se puede 
comprender y llevar a cabo el sentido más verdadero y profundo de la vida: ser un don 
que se realiza al darse. Este es el mensaje esclarecedor que sobre el valor de la vida 
nos  da  la  figura  del  Siervo  del  Señor:  «  Si  se  da  a  sí  mismo  en  expiación,  verá  
descendencia, alargará sus días... Por las fatigas de su alma, verá luz » (Is 53, 10.11).

En Jesús de Nazaret se cumple la Ley y se da un corazón nuevo mediante su Espíritu. En 
efecto, Jesús no reniega de la Ley, sino que la lleva a su cumplimiento (cf. Mt 5, 17): la 
Ley y los Profetas se resumen en la regla de oro del amor recíproco (cf. Mt 7, 12). En El  
la Ley se hace definitivamente « evangelio », buena noticia de la soberanía de Dios 
sobre el mundo, que reconduce toda la existencia a sus raíces y a sus perspectivas 
originarias. Es la Ley Nueva, « la ley del espíritu que da la vida en Cristo Jesús » (Rm 8, 
2), cuya expresión fundamental, a semejanza del Señor que da la vida por sus amigos 
(cf. Jn 15, 13), es el don de sí mismo en el amor a los hermanos: « Nosotros sabemos 
que hemos pasado de la muerte al vida, porque amamos a los hermanos » (1 Jn 3, 14). 
Es ley de libertad, de alegría y de bienaventuranza.
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« Mirarán al que atravesaron » (Jn 19, 37): en el árbol de la Cruz se cumple el Evangelio  
de la vida 

50. Al final de este capítulo, en el que hemos meditado el mensaje cristiano sobre la 
vida,  quisiera  detenerme  con  cada  uno  de  vosotros  a  contemplar  a  Aquél  que 
atravesaron y que atrae a todos hacia sí (cf. Jn 19, 37; 12, 32). Mirando « el espectáculo 
» de la cruz (cf. Lc 23, 48) podremos descubrir en este árbol glorioso el cumplimiento y 
la plena revelación de todo el Evangelio de la vida.

En  las  primeras  horas  de  la  tarde  del  viernes  santo,  «  al  eclipsarse  el  sol,  hubo 
oscuridad sobre toda la tierra...  El  velo del  Santuario se rasgó por medio » (Lc 23, 
44.45). Es símbolo de una gran alteración cósmica y de una inmensa lucha entre las 
fuerzas del  bien y las fuerzas del mal, entre la vida y la muerte. Hoy nosotros nos 
encontramos también en medio de una lucha dramática entre la « cultura de la muerte 
» y la « cultura de la vida ». Sin embargo, esta oscuridad no eclipsa el resplandor de la  
Cruz;  al  contrario,  resalta  aún más nítida  y  luminosa y  se  manifiesta  como centro, 
sentido y fin de toda la historia y de cada vida humana.

Jesús es clavado en la cruz y elevado sobre la tierra. Vive el momento de su máxima « 
impotencia », y su vida parece abandonada totalmente al escarnio de sus adversarios y 
en manos de sus asesinos: es ridiculizado, insultado, ultrajado (cf. Mc 15, 24-36). Sin 
embargo,  ante todo esto el  centurión romano,  viendo « que había  expirado de esa 
manera », exclama: « Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios » (Mc 15, 39). Así,  
en el momento de su debilidad extrema se revela la identidad del Hijo de Dios: ¡en la  
Cruz se manifiesta su gloria! 

Con su muerte, Jesús ilumina el sentido de la vida y de la muerte de todo ser humano. 
Antes de morir, Jesús ora al Padre implorando el perdón para sus perseguidores (cf. Lc 
23, 34) y dice al malhechor que le pide que se acuerde de él  en su reino: « Yo te 
aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso » (Lc 23, 43). Después de su muerte « se 
abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron » (Mt 27, 52). 
La salvación realizada por Jesús es don de vida y de resurrección.  A lo largo de su 
existencia, Jesús había dado también la salvación sanando y haciendo el bien a todos 
(cf.  Hch 10, 38). Pero los milagros,  las curaciones y las mismas resurrecciones eran 
signo de otra salvación, consistente en el perdón de los pecados, es decir, en liberar al  
hombre de su enfermedad más profunda, elevándolo a la vida misma de Dios.

En la Cruz se renueva y realiza en su plena y definitiva perfección el prodigio de la  
serpiente levantada por Moisés en el desierto (cf. Jn 3, 14-15; Nm 21, 8-9). También hoy,  
dirigiendo la mirada a Aquél que atravesaron, todo hombre amenazado en su existencia 
encuentra la esperanza segura de liberación y redención.

51. Existe todavía otro hecho concreto que llama mi atención y me hace meditar con 
emoción: « Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: "Todo está cumplido". E inclinando la 
cabeza entregó el espíritu ». (Jn 19, 30). Y el soldado romano « le atravesó el costado 
con una lanza y al instante salió sangre y agua » (Jn 19, 34).

Todo ha alcanzado ya su pleno cumplimiento. La « entrega del espíritu » presenta la 
muerte  de  Jesús  semejante  a  la  de  cualquier  otro  ser  humano,  pero  parece  aludir 
también al « don del Espíritu », con el que nos rescata de la muerte y nos abre a una  
vida nueva.
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El hombre participa de la misma vida de Dios. Es la vida que, mediante los sacramentos 
de la Iglesia —de los que son símbolo la sangre y el agua manados del costado de 
Cristo—, se comunica continuamente a los hijos de Dios, constituidos así como pueblo 
de la nueva alianza. De la Cruz, fuente de vida, nace y se propaga el «pueblo de la 
vida».

La contemplación de la Cruz nos lleva, de este modo, a las raíces más profundas de 
cuanto ha sucedido. Jesús, que entrando en el mundo había dicho: « He aquí que vengo, 
Señor, a hacer tu voluntad » (cf. Hb 10, 9), se hizo en todo obediente al Padre y, « 
habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo » (Jn 
13, 1), se entregó a sí mismo por ellos.

El, que no había « venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por 
muchos » (Mc 10, 45), alcanza en la Cruz la plenitud del amor. « Nadie tiene mayor  
amor, que el que da su vida por sus amigos » (Jn 15, 13). Y El murió por nosotros siendo 
todavía nosotros pecadores (cf. Rm 5, 8).

De  este modo proclama que la  vida  encuentra  su  centro,  su  sentido  y su  plenitud 
cuando se entrega.

En este punto la meditación se hace alabanza y agradecimiento y, al mismo tiempo, 
nos invita a imitar a Jesús y a seguir sus huellas (cf. 1 P 2, 21).

También nosotros estamos llamados a dar nuestra vida por los hermanos, realizando de 
este modo en plenitud de verdad el sentido y el destino de nuestra existencia.

Lo podremos hacer porque Tú, Señor, nos has dado ejemplo y nos has comunicado la 
fuerza  de  tu  Espíritu.  Lo  podremos  hacer  si  cada  día,  contigo  y  como  Tú,  somos 
obedientes al Padre y cumplimos su voluntad.

Por ello, concédenos escuchar con corazón dócil y generoso toda palabra que sale de la 
boca de Dios. Así aprenderemos no sólo a « no matar » la vida del hombre, sino a 
venerarla, amarla y promoverla.

 
CAPITULO III

NO MATARAS 

LA LEY SANTA DE DIOS

« Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos » (Mt 19, 17): Evangelio y 
mandamiento

52. « En esto se le acercó uno y le dijo: "Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para 
conseguir vida eterna?" » (Mt 19, 16). Jesús responde: « Si quieres entrar en la vida, 
guarda los mandamientos » (Mt 19, 17). El Maestro habla de la vida eterna, es decir, de 
la participación en la vida misma de Dios. A esta vida se llega por la observancia de los 
mandamientos  del  Señor,  incluido  también  el  mandamiento  «  no  matarás  ». 
Precisamente éste es el primer precepto del Decálogo que Jesús recuerda al joven que 
pregunta qué mandamientos debe observar: « Jesús dijo: "No matarás, no cometerás 
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adulterio, no robarás..." » (Mt 19, 18).

El mandamiento de Dios no está nunca separado de su amor; es siempre un don para el 
crecimiento y la alegría del  hombre. Como tal,  constituye un aspecto esencial  y un 
elemento irrenunciable del Evangelio, más aún, es presentado como « evangelio », esto 
es, buena y gozosa noticia. También el Evangelio de la vida es un gran don de Dios y, al 
mismo tiempo, una tarea que compromete al hombre. Suscita asombro y gratitud en la 
persona libre, y requiere ser aceptado, observado y estimado con gran responsabilidad: 
al darle la vida, Dios exige al hombre que la ame, la respete y la promueva. De este  
modo, el don se hace mandamiento, y el mandamiento mismo es un don.

El hombre, imagen viva de Dios, es querido por su Creador como rey y señor. « Dios  
creó al hombre —escribe san Gregorio de Nisa— de modo tal que pudiera desempeñar 
su función de rey de la tierra... El hombre fue creado a imagen de Aquél que gobierna el 
universo. Todo demuestra que, desde el principio, su naturaleza está marcada por la 
realeza...  También  el  hombre  es  rey.  Creado  para  dominar  el  mundo,  recibió  la 
semejanza con el rey universal, es la imagen viva que participa con su dignidad en la  
perfección del modelo divino ».38 Llamado a ser fecundo y a multiplicarse, a someter la 
tierra y a dominar sobre todos los seres inferiores a él (cf. Gn 1, 28), el hombre es rey y 
señor no sólo de las cosas,  sino también y sobre todo de sí  mismo 39 y,  en cierto 
sentido,  de  la  vida  que  le  ha  sido  dada  y  que  puede  transmitir  por  medio  de  la  
generación, realizada en el amor y respeto del designio divino. Sin embargo, no se trata 
de un señorío absoluto, sino ministerial, reflejo real del señorío único e infinito de Dios. 
Por eso, el hombre debe vivirlo con sabiduría y amor, participando de la sabiduría y del 
amor inconmensurables de Dios. Esto se lleva a cabo mediante la obediencia a su santa 
Ley:  una  obediencia  libre  y  gozosa  (cf.  Sal  119  118),  que  nace  y  crece  siendo 
conscientes de que los preceptos del Señor son un don gratuito confiado al hombre 
siempre  y  sólo  para  su  bien,  para  la  tutela  de  su  dignidad  personal  y  para  la 
consecución de su felicidad.

Como sucede con las cosas, y más aún con la vida, el hombre no es dueño absoluto y 
árbitro incensurable, sino —y aquí radica su grandeza sin par— que es « administrador 
del plan establecido por el Creador ».40

La vida se confía al hombre como un tesoro que no se debe malgastar, como un talento 
a negociar. El hombre debe rendir cuentas de ella a su Señor (cf. Mt 25, 14-30; Lc 19, 
12-27).

« Pediré cuentas de la vida del hombre al hombre » (cf. Gn 9, 5): la vida humana es 
sagrada e inviolable

53. « La vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta "la acción creadora 
de Dios" y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. 
Sólo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término: nadie, en ninguna 
circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano 
inocente  ».41  Con  estas  palabras  la  Instrucción  Donum  vitae  expone  el  contenido 
central  de  la  revelación  de  Dios  sobre  el  carácter  sagrado  e  inviolable  de  la  vida 
humana.

En efecto, la Sagrada Escritura impone al hombre el precepto « no matarás » como 
mandamiento divino (Ex 20, 13; Dt 5, 17). Este precepto —como ya he indicado— se 
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encuentra en el Decálogo, en el núcleo de la Alianza que el Señor establece con el  
pueblo  elegido;  pero  estaba  ya  incluido  en  la  alianza  originaria  de  Dios  con  la 
humanidad después del castigo purificador del diluvio, provocado por la propagación 
del pecado y de la violencia (cf. Gn 9, 5-6).

Dios  se  proclama  Señor  absoluto  de  la  vida  del  hombre,  creado  a  su  imagen  y 
semejanza (cf.  Gn 1, 26-28). Por tanto, la vida humana tiene un carácter sagrado e 
inviolable, en el que se refleja la inviolabilidad misma del Creador. Precisamente por 
esto, Dios se hace juez severo de toda violación del mandamiento « no matarás », que 
está en la base de la convivencia social. Dios es el defensor del inocente (cf. Gn 4, 9-15; 
Is 41, 14; Jr 50, 34; Sal 19 18, 15). También de este modo, Dios demuestra que « no se 
recrea en la destrucción de los vivientes » (Sb 1, 13). Sólo Satanás puede gozar con 
ella: por su envidia la muerte entró en el  mundo (cf.  Sb 2,  24).  Satanás,  que es «  
homicida desde el principio », y también « mentiroso y padre de la mentira » (Jn 8, 44), 
engañando  al  hombre,  lo  conduce  a  los  confines  del  pecado  y  de  la  muerte, 
presentados como logros o frutos de vida.

54.  Explícitamente,  el  precepto « no matarás » tiene un fuerte contenido negativo: 
indica  el  límite  que  nunca  puede  ser  transgredido.  Implícitamente,  sin  embargo, 
conduce a una actitud positiva de respeto absoluto por la vida, ayudando a promoverla 
y a progresar por el camino del amor que se da, acoge y sirve. El pueblo de la Alianza, 
aun con lentitud y contradicciones, fue madurando progresivamente en esta dirección, 
preparándose así  al  gran anuncio de Jesús:  el  amor al  prójimo es un mandamiento 
semejante al del amor a Dios; « de estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los 
Profetas » (cf. Mt 22, 36-40). « Lo de... no matarás... y todos los demás preceptos —
señala san Pablo— se resumen en esta fórmula: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo" 
» (Rm 13, 9; cf. Ga 5, 14). El precepto « no matarás », asumido y llevado a plenitud en 
la Nueva Ley, es condición irrenunciable para poder « entrar en la vida » (cf. Mt 19, 16-
19). En esta misma perspectiva, son apremiantes también las palabras del apóstol Juan: 
« Todo el que aborrece a su hermano es un asesino; y sabéis que ningún asesino tiene 
vida eterna permanente en él » (1 Jn 3, 15).

Desde sus inicios, la Tradición viva de la Iglesia —como atestigua la Didaché, el más 
antiguo escrito cristiano no bíblico— repite de forma categórica el mandamiento « no 
matarás »: « Dos caminos hay, uno de la vida y otro de la muerte; pero grande es la 
diferencia que hay entre estos caminos...  Segundo mandamiento de la doctrina: No 
matarás...  no matarás al  hijo en el  seno de su madre,  ni  quitarás la  vida al  recién 
nacido... Mas el camino de la muerte es éste:... que no se compadecen del pobre, no 
sufren por el atribulado, no conocen a su Criador, matadores de sus hijos, corruptores 
de la imagen de Dios; los que rechazan al necesitado, oprimen al atribulado, abogados 
de los ricos, jueces injustos de los pobres, pecadores en todo. ¡Ojalá os veáis libres, 
hijos, de todos estos pecados! ».42

A lo largo del tiempo, la Tradición de la Iglesia siempre ha enseñado unánimemente el 
valor absoluto y permanente del mandamiento « no matarás ». Es sabido que en los 
primeros siglos el homicidio se consideraba entre los tres pecados más graves —junto 
con la apostasía y el adulterio— y se exigía una penitencia pública particularmente dura 
y larga antes que al homicida arrepentido se le concediese el perdón y la readmisión en 
la comunión eclesial.

55. No debe sorprendernos: matar un ser humano, en el que está presente la imagen 
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de Dios, es un pecado particularmente grave. ¡Sólo Dios es dueño de la vida! Desde 
siempre, sin embargo, ante las múltiples y a menudo dramáticas situaciones que la vida 
individual  y social  presenta,  la reflexión de los creyentes ha tratado de conocer de 
forma más completa y profunda lo que prohíbe y prescribe el mandamiento de Dios. 43 
En  efecto,  hay  situaciones  en  las  que  aparecen  como  una  verdadera  paradoja  los 
valores propuestos por la Ley de Dios. Es el caso, por ejemplo, de la legítima defensa, 
en que el derecho a proteger la propia vida y el deber de no dañar la del otro resultan,  
en concreto, difícilmente conciliables. Sin duda alguna, el valor intrínseco de la vida y el 
deber de amarse a sí mismo no menos que a los demás son la base de un verdadero  
derecho a la propia defensa. El mismo precepto exigente del amor al prójimo, formulado 
en el Antiguo Testamento y confirmado por Jesús, supone el amor por uno mismo como 
uno de los términos de la comparación: « Amarás a tu prójimo como a ti mismo » (Mc 
12, 31). Por tanto, nadie podría renunciar al derecho a defenderse por amar poco la 
vida o a sí mismo, sino sólo movido por un amor heroico, que profundiza y transforma el  
amor por uno mismo, según el espíritu de las bienaventuranzas evangélicas (cf. Mt 5,  
38-48) en la radicalidad oblativa cuyo ejemplo sublime es el mismo Señor Jesús.

Por otra parte, « la legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber 
grave, para el que es responsable de la vida de otro, del bien común de la familia o de 
la sociedad ».44 Por desgracia sucede que la necesidad de evitar que el agresor cause 
daño conlleva a veces su eliminación. En esta hipótesis el resultado mortal se ha de 
atribuir al mismo agresor que se ha expuesto con su acción, incluso en el caso que no 
fuese moralmente responsable por falta del uso de razón. 45

56. En este horizonte se sitúa también el problema de la pena de muerte, respecto a la 
cual hay, tanto en la Iglesia como en la sociedad civil, una tendencia progresiva a pedir 
una aplicación muy limitada e, incluso, su total abolición. El problema se enmarca en la  
óptica de una justicia penal que sea cada vez más conforme con la dignidad del hombre 
y por tanto, en último término, con el designio de Dios sobre el hombre y la sociedad. 
En efecto, la pena que la sociedad impone « tiene como primer efecto el de compensar 
el desorden introducido por la falta ».46 La autoridad pública debe reparar la violación 
de los derechos personales y sociales mediante la imposición al reo de una adecuada 
expiación  del  crimen,  como  condición  para  ser  readmitido  al  ejercicio  de  la  propia 
libertad. De este modo la autoridad alcanza también el objetivo de preservar el orden 
público y la seguridad de las personas, no sin ofrecer al mismo reo un estímulo y una 
ayuda para corregirse y enmendarse. 47

Es evidente que, precisamente para conseguir todas estas finalidades, la medida y la 
calidad de la pena deben ser valoradas y decididas atentamente, sin que se deba llegar 
a la medida extrema de la eliminación del reo salvo en casos de absoluta necesidad, es 
decir, cuando la defensa de la sociedad no sea posible de otro modo. Hoy, sin embargo, 
gracias a la organización cada vez más adecuada de la institución penal, estos casos 
son ya muy raros, por no decir prácticamente inexistentes.

De todos modos, permanece válido el principio indicado por el nuevo Catecismo de la 
Iglesia Católica, según el cual « si los medios incruentos bastan para defender las vidas 
humanas contra el agresor y para proteger de él el orden público y la seguridad de las 
personas, en tal caso la autoridad se limitará a emplear sólo esos medios, porque ellos 
corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes 
con la dignidad de la persona humana ».48
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57. Si se pone tan gran atención al respeto de toda vida, incluida la del reo y la del 
agresor injusto,  el  mandamiento « no matarás » tiene un valor absoluto cuando se 
refiere a la persona inocente. Tanto más si se trata de un ser humano débil e indefenso, 
que sólo en la fuerza absoluta del mandamiento de Dios encuentra su defensa radical 
frente al arbitrio y a la prepotencia ajena.

En efecto, el absoluto carácter inviolable de la vida humana inocente es una verdad 
moral explícitamente enseñada en la Sagrada Escritura, mantenida constantemente en 
la  Tradición  de  la  Iglesia  y  propuesta  de  forma  unánime  por  su  Magisterio.  Esta 
unanimidad es fruto evidente de aquel « sentido sobrenatural de la fe » que, suscitado 
y sostenido por el Espíritu Santo, preserva de error al pueblo de Dios, cuando « muestra 
estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral ».49

Ante la progresiva pérdida de conciencia en los individuos y en la sociedad sobre la 
absoluta y grave ilicitud moral de la eliminación directa de toda vida humana inocente, 
especialmente en su inicio y en su término, el Magisterio de la Iglesia ha intensificado 
sus intervenciones en defensa del carácter sagrado e inviolable de la vida humana. Al 
Magisterio pontificio, especialmente insistente, se ha unido siempre el episcopal, por 
medio  de  numerosos  y  amplios  documentos  doctrinales  y  pastorales,  tanto  de 
Conferencias Episcopales como de Obispos en particular. Tampoco ha faltado, fuerte e 
incisiva en su brevedad, la intervención del Concilio Vaticano II. 50

Por tanto, con la autoridad conferida por Cristo a Pedro y a sus Sucesores, en comunión 
con los Obispos de la Iglesia católica, confirmo que la eliminación directa y voluntaria 
de  un  ser  humano  inocente  es  siempre  gravemente  inmoral.  Esta  doctrina, 
fundamentada  en  aquella  ley  no  escrita  que  cada  hombre,  a  la  luz  de  la  razón, 
encuentra  en  el  propio  corazón  (cf.  Rm  2,  14-15),  es  corroborada  por  la  Sagrada 
Escritura,  transmitida  por  la  Tradición  de  la  Iglesia  y  enseñada  por  el  Magisterio 
ordinario y universal. 51

La decisión deliberada de privar a un ser humano inocente de su vida es siempre mala 
desde el punto de vista moral y nunca puede ser lícita ni como fin, ni como medio para 
un fin bueno. En efecto, es una desobediencia grave a la ley moral, más aún, a Dios 
mismo, su autor y garante; y contradice las virtudes fundamentales de la justicia y de la 
caridad. « Nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea feto 
o  embrión,  niño  o  adulto,  anciano,  enfermo  incurable  o  agonizante.  Nadie  además 
puede  pedir  este  gesto  homicida  para  sí  mismo  o  para  otros  confiados  a  su 
responsabilidad  ni  puede  consentirlo  explícita  o  implícitamente.  Ninguna  autoridad 
puede legítimamente imponerlo ni permitirlo ».52

Cada ser humano inocente es absolutamente igual a todos los demás en el derecho a la 
vida. Esta igualdad es la base de toda auténtica relación social que, para ser verdadera, 
debe fundamentarse sobre la verdad y la justicia,  reconociendo y tutelando a cada 
hombre y a cada mujer como persona y no como una cosa de la que se puede disponer. 
Ante la norma moral que prohíbe la eliminación directa de un ser humano inocente « no 
hay privilegios ni excepciones para nadie. No hay ninguna diferencia entre ser el dueño 
del mundo o el último de los miserables de la tierra: ante las exigencias morales somos 
todos absolutamente iguales ».53
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« Mi embrión tus ojos lo veían » (Sal 139 138, 16): el delito abominable del aborto

58.  Entre  todos los delitos  que el  hombre puede cometer contra  la  vida,  el  aborto 
procurado presenta características que lo hacen particularmente grave e ignominioso. 
El Concilio Vaticano II lo define, junto con el infanticidio, como « crímenes nefandos ».54

Hoy, sin embargo, la percepción de su gravedad se ha ido debilitando progresivamente 
en  la  conciencia  de  muchos.  La  aceptación  del  aborto  en  la  mentalidad,  en  las 
costumbres y en la misma ley es señal evidente de una peligrosísima crisis del sentido 
moral, que es cada vez más incapaz de distinguir entre el bien y el mal, incluso cuando 
está  en juego  el  derecho  fundamental  a  la  vida.  Ante  una  situación  tan  grave,  se 
requiere más que nunca el valor de mirar de frente a la verdad y de llamar a las cosas 
por  su  nombre,  sin  ceder  a  compromisos  de  conveniencia  o  a  la  tentación  de 
autoengaño. A este propósito resuena categórico el reproche del Profeta: « ¡Ay, los que 
llaman al mal bien, y al bien mal!; que dan oscuridad por luz, y luz por oscuridad » (Is 5, 
20).  Precisamente en el  caso del  aborto  se percibe la  difusión de una terminología 
ambigua, como la de « interrupción del embarazo », que tiende a ocultar su verdadera 
naturaleza y a atenuar su gravedad en la opinión pública. Quizás este mismo fenómeno 
lingüístico sea síntoma de un malestar de las conciencias. Pero ninguna palabra puede 
cambiar la realidad de las cosas: el aborto procurado es la eliminación deliberada y 
directa,  como  quiera  que  se  realice,  de  un  ser  humano  en  la  fase  inicial  de  su 
existencia, que va de la concepción al nacimiento.

La gravedad moral del aborto procurado se manifiesta en toda su verdad si se reconoce 
que  se  trata  de  un  homicidio  y,  en  particular,  si  se  consideran  las  circunstancias 
específicas que lo cualifican. Quien se elimina es un ser humano que comienza a vivir, 
es  decir,  lo  más  inocente  en  absoluto  que  se  pueda  imaginar:  ¡jamás  podrá  ser 
considerado un agresor,  y menos aún un agresor injusto! Es débil,  inerme, hasta el 
punto de estar privado incluso de aquella mínima forma de defensa que constituye la 
fuerza implorante de los gemidos y del llanto del recién nacido. Se halla totalmente 
confiado a la protección y al cuidado de la mujer que lo lleva en su seno. Sin embargo, a 
veces, es precisamente ella, la madre, quien decide y pide su eliminación, e incluso la 
procura.

Es cierto que en muchas ocasiones la opción del aborto tiene para la madre un carácter 
dramático  y  doloroso,  en  cuanto  que  la  decisión  de  deshacerse  del  fruto  de  la 
concepción no se toma por razones puramente egoístas o de conveniencia, sino porque 
se quisieran preservar algunos bienes importantes, como la propia salud o un nivel de 
vida digno para los demás miembros de la familia. A veces se temen para el que ha de 
nacer tales condiciones de existencia que hacen pensar que para él lo mejor sería no 
nacer. Sin embargo, estas y otras razones semejantes, aun siendo graves y dramáticas, 
jamás pueden justificar la eliminación deliberada de un ser humano inocente.

59.  En  la  decisión  sobre  la  muerte  del  niño  aún  no  nacido,  además  de  la  madre,  
intervienen con frecuencia otras personas. Ante todo, puede ser culpable el padre del  
niño, no sólo cuando induce expresamente a la mujer al aborto, sino también cuando 
favorece de modo indirecto esta decisión suya al dejarla sola ante los problemas del 
embarazo:  55  de  esta  forma  se  hiere  mortalmente  a  la  familia  y  se  profana  su 
naturaleza de comunidad de amor y su vocación de ser « santuario de la vida ». No se 
pueden olvidar las presiones que a veces provienen de un contexto más amplio de 
familiares y amigos. No raramente la mujer está sometida a presiones tan fuertes que 
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se siente psicológicamente obligada a ceder al aborto: no hay duda de que en este caso 
la responsabilidad moral afecta particularmente a quienes directa o indirectamente la 
han forzado a abortar. También son responsables los médicos y el personal sanitario 
cuando ponen al servicio de la muerte la competencia adquirida para promover la vida.

Pero  la  responsabilidad  implica  también  a  los  legisladores  que  han  promovido  y 
aprobado leyes que amparan el aborto y, en la medida en que haya dependido de ellos, 
los administradores de las estructuras sanitarias utilizadas para practicar abortos. Una 
responsabilidad  general  no  menos  grave  afecta  tanto  a  los  que  han  favorecido  la 
difusión de una mentalidad de permisivismo sexual y de menosprecio de la maternidad, 
como a quienes debieron haber asegurado —y no lo han hecho— políticas familiares y 
sociales  válidas  en  apoyo  de  las  familias,  especialmente  de  las  numerosas  o  con 
particulares dificultades económicas y educativas. Finalmente, no se puede minimizar el 
entramado de complicidades que llega a abarcar incluso a instituciones internacionales, 
fundaciones  y  asociaciones  que  luchan  sistemáticamente  por  la  legalización  y  la 
difusión  del  aborto  en  el  mundo.  En  este  sentido,  el  aborto  va  más  allá  de  la 
responsabilidad de las personas concretas y del daño que se les provoca, asumiendo 
una dimensión fuertemente social: es una herida gravísima causada a la sociedad y a 
su cultura por quienes deberían ser sus constructores y defensores. Como he escrito en 
mi Carta a las Familias, « nos encontramos ante una enorme amenaza contra la vida: no 
sólo la de cada individuo, sino también la de toda la civilización ».56 Estamos ante lo 
que puede definirse como una « estructura de pecado » contra la vida humana aún no 
nacida.

60. Algunos intentan justificar el aborto sosteniendo que el fruto de la concepción, al 
menos hasta un cierto número de días, no puede ser todavía considerado una vida 
humana personal. En realidad, « desde el momento en que el óvulo es fecundado, se 
inaugura una nueva vida que no es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo 
ser humano que se desarrolla por sí mismo. Jamás llegará a ser humano si no lo ha sido 
desde  entonces.  A  esta  evidencia  de  siempre...  la  genética  moderna  otorga  una 
preciosa confirmación.  Muestra  que desde el  primer instante se encuentra  fijado el 
programa de lo que será ese viviente: una persona, un individuo con sus características 
ya bien determinadas. Con la fecundación inicia la aventura de una vida humana, cuyas 
principales capacidades requieren un tiempo para desarrollarse y poder actuar ».57 
Aunque la presencia de un alma espiritual no puede deducirse de la observación de 
ningún  dato  experimental,  las  mismas conclusiones  de  la  ciencia  sobre  el  embrión 
humano ofrecen « una indicación preciosa para discernir racionalmente una presencia 
personal  desde  este primer surgir  de la vida humana:  ¿cómo un individuo humano 
podría no ser persona humana? ».58

Por lo demás, está en juego algo tan importante que, desde el punto de vista de la 
obligación moral, bastaría la sola probabilidad de encontrarse ante una persona para 
justificar la más rotunda prohibición de cualquier intervención destinada a eliminar un 
embrión humano. Precisamente por esto, más allá de los debates científicos y de las 
mismas  afirmaciones  filosóficas  en  las  que  el  Magisterio  no  se  ha  comprometido 
expresamente, la Iglesia siempre ha enseñado, y sigue enseñando, que al fruto de la 
generación humana, desde el primer momento de su existencia, se ha de garantizar el 
respeto  incondicional  que  moralmente se  le  debe al  ser  humano en su totalidad y 
unidad  corporal  y  espiritual:  «  El  ser  humano  debe  ser  respetado  y  tratado  como 
persona desde el instante de su concepción y, por eso, a partir de ese mismo momento 
se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable 
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de todo ser humano inocente a la vida ».59

61. Los textos de la Sagrada Escritura, que nunca hablan del aborto voluntario y, por 
tanto, no contienen condenas directas y específicas al respecto, presentan de tal modo 
al ser humano en el seno materno, que exigen lógicamente que se extienda también a 
este caso el mandamiento divino « no matarás ».

La vida humana es sagrada e inviolable en cada momento de su existencia, también en 
el inicial que precede al nacimiento. El hombre, desde el seno materno, pertenece a 
Dios que lo escruta y conoce todo, que lo forma y lo plasma con sus manos, que lo ve 
mientras es todavía un pequeño embrión informe y que en él  entrevé el  adulto de 
mañana, cuyos días están contados y cuya vocación está ya escrita en el « libro de la  
vida » (cf. Sal 139 138, 1. 13-16). Incluso cuando está todavía en el seno materno, —
como testimonian numerosos textos bíblicos 60— el hombre es término personalísimo 
de la amorosa y paterna providencia divina.

La Tradición cristiana  —como bien señala  la  Declaración emitida  al  respecto  por  la 
Congregación para la Doctrina de la Fe 61— es clara y unánime, desde los orígenes 
hasta  nuestros  días,  en considerar  el  aborto  como desorden  moral  particularmente 
grave. Desde que entró en contacto con el mundo greco-romano, en el  que estaba 
difundida la práctica del aborto y del infanticidio, la primera comunidad cristiana se 
opuso radicalmente, con su doctrina y praxis, a las costumbres difundidas en aquella 
sociedad,  como  bien  demuestra  la  ya  citada  Didaché.  62  Entre  los  escritores 
eclesiásticos del área griega, Atenágoras recuerda que los cristianos consideran como 
homicidas a las mujeres que recurren a  medicinas abortivas,  porque los niños,  aun 
estando en el seno de la madre, son ya « objeto, por ende, de la providencia de Dios 
».63  Entre  los  latinos,  Tertuliano  afirma:  «  Es  un  homicidio  anticipado  impedir  el 
nacimiento;  poco  importa  que  se  suprima  el  alma  ya  nacida  o  que  se  la  haga 
desaparecer en el nacimiento. Es ya un hombre aquél que lo será ».64

A  lo  largo  de  su  historia  bimilenaria,  esta  misma  doctrina  ha  sido  enseñada 
constantemente por los Padres de la Iglesia, por sus Pastores y Doctores. Incluso las 
discusiones de carácter científico y filosófico sobre el momento preciso de la infusión 
del alma espiritual, nunca han provocado la mínima duda sobre la condena moral del 
aborto.

62. El  Magisterio pontificio más reciente ha reafirmado con gran vigor esta doctrina 
común.  En  particular,  Pío  XI  en  la  Encíclica  Casti  connubii  rechazó  las  pretendidas 
justificaciones del aborto; 65 Pío XII excluyó todo aborto directo, o sea, todo acto que 
tienda directamente a destruir la vida humana aún no nacida, « tanto si tal destrucción 
se entiende como fin o sólo como medio para el fin »; 66 Juan XXIII reafirmó que la vida 
humana es sagrada, porque « desde que aflora,  ella implica directamente la acción 
creadora de Dios ».67 El Concilio Vaticano II, como ya he recordado, condenó con gran 
severidad el  aborto:  «  se  ha  de  proteger  la  vida  con el  máximo cuidado  desde  la 
concepción; tanto el aborto como el infanticidio son crímenes nefandos ».68

La  disciplina  canónica  de  la  Iglesia,  desde  los  primeros  siglos,  ha  castigado  con 
sanciones penales a quienes se manchaban con la culpa del aborto y esta praxis, con 
penas más o menos graves, ha sido ratificada en los diversos períodos históricos. El  
Código de Derecho Canónico de 1917 establecía para el aborto la pena de excomunión. 
69 También la nueva legislación canónica se sitúa en esta dirección cuando sanciona 
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que  «  quien  procura  el  aborto,  si  éste  se  produce,  incurre  en  excomunión  latae 
sententiae »,70 es decir, automática. La excomunión afecta a todos los que cometen 
este  delito  conociendo  la  pena,  incluidos  también  aquellos  cómplices  sin  cuya 
cooperación el delito no se hubiera producido: 71 con esta reiterada sanción, la Iglesia 
señala este delito como uno de los más graves y peligrosos, alentando así a quien lo 
comete a buscar solícitamente el camino de la conversión. En efecto, en la Iglesia la 
pena de excomunión tiene como fin hacer plenamente conscientes de la gravedad de 
un cierto pecado y favorecer, por tanto, una adecuada conversión y penitencia.

Ante semejante unanimidad en la tradición doctrinal y disciplinar de la Iglesia, Pablo VI 
pudo declarar que esta enseñanza no había cambiado y que era inmutable.  72 Por 
tanto, con la autoridad que Cristo confirió a Pedro y a sus Sucesores, en comunión con 
todos  los Obispos —que en varias ocasiones han condenado el  aborto  y que en la 
consulta  citada  anteriormente,  aunque  dispersos  por  el  mundo,  han  concordado 
unánimemente sobre esta doctrina—, declaro que el aborto directo, es decir, querido 
como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave, en cuanto eliminación 
deliberada de un ser humano inocente. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y 
en la Palabra de Dios escrita; es transmitida por la Tradición de la Iglesia y enseñada 
por el Magisterio ordinario y universal. 73

Ninguna circunstancia,  ninguna finalidad, ninguna ley del  mundo podrá jamás hacer 
lícito un acto que es intrínsecamente ilícito, por ser contrario a la Ley de Dios, escrita en 
el  corazón  de  cada  hombre,  reconocible  por  la  misma  razón,  y  proclamada por  la 
Iglesia.

63. La valoración moral del aborto se debe aplicar también a las recientes formas de 
intervención  sobre  los  embriones  humanos  que,  aun  buscando  fines  en  sí  mismos 
legítimos, comportan inevitablemente su destrucción. Es el caso de los experimentos 
con embriones, en creciente expansión en el campo de la investigación biomédica y 
legalmente admitida por algunos Estados. Si « son lícitas las intervenciones sobre el 
embrión humano siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo 
expongan a riesgos desproporcionados, que tengan como fin su curación, la mejora de 
sus  condiciones  de  salud  o  su  supervivencia  individual  »,74  se  debe  afirmar,  sin 
embargo, que el uso de embriones o fetos humanos como objeto de experimentación 
constituye un delito  en consideración a  su  dignidad de  seres  humanos,  que  tienen 
derecho al mismo respeto debido al niño ya nacido y a toda persona. 75

La misma condena moral concierne también al procedimiento que utiliza los embriones 
y fetos humanos todavía vivos —a veces « producidos » expresamente para este fin 
mediante la fecundación in vitro— sea como « material biológico » para ser utilizado, 
sea como abastecedores de órganos o tejidos para trasplantar en el tratamiento de 
algunas enfermedades. En verdad, la eliminación de criaturas humanas inocentes, aun 
cuando beneficie a otras, constituye un acto absolutamente inaceptable.

Una  atención  especial  merece  la  valoración  moral  de  las  técnicas  de  diagnóstico 
prenatal,  que  permiten  identificar  precozmente  eventuales  anomalías  del  niño  por 
nacer. En efecto, por la complejidad de estas técnicas, esta valoración debe hacerse 
muy cuidadosa y articuladamente. Estas técnicas son moralmente lícitas cuando están 
exentas de riesgos desproporcionados para el niño o la madre, y están orientadas a 
posibilitar una terapia precoz o también a favorecer una serena y consciente aceptación 
del niño por nacer. Pero, dado que las posibilidades de curación antes del nacimiento 
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son hoy todavía escasas, sucede no pocas veces que estas técnicas se ponen al servicio 
de  una  mentalidad  eugenésica,  que  acepta  el  aborto  selectivo  para  impedir  el 
nacimiento de niños afectados por varios tipos de anomalías. Semejante mentalidad es 
ignominiosa  y  totalmente  reprobable,  porque  pretende  medir  el  valor  de  una  vida 
humana siguiendo sólo parámetros de « normalidad » y de bienestar físico, abriendo así 
el camino a la legitimación incluso del infanticidio y de la eutanasia.

En realidad, precisamente el valor y la serenidad con que tantos hermanos nuestros, 
afectados  por  graves  formas  de  minusvalidez,  viven  su  existencia  cuando  son 
aceptados y amados por nosotros, constituyen un testimonio particularmente eficaz de 
los auténticos valores que caracterizan la vida y que la hacen, incluso en condiciones 
difíciles, preciosa para sí y para los demás. La Iglesia está cercana a aquellos esposos 
que,  con  gran  ansia  y  sufrimiento,  acogen  a  sus  hijos  gravemente  afectados  de 
incapacidades, así como agradece a todas las familias que, por medio de la adopción, 
amparan  a  quienes  han  sido  abandonados  por  sus  padres,  debido  a  formas  de 
minusvalidez o enfermedades.

« Yo doy la muerte y doy la vida » (Dt 32, 39): el drama de la eutanasia

64. En el otro extremo de la existencia, el hombre se encuentra ante el misterio de la 
muerte.  Hoy,  debido a  los progresos  de  la  medicina  y en un contexto cultural  con 
frecuencia  cerrado a la trascendencia,  la experiencia de la muerte se presenta con 
algunas características nuevas. En efecto, cuando prevalece la tendencia a apreciar la 
vida sólo en la medida en que da placer y bienestar, el sufrimiento aparece como una 
amenaza  insoportable,  de  la  que  es  preciso  librarse  a  toda  costa.  La  muerte, 
considerada « absurda » cuando interrumpe por sorpresa una vida todavía abierta a un 
futuro rico de posibles experiencias interesantes, se convierte por el contrario en una « 
liberación reivindicada » cuando se considera que la existencia carece ya de sentido por 
estar sumergida en el dolor e inexorablemente condenada a un sufrimiento posterior 
más agudo.

Además, el hombre, rechazando u olvidando su relación fundamental con Dios, cree ser 
criterio y norma de sí mismo y piensa tener el derecho de pedir incluso a la sociedad 
que le garantice posibilidades y modos de decidir sobre la propia vida en plena y total 
autonomía.  Es particularmente el hombre que vive en países desarrollados quien se 
comporta  así:  se  siente  también  movido  a  ello  por  los  continuos  progresos  de  la 
medicina y por sus técnicas cada vez más avanzadas. Mediante sistemas y aparatos 
extremadamente sofisticados, la ciencia y la práctica médica son hoy capaces no sólo 
de resolver casos antes sin solución y de mitigar o eliminar el dolor, sino también de 
sostener y prolongar la vida incluso en situaciones de extrema debilidad, de reanimar 
artificialmente a personas que perdieron de modo repentino sus funciones biológicas 
elementales, de intervenir para disponer de órganos para trasplantes.

En semejante contexto es cada vez más fuerte la tentación de la eutanasia, esto es, 
adueñarse  de  la  muerte,  procurándola  de  modo  anticipado  y  poniendo  así  fin  « 
dulcemente » a la propia vida o a la de otros. En realidad, lo que podría parecer lógico y 
humano, al considerarlo en profundidad se presenta absurdo e inhumano. Estamos aquí 
ante uno de los síntomas más alarmantes de la « cultura de la muerte », que avanza 
sobre  todo  en  las  sociedades  del  bienestar,  caracterizadas  por  una  mentalidad 
eficientista que presenta el creciente número de personas ancianas y debilitadas como 
algo demasiado gravoso e insoportable. Muy a menudo, éstas se ven aisladas por la 
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familia y la sociedad, organizadas casi exclusivamente sobre la base de criterios de 
eficiencia productiva, según los cuales una vida irremediablemente inhábil no tiene ya 
valor alguno.

65. Para un correcto juicio moral sobre la eutanasia, es necesario ante todo definirla con 
claridad. Por eutanasia en sentido verdadero y propio se debe entender una acción o 
una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de 
eliminar cualquier dolor. « La eutanasia se sitúa, pues, en el nivel de las intenciones o 
de los métodos usados ».76

De  ella  debe  distinguirse  la  decisión  de  renunciar  al  llamado  «  ensañamiento 
terapéutico », o sea, ciertas intervenciones médicas ya no adecuadas a la situación real 
del enfermo, por ser desproporcionadas a los resultados que se podrían esperar o, bien, 
por ser demasiado gravosas para él o su familia. En estas situaciones, cuando la muerte 
se  prevé  inminente  e  inevitable,  se  puede  en  conciencia  «  renunciar  a  unos 
tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria  y  penosa de la 
existencia, sin interrumpir sin embargo las curas normales debidas al enfermo en casos 
similares ».77 Ciertamente existe la obligación moral de curarse y hacerse curar, pero 
esta  obligación se debe valorar  según las  situaciones  concretas;  es decir,  hay  que 
examinar si los medios terapéuticos a disposición son objetivamente proporcionados a 
las perspectivas de mejoría. La renuncia a medios extraordinarios o desproporcionados 
no equivale al suicidio o a la eutanasia; expresa más bien la aceptación de la condición 
humana ante al muerte. 78

En  la  medicina  moderna  van  teniendo  auge  los  llamados  «  cuidados  paliativos  », 
destinados a hacer más soportable el sufrimiento en la fase final de la enfermedad y, al 
mismo tiempo, asegurar al paciente un acompañamiento humano adecuado. En este 
contexto aparece, entre otros, el problema de la licitud del recurso a los diversos tipos 
de analgésicos y sedantes para aliviar el dolor del enfermo, cuando esto comporta el  
riesgo  de  acortarle  la  vida.  En  efecto,  si  puede  ser  digno  de  elogio  quien  acepta 
voluntariamente sufrir  renunciando a tratamientos contra  el  dolor  para conservar la 
plena lucidez y participar, si es creyente, de manera consciente en la pasión del Señor, 
tal comportamiento « heroico » no debe considerarse obligatorio para todos. Ya Pío XII 
afirmó que es lícito suprimir el dolor por medio de narcóticos, a pesar de tener como 
consecuencia limitar la conciencia y abreviar la vida, « si no hay otros medios y si, en 
tales  circunstancias,  ello  no  impide  el  cumplimiento  de  otros  deberes  religiosos  y 
morales ».79 En efecto, en este caso no se quiere ni se busca la muerte, aunque por 
motivos razonables se corra ese riesgo. Simplemente se pretende mitigar el dolor de 
manera eficaz, recurriendo a los analgésicos puestos a disposición por la medicina. Sin 
embargo, « no es lícito privar al moribundo de la conciencia propia sin grave motivo »: 
80 acercándose a la muerte, los hombres deben estar en condiciones de poder cumplir 
sus obligaciones morales y familiares y, sobre todo, deben poderse preparar con plena 
conciencia al encuentro definitivo con Dios.

Hechas estas distinciones, de acuerdo con el Magisterio de mis Predecesores 81 y en 
comunión con los Obispos de la Iglesia católica, confirmo que la eutanasia es una grave 
violación de la Ley de Dios, en cuanto eliminación deliberada y moralmente inaceptable 
de una persona humana. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la Palabra 
de Dios escrita; es transmitida por la Tradición de la Iglesia y enseñada por el Magisterio 
ordinario y universal. 82
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Semejante práctica conlleva, según las circunstancias, la malicia propia del suicidio o 
del homicidio.

66.  Ahora  bien,  el  suicidio  es  siempre  moralmente  inaceptable,  al  igual  que  el 
homicidio. La tradición de la Iglesia siempre lo ha rechazado como decisión gravemente 
mala.  83 Aunque determinados condicionamientos psicológicos,  culturales y sociales 
puedan llevar a realizar un gesto que contradice tan radicalmente la inclinación innata 
de cada uno a la vida, atenuando o anulando la responsabilidad subjetiva, el suicidio, 
bajo el punto de vista objetivo, es un acto gravemente inmoral, porque comporta el 
rechazo del amor a sí mismo y la renuncia a los deberes de justicia y de caridad para 
con el prójimo, para con las distintas comunidades de las que se forma parte y para la 
sociedad en general.  84 En su realidad más profunda,  constituye un rechazo de  la 
soberanía  absoluta  de  Dios  sobre  la  vida  y  sobre  la  muerte,  proclamada así  en la 
oración del antiguo sabio de Israel: « Tú tienes el poder sobre la vida y sobre la muerte, 
haces bajar a las puertas del Hades y de allí subir » (Sb 16, 13; cf. Tb 13, 2).

Compartir la intención suicida de otro y ayudarle a realizarla mediante el llamado « 
suicidio  asistido  »  significa  hacerse  colaborador,  y  algunas  veces  autor  en primera 
persona, de una injusticia que nunca tiene justificación, ni siquiera cuando es solicitada. 
« No es lícito —escribe con sorprendente actualidad san Agustín— matar a otro, aunque 
éste lo pida y lo quiera y no pueda ya vivir...  para librar, con un golpe, el alma de 
aquellos dolores, que luchaba con las ligaduras del cuerpo y quería desasirse ».85 La 
eutanasia,  aunque no esté motivada por el  rechazo egoísta de hacerse cargo de la 
existencia del que sufre, debe considerarse como una falsa piedad, más aún, como una 
preocupante « perversión » de la misma. En efecto, la verdadera « compasión » hace 
solidarios con el dolor de los demás, y no elimina a la persona cuyo sufrimiento no se 
puede soportar. El gesto de la eutanasia aparece aún más perverso si es realizado por 
quienes —como los familiares— deberían asistir con paciencia y amor a su allegado, o 
por  cuantos  —como  los  médicos—,  por  su  profesión  específica,  deberían  cuidar  al 
enfermo incluso en las condiciones terminales más penosas.

La opción de la eutanasia es más grave cuando se configura como un homicidio que 
otros practican en una persona que no la pidió de ningún modo y que nunca dio su 
consentimiento. Se llega además al colmo del arbitrio y de la injusticia cuando algunos, 
médicos o legisladores, se arrogan el poder de decidir sobre quién debe vivir o morir.  
Así, se presenta de nuevo la tentación del Edén: ser como Dios « conocedores del bien 
y del mal » (Gn 3, 5). Sin embargo, sólo Dios tiene el poder sobre el morir y el vivir: « Yo  
doy la muerte y doy la vida » (Dt 32, 39; cf. 2 R 5, 7; 1 S 2, 6). El ejerce su poder 
siempre y sólo según su designio de sabiduría y de amor. Cuando el hombre usurpa 
este poder, dominado por una lógica de necedad y de egoísmo, lo usa fatalmente para 
la injusticia y la muerte. De este modo, la vida del más débil queda en manos del más  
fuerte; se pierde el sentido de la justicia en la sociedad y se mina en su misma raíz la 
confianza recíproca, fundamento de toda relación auténtica entre las personas.

67. Bien diverso es, en cambio, el camino del amor y de la verdadera piedad, al que nos 
obliga  nuestra  común condición humana y  que  la  fe  en Cristo  Redentor,  muerto  y 
resucitado, ilumina con nuevo sentido. El deseo que brota del corazón del hombre ante 
el supremo encuentro con el sufrimiento y la muerte, especialmente cuando siente la 
tentación  de  caer  en  la  desesperación  y  casi  de  abatirse  en  ella,  es  sobre  todo 
aspiración de compañía, de solidaridad y de apoyo en la prueba. Es petición de ayuda 
para seguir esperando, cuando todas las esperanzas humanas se desvanecen. Como 
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recuerda el Concilio Vaticano II, « ante la muerte, el enigma de la condición humana 
alcanza su culmen » para el hombre; y sin embargo « juzga certeramente por instinto 
de su corazón cuando aborrece y rechaza la ruina total y la desaparición definitiva de su 
persona. La semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia, se 
rebela contra la muerte ».86

Esta repugnancia natural a la muerte es iluminada por la fe cristiana y este germen de 
esperanza en la inmortalidad alcanza su realización por la misma fe, que promete y 
ofrece la participación en la victoria de Cristo Resucitado: es la victoria de Aquél que,  
mediante  su  muerte  redentora,  ha  liberado  al  hombre  de  la  muerte,  «  salario  del 
pecado » (Rm 6, 23), y le ha dado el Espíritu, prenda de resurrección y de vida (cf. Rm 
8, 11). La certeza de la inmortalidad futura y la esperanza en la resurrección prometida 
proyectan una nueva luz sobre el misterio del sufrimiento y de la muerte, e infunden en 
el creyente una fuerza extraordinaria para abandonarse al plan de Dios.

El apóstol Pablo expresó esta novedad como una pertenencia total al Señor que abarca 
cualquier condición humana: « Ninguno de nosotros vive para sí mismo; como tampoco 
muere nadie para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el 
Señor morimos. Así que, ya vivamos ya muramos, del Señor somos » (Rm 14, 7-8). 
Morir para el Señor significa vivir la propia muerte como acto supremo de obediencia al 
Padre (cf. Flp 2, 8), aceptando encontrarla en la « hora » querida y escogida por El (cf. Jn 
13, 1), que es el único que puede decir cuándo el camino terreno se ha concluido. Vivir 
para el Señor significa también reconocer que el sufrimiento, aun siendo en sí mismo un 
mal y una prueba, puede siempre llegar a ser fuente de bien. Llega a serlo si se vive  
con  amor  y  por  amor,  participando,  por  don  gratuito  de  Dios  y  por  libre  decisión 
personal, en el sufrimiento mismo de Cristo crucificado. De este modo, quien vive su 
sufrimiento en el Señor se configura más plenamente a El (cf. Flp 3, 10; 1 P 2, 21) y se  
asocia más íntimamente a su obra redentora en favor de la Iglesia y de la humanidad. 
87 Esta es la experiencia del Apóstol, que toda persona que sufre está también llamada 
a revivir: « Me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi 
carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia » 
(Col 1, 24).

« Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres » (Hch 5, 29): ley civil y ley moral

68. Una de las características propias de los atentados actuales contra la vida humana 
—como ya se ha dicho— consiste en la tendencia a exigir su legitimación jurídica, como 
si fuesen derechos que el Estado, al menos en ciertas condiciones, debe reconocer a los 
ciudadanos  y,  por  consiguiente,  la  tendencia  a  pretender  su  realización  con  la 
asistencia segura y gratuita de médicos y agentes sanitarios.

No pocas veces se considera que la vida de quien aún no ha nacido o está gravemente 
debilitado es un bien sólo relativo: según una lógica proporcionalista o de puro cálculo, 
deberá ser cotejada y sopesada con otros bienes. Y se piensa también que solamente 
quien se encuentra en esa situación concreta y está personalmente afectado puede 
hacer una ponderación justa de los bienes en juego; en consecuencia, sólo él podría 
juzgar la moralidad de su decisión. El Estado, por tanto, en interés de la convivencia 
civil y de la armonía social, debería respetar esta decisión, llegando incluso a admitir el 
aborto y la eutanasia.

Otras veces se cree que la ley civil no puede exigir que todos los ciudadanos vivan de 
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acuerdo con un nivel de moralidad más elevado que el que ellos mismos aceptan y 
comparten. Por esto, la ley debería siempre manifestar la opinión y la voluntad de la 
mayoría de los ciudadanos y reconcerles también, al menos en ciertos casos extremos, 
el derecho al aborto y a la eutanasia. Por otra parte, la prohibición y el castigo del 
aborto y de la eutanasia en estos casos llevaría inevitablemente —así se dice— a un 
aumento  de  prácticas  ilegales,  que,  sin  embargo,  no  estarían  sujetas  al  necesario 
control social y se efectuarían sin la debida seguridad médica. Se plantea, además, si 
sostener una ley no aplicable concretamente no significaría, al final, minar también la 
autoridad de las demás leyes.

Finalmente,  las  opiniones  más  radicales  llegan  a  sostener  que,  en  una  sociedad 
moderna y pluralista, se debería reconocer a cada persona una plena autonomía para 
disponer de su propia vida y de la vida de quien aún no ha nacido.  En efecto,  no  
correspondería  a  la  ley  elegir  entre  las  diversas  opciones  morales  y,  menos  aún,  
pretender imponer una opción particular en detrimento de las demás.

69.  De todos  modos,  en la  cultura democrática de nuestro  tiempo se  ha difundido 
ampliamente  la  opinión  de  que  el  ordenamiento  jurídico  de  una  sociedad  debería 
limitarse a percibir y asumir las convicciones de la mayoría y, por tanto, basarse sólo 
sobre lo que la mayoría misma reconoce y vive como moral. Si además se considera 
incluso que una verdad común y objetiva es inaccesible de hecho, el  respeto de la 
libertad de los ciudadanos —que en un régimen democrático son considerados como los 
verdaderos soberanos— exigiría que, a nivel legislativo, se reconozca la autonomía de 
cada conciencia individual y que, por tanto, al establecer las normas que en cada caso 
son  necesarias  para  la  convivencia  social,  éstas  se  adecuen  exclusivamente  a  la 
voluntad  de  la  mayoría,  cualquiera  que  sea.  De  este  modo,  todo  político,  en  su 
actividad, debería distinguir netamente entre el ámbito de la conciencia privada y el del 
comportamiento público.

Por consiguiente, se perciben dos tendencias diametralmente opuestas en apariencia. 
Por un lado, los individuos reivindican para sí  la autonomía moral  más completa de 
elección y piden que el Estado no asuma ni imponga ninguna concepción ética, sino 
que trate de garantizar el espacio más amplio posible para la libertad de cada uno, con 
el  único  límite  externo  de  no  restringir  el  espacio  de  autonomía  al  que  los  demás 
ciudadanos también tienen derecho. Por otro lado, se considera que, en el ejercicio de 
las  funciones  públicas  y  profesionales,  el  respeto  de  la  libertad  de  elección de  los 
demás obliga a cada uno a prescindir  de sus  propias convicciones para ponerse  al 
servicio de cualquier petición de los ciudadanos,  que las leyes reconocen y tutelan, 
aceptando  como  único  criterio  moral  para  el  ejercicio  de  las  propias  funciones  lo 
establecido por las mismas leyes. De este modo, la responsabilidad de la persona se 
delega a la ley civil, abdicando de la propia conciencia moral al menos en el ámbito de 
la acción pública.

70. La raíz común de todas estas tendencias es el relativismo ético que caracteriza 
muchos  aspectos  de  la  cultura  contemporánea.  No  falta  quien  considera  este 
relativismo  como  una  condición  de  la  democracia,  ya  que  sólo  él  garantizaría  la 
tolerancia, el respeto recíproco entre las personas y la adhesión a las decisiones de la 
mayoría,  mientras  que  las  normas  morales,  consideradas  objetivas  y  vinculantes, 
llevarían al autoritarismo y a la intolerancia.

Sin embargo, es precisamente la problemática del respeto de la vida la que muestra los 
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equívocos y contradicciones, con sus terribles resultados prácticos, que se encubren en 
esta postura.

Es cierto que en la historia ha habido casos en los que se han cometido crímenes en  
nombre de la « verdad ». Pero crímenes no menos graves y radicales negaciones de la 
libertad se han cometido y se siguen cometiendo también en nombre del « relativismo 
ético  ».  Cuando  una  mayoría  parlamentaria  o  social  decreta  la  legitimidad  de  la 
eliminación de la vida humana aún no nacida, inclusive con ciertas condiciones, ¿acaso 
no adopta una decisión « tiránica » respecto al ser humano más débil e indefenso? La 
conciencia universal reacciona justamente ante los crímenes contra la humanidad, de 
los que nuestro siglo ha tenido tristes experiencias. ¿Acaso estos crímenes dejarían de 
serlo si,  en vez de haber sido cometidos por tiranos sin escrúpulo,  hubieran estado 
legitimados por el consenso popular?

En realidad, la democracia no puede mitificarse convirtiéndola en un sustitutivo de la 
moralidad  o  en  una  panacea  de  la  inmoralidad.  Fundamentalmente,  es  un  « 
ordenamiento » y, como tal, un instrumento y no un fin. Su carácter « moral » no es 
automático,  sino que  depende de su conformidad con la ley moral  a  la  que,  como 
cualquier  otro  comportamiento  humano,  debe  someterse;  esto  es,  depende  de  la 
moralidad de los fines que persigue y de los medios de que se sirve. Si hoy se percibe 
un  consenso  casi  universal  sobre  el  valor  de  la  democracia,  esto  se  considera  un 
positivo « signo de los tiempos », como también el Magisterio de la Iglesia ha puesto de 
relieve varias veces.  88 Pero el  valor  de la  democracia  se mantiene  o  cae con los 
valores que encarna y promueve: fundamentales e imprescindibles son ciertamente la 
dignidad  de  cada  persona  humana,  el  respeto  de  sus  derechos  inviolables  e 
inalienables, así como considerar el « bien común » como fin y criterio regulador de la 
vida política.

En la base de estos valores no pueden estar provisionales y volubles « mayorías » de  
opinión, sino sólo el reconocimiento de una ley moral objetiva que, en cuanto « ley 
natural » inscrita en el corazón del hombre, es punto de referencia normativa de la 
misma  ley  civil.  Si,  por  una  trágica  ofuscación  de  la  conciencia  colectiva,  el 
escepticismo llegara a  poner  en duda hasta  los principios  fundamentales  de la  ley 
moral,  el  mismo  ordenamiento  democrático  se  tambalearía  en  sus  fundamentos, 
reduciéndose  a  un puro  mecanismo de  regulación empírica  de intereses  diversos y 
contrapuestos. 89

Alguien podría pensar que semejante función, a falta de algo mejor, es también válida 
para los fines de la paz social. Aun reconociendo un cierto aspecto de verdad en esta 
valoración, es difícil no ver cómo, sin una base moral objetiva, ni siquiera la democracia 
puede asegurar una paz estable,  tanto más que la paz no fundamentada sobre los 
valores  de  la  dignidad  humana  y  de  la  solidaridad  entre  todos  los  hombres,  es  a 
menudo ilusoria. En efecto, en los mismos regímenes participativos la regulación de los 
intereses se produce con frecuencia en beneficio de los más fuertes, que tienen mayor 
capacidad para maniobrar no sólo las palancas del poder, sino incluso la formación del 
consenso. En un situación así, la democracia se convierte fácilmente en una palabra 
vacía.

71. Para el futuro de la sociedad y el desarrollo de una sana democracia, urge pues 
descubrir de nuevo la existencia de valores humanos y morales esenciales y originarios, 
que derivan de la verdad misma del ser humano y expresan y tutelan la dignidad de la 
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persona. Son valores, por tanto, que ningún individuo, ninguna mayoría y ningún Estado 
nunca pueden crear, modificar o destruir, sino que deben sólo reconocer, respetar y 
promover.

En  este  sentido,  es  necesario  tener  en  cuenta  los  elementos  fundamentales  del 
conjunto de las relaciones entre ley civil y ley moral, tal como son propuestos por la  
Iglesia,  pero  que  forman  parte  también  del  patrimonio  de  las  grandes  tradiciones 
jurídicas de la humanidad.

Ciertamente, el cometido de la ley civil es diverso y de ámbito más limitado que el de la 
ley moral. Sin embargo, « en ningún ámbito de la vida la ley civil puede sustituir a la 
conciencia  ni  dictar  normas que excedan la  propia  competencia  »,90  que es  la  de 
asegurar el bien común de las personas, mediante el reconocimiento y la defensa de 
sus derechos fundamentales, la promoción de la paz y de la moralidad pública. 91 En 
efecto, la función de la ley civil consiste en garantizar una ordenada convivencia social 
en la verdadera justicia, para que todos « podamos vivir una vida tranquila y apacible 
con toda piedad y dignidad » (1 Tm 2, 2).  Precisamente por esto,  la ley civil  debe 
asegurar  a  todos  los  miembros  de  la  sociedad  el  respeto  de  algunos  derechos 
fundamentales, que pertenecen originariamente a la persona y que toda ley positiva 
debe  reconocer  y  garantizar.  Entre  ellos  el  primero  y  fundamental  es  el  derecho 
inviolable de cada ser  humano inocente a la vida.  Si  la autoridad pública  puede, a 
veces, renunciar a reprimir aquello que provocaría, de estar prohibido, un daño más 
grave, 92 sin embargo, nunca puede aceptar legitimar, como derecho de los individuos 
—aunque éstos fueran la mayoría de los miembros de la sociedad—, la ofensa infligida 
a otras personas mediante la negación de un derecho suyo tan fundamental como el de 
la vida.  La tolerancia legal  del  aborto o de la eutanasia no puede de ningún modo 
invocar el respeto de la conciencia de los demás, precisamente porque la sociedad 
tiene el derecho y el deber de protegerse de los abusos que se pueden dar en nombre 
de la conciencia y bajo el pretexto de la libertad. 93

A  este  propósito,  Juan  XXIII  recordó  en la  Encíclica  Pacem in  terris:  «  En  la  época 
moderna se considera realizado el bien común cuando se han salvado los derechos y 
los  deberes  de  la  persona  humana.  De  ahí  que  los  deberes  fundamentales  de  los 
poderes  públicos  consisten  sobre  todo  en  reconocer,  respetar,  armonizar,  tutelar  y 
promover  aquellos  derechos,  y  en  contribuir  por  consiguiente  a  hacer  más  fácil  el 
cumplimiento de los respectivos deberes. "Tutelar el intangible campo de los derechos 
de la persona humana y hacer fácil el cumplimiento de sus obligaciones, tal es el deber  
esencial  de  los  poderes  públicos".  Por  esta  razón,  aquellos  magistrados  que  no 
reconozcan los derechos del hombre o los atropellen, no sólo faltan ellos mismos a su 
deber, sino que carece de obligatoriedad lo que ellos prescriban ».94

72. En continuidad con toda la tradición de la Iglesia se encuentra también la doctrina 
sobre la necesaria conformidad de la ley civil con la ley moral, tal y como se recoge, 
una vez más, en la citada encíclica de Juan XXIII: « La autoridad es postulada por el  
orden moral y deriva de Dios. Por lo tanto, si las leyes o preceptos de los gobernantes 
estuvieran en contradicción con aquel  orden y,  consiguientemente, en contradicción 
con la voluntad de Dios, no tendrían fuerza para obligar en conciencia...; más aún, en 
tal caso, la autoridad dejaría de ser tal y degeneraría en abuso ».95 Esta es una clara 
enseñanza de santo Tomás de Aquino, que entre otras cosas escribe: « La ley humana 
es tal en cuanto está conforme con la recta razón y, por tanto, deriva de la ley eterna. 
En cambio, cuando una ley está en contraste con la razón, se la denomina ley inicua;  
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sin embargo, en este caso deja  de ser  ley y se convierte más bien en un acto  de 
violencia ».96 Y añade: « Toda ley puesta por los hombres tiene razón de ley en cuanto 
deriva de la ley natural. Por el contrario, si contradice en cualquier cosa a la ley natural, 
entonces no será ley sino corrupción de la ley ».97

La primera y más inmediata aplicación de esta doctrina hace referencia a la ley humana 
que  niega  el  derecho  fundamental  y  originario  a  la  vida,  derecho  propio  de  todo 
hombre.  Así,  las leyes que, como el  aborto  y la eutanasia,  legitiman la eliminación 
directa de seres humanos inocentes están en total e insuperable contradicción con el 
derecho inviolable a la vida inherente a todos los hombres,  y  niegan,  por tanto,  la 
igualdad de todos ante la ley. Se podría objetar que éste no es el caso de la eutanasia, 
cuando es pedida por el sujeto interesado con plena conciencia. Pero un Estado que 
legitimase una petición de este tipo y autorizase a llevarla a cabo, estaría legalizando 
un caso de suicidio-homicidio, contra los principios fundamentales de que no se puede 
disponer de la vida y de la tutela de toda vida inocente. De este modo se favorece una  
disminución del respeto a la vida y se abre camino a comportamientos destructivos de 
la confianza en las relaciones sociales.

Por  tanto,  las  leyes  que  autorizan  y  favorecen el  aborto  y  la  eutanasia  se  oponen 
radicalmente  no  sólo  al  bien  del  individuo,  sino  también  al  bien  común  y,  por 
consiguiente,  están  privadas  totalmente  de  auténtica  validez  jurídica.  En  efecto,  la 
negación del derecho a la vida, precisamente porque lleva a eliminar la persona en 
cuyo servicio tiene la sociedad su razón de existir, es lo que se contrapone más directa 
e irreparablemente a la posibilidad de realizar el bien común. De esto se sigue que, 
cuando una ley civil legitima el aborto o la eutanasia deja de ser, por ello mismo, una 
verdadera ley civil moralmente vinculante.

73. Así pues, el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede 
pretender  legitimar.  Leyes  de  este  tipo  no  sólo  no  crean  ninguna  obligación  de 
conciencia,  sino que, por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de 
oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. Desde los orígenes de la Iglesia, la 
predicación apostólica inculcó a los cristianos el deber de obedecer a las autoridades 
públicas  legítimamente  constituidas  (cf.  Rm 13,  1-7,  1  P  2,  13-14),  pero  al  mismo 
tiempo enseñó firmemente que « hay que obedecer a Dios antes que a los hombres » 
(Hch 5, 29). Ya en el Antiguo Testamento, precisamente en relación a las amenazas 
contra la vida, encontramos un ejemplo significativo de resistencia a la orden injusta de 
la  autoridad.  Las  comadronas  de  los  hebreos  se  opusieron  al  faraón,  que  había 
ordenado  matar  a  todo  recién  nacido  varón.  Ellas  «  no  hicieron  lo  que  les  había 
mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños » (Ex 1, 17). Pero es  
necesario señalar el motivo profundo de su comportamiento: « Las parteras temían a 
Dios » (ivi). Es precisamente de la obediencia a Dios —a quien sólo se debe aquel temor 
que es reconocimiento de su absoluta soberanía— de donde nacen la fuerza y el valor 
para resistir a las leyes injustas de los hombres. Es la fuerza y el valor de quien está 
dispuesto incluso a ir a prisión o a morir a espada, en la certeza de que « aquí se 
requiere la paciencia y la fe de los santos » (Ap 13, 10).

En el caso pues de una ley intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto o 
la  eutanasia,  nunca  es  lícito  someterse  a  ella,  «  ni  participar  en una  campaña de 
opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto ».98

Un  problema  concreto  de  conciencia  podría  darse  en  los  casos  en  que  un  voto 
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parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva, es decir, 
dirigida a restringir el número de abortos autorizados, como alternativa a otra ley más 
permisiva ya en vigor o en fase de votación. No son raros semejantes casos. En efecto, 
se  constata  el  dato  de  que  mientras  en  algunas  partes  del  mundo  continúan  las 
campañas para la introducción de leyes a favor del aborto, apoyadas no pocas veces 
por  poderosos  organismos  internacionales,  en  otras  Naciones  —particularmente 
aquéllas que han tenido ya la experiencia amarga de tales legislaciones permisivas— 
van apareciendo señales de revisión. En el caso expuesto, cuando no sea posible evitar 
o abrogar completamente una ley abortista, un parlamentario, cuya absoluta oposición 
personal al aborto sea clara y notoria a todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a 
propuestas  encaminadas  a  limitar  los  daños  de  esa  ley  y disminuir  así  los  efectos 
negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En efecto, obrando de 
este modo no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta; antes bien se realiza  
un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos.

74.  La  introducción  de  legislaciones  injustas  pone  con  frecuencia  a  los  hombres 
moralmente rectos ante difíciles problemas de conciencia en materia de colaboración, 
debido a la obligatoria afirmación del propio derecho a no ser forzados a participar en 
acciones moralmente malas.  A veces las opciones que se imponen son dolorosas y 
pueden exigir  el  sacrificio  de  posiciones  profesionales  consolidadas o  la  renuncia  a 
perspectivas legítimas de avance en la carrera. En otros casos, puede suceder que el 
cumplimiento  de  algunas  acciones  en  sí  mismas  indiferentes,  o  incluso  positivas, 
previstas en el articulado de legislaciones globalmente injustas, permita la salvaguarda 
de  vidas  humanas  amenazadas.  Por  otra  parte,  sin  embargo,  se  puede  temer 
justamente que la disponibilidad a cumplir tales acciones no sólo conlleve escándalo y 
favorezca el debilitamiento de la necesaria oposición a los atentados contra la vida, sino 
que lleve insensiblemente a ir cediendo cada vez más a una lógica permisiva.

Para iluminar esta  difícil  cuestión moral  es necesario tener en cuenta los principios 
generales sobre la cooperación en acciones moralmente malas. Los cristianos, como 
todos  los  hombres  de  buena  voluntad,  están  llamados,  por  un  grave  deber  de 
conciencia, a no prestar su colaboración formal a aquellas prácticas que, aun permitidas 
por la legislación civil, se oponen a la Ley de Dios. En efecto, desde el punto de vista  
moral, nunca es lícito cooperar formalmente en el mal. Esta cooperación se produce 
cuando la acción realizada, o por su misma naturaleza o por la configuración que asume 
en un contexto concreto, se califica como colaboración directa en un acto contra la vida 
humana inocente o como participación en la intención inmoral  del  agente principal. 
Esta cooperación nunca puede justificarse invocando el respeto de la libertad de los 
demás, ni apoyarse en el hecho de que la ley civil la prevea y exija. En efecto, los actos 
que cada uno realiza personalmente tienen una responsabilidad moral, a la que nadie 
puede nunca substraerse y sobre la cual cada uno será juzgado por Dios mismo (cf. Rm 
2, 6; 14, 12).

El rechazo a participar en la ejecución de una injusticia no sólo es un deber moral, sino 
también un derecho humano fundamental. Si no fuera así,  se obligaría a la persona 
humana a realizar una acción intrínsecamente incompatible con su dignidad y, de este 
modo, su misma libertad, cuyo sentido y fin auténticos residen en su orientación a la 
verdad  y  al  bien,  quedaría  radicalmente  comprometida.  Se  trata,  por  tanto,  de  un 
derecho esencial que, como tal, debería estar previsto y protegido por la misma ley 
civil. En este sentido, la posibilidad de rechazar la participación en la fase consultiva, 
preparatoria y ejecutiva de semejantes actos contra la vida debería asegurarse a los 
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médicos, a los agentes sanitarios y a los responsables de las instituciones hospitalarias, 
de las clínicas y casas de salud. Quien recurre a la objeción de conciencia debe estar a 
salvo no sólo de sanciones penales, sino también de cualquier daño en el plano legal,  
disciplinar, económico y profesional.

« Amarás a tu prójimo como a ti mismo » (Lc 10, 27): « promueve » la vida

75. Los mandamientos de Dios nos enseñan el camino de la vida. Los preceptos morales 
negativos,  es  decir,  los  que  declaran  moralmente  inaceptable  la  elección  de  una 
determinada acción, tienen un valor absoluto para la libertad humana: obligan siempre 
y  en  toda  circunstancia,  sin  excepción.  Indican  que  la  elección  de  determinados 
comportamientos es radicalmente incompatible con el amor a Dios y la dignidad de la 
persona, creada a su imagen. Por eso, esta elección no puede justificarse por la bondad 
de ninguna intención o consecuencia,  está en contraste insalvable con la comunión 
entre las personas, contradice la decisión fundamental de orientar la propia vida a Dios. 
99

Ya en este sentido los preceptos morales negativos tienen una importantísima función 
positiva: el « no » que exigen incondicionalmente marca el límite infranqueable más 
allá del cual el hombre libre no puede pasar y, al mismo tiempo, indica el mínimo que 
debe respetar y del que debe partir para pronunciar innumerables « sí », capaces de 
abarcar  progresivamente  el  horizonte  completo  del  bien  (cf.  Mt  5,  48).  Los 
mandamientos, en particular los preceptos morales negativos, son el inicio y la primera 
etapa  necesaria  del  camino  hacia  la  libertad:  «  La  primera  libertad  —escribe  san 
Agustín—  es  no  tener  delitos...  como  homicidio,  adulterio,  alguna  inmundicia  de 
fornicación, hurto, fraude, sacrilegio y otros parecidos. Cuando el hombre empieza a no 
tener tales delitos (el cristiano no debe tenerlos), comienza a levantar la cabeza hacia 
la libertad; pero ésta es una libertad incoada, no es perfecta ».100

76. El mandamiento « no matarás » establece, por tanto, el punto de partida de un 
camino  de  verdadera  libertad,  que  nos  lleva  a  promover  activamente  la  vida  y  a 
desarrollar  determinadas  actitudes  y  comportamientos  a  su  servicio.  Obrando  así, 
ejercitamos nuestra responsabilidad hacia las personas que nos han sido confiadas y 
manifestamos, con las obras y según la verdad, nuestro reconocimiento a Dios por el 
gran don de la vida (cf. Sal 139 138, 13-14).

El  Creador  ha confiado  la  vida  del  hombre a  su  cuidado  responsable,  no para  que 
disponga  de  ella  de  modo  arbitrario,  sino  para  que  la  custodie  con  sabiduría  y  la 
administre con amorosa fidelidad. El Dios de la Alianza ha confiado la vida de cada 
hombre a otro hombre hermano suyo, según la ley de la reciprocidad del  dar y del 
recibir, del don de sí mismo y de la acogida del otro. En la plenitud de los tiempos, el 
Hijo de Dios, encarnándose y dando su vida por el hombre, ha demostrado a qué altura 
y profundidad puede llegar esta ley de la reciprocidad. Cristo, con el don de su Espíritu,  
da contenidos y significados nuevos a la ley de la reciprocidad, a la entrega del hombre 
al hombre. El Espíritu, que es artífice de comunión en el amor, crea entre los hombres 
una nueva fraternidad y solidaridad, reflejo verdadero del misterio de recíproca entrega 
y acogida propio de la Santísima Trinidad. El mismo Espíritu llega a ser la ley nueva, que 
da la fuerza a los creyentes y apela a su responsabilidad para vivir con reciprocidad el  
don de sí mismos y la acogida del otro, participando del amor mismo de Jesucristo 
según su medida.
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77. En esta ley nueva se inspira y plasma el mandamiento « no matarás ». Por tanto,  
para el cristiano implica en definitiva el imperativo de respetar, amar y promover la 
vida de cada hermano, según las exigencias y las dimensiones del amor de Dios en 
Jesucristo. « El dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los  
hermanos » (1 Jn 3, 16).

El mandamiento « no matarás », incluso en sus contenidos más positivos de respeto, 
amor y promoción de la vida humana, obliga a todo hombre. En efecto, resuena en la  
conciencia moral de cada uno como un eco permanente de la alianza original de Dios 
creador con el hombre; puede ser conocido por todos a la luz de la razón y puede ser 
observado gracias a la acción misteriosa del Espíritu que, soplando donde quiere (cf. Jn 
3, 8), alcanza y compromete a cada hombre que vive en este mundo.

Por tanto, lo que todos debemos asegurar a nuestro prójimo es un servicio de amor, 
para que siempre se defienda y promueva su vida, especialmente cuando es más débil 
o está amenazada. Es una exigencia no sólo personal sino también social, que todos 
debemos  cultivar,  poniendo  el  respeto  incondicional  de  la  vida  humana  como 
fundamento de una sociedad renovada.

Se nos pide amar y respetar la vida de cada hombre y de cada mujer y trabajar con 
constancia y valor, para que se instaure finalmente en nuestro tiempo, marcado por 
tantos signos de muerte, una cultura nueva de la vida, fruto de la cultura de la verdad y 
del amor.

 
CAPITULO IV

A MI ME LO HICISTEIS

POR UNA NUEVA CULTURA DE LA VIDA HUMANA

« Vosotros sois el pueblo adquirido por Dios para anunciar sus alabanzas » (cf. 1 P 2, 9): 
el pueblo de la vida y para la vida

78. La Iglesia ha recibido el Evangelio como anuncio y fuente de gozo y salvación. Lo ha 
recibido como don de Jesús, enviado del Padre « para anunciar a los pobres la Buena 
Nueva » (Lc 4, 18). Lo ha recibido a través de los Apóstoles, enviados por El a todo el 
mundo (cf. Mc 16, 15; Mt 28, 19-20). La Iglesia, nacida de esta acción evangelizadora,  
siente resonar en sí  misma cada día la exclamación del  Apóstol:  « ¡Ay de mí si  no 
predicara el Evangelio! » (1 Cor 9, 16). En efecto, « evangelizar —como escribía Pablo VI
— constituye la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella  
existe para evangelizar ».101

La evangelización es una acción global  y  dinámica,  que compromete a  la Iglesia  a 
participar en la misión profética, sacerdotal y real del Señor Jesús. Por tanto, conlleva 
inseparablemente las dimensiones del anuncio, de la celebración y del servicio de la 
caridad.  Es  un acto  profundamente eclesial,  que exige  la  cooperación de  todos  los 
operarios del Evangelio, cada uno según su propio carisma y ministerio.

Así  sucede  también  cuando  se  trata  de  anunciar  el  Evangelio  de  la  vida,  parte 
integrante  del  Evangelio  que  es  Jesucristo.  Nosotros  estamos  al  servicio  de  este 
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Evangelio,  apoyados  por  la  certeza  de  haberlo  recibido  como don y  de  haber  sido 
enviados a proclamarlo a toda la humanidad « hasta los confines de la tierra » (Hch 1, 
8). Mantengamos, por ello, la conciencia humilde y agradecida de ser el pueblo de la  
vida y para la vida y presentémonos de este modo ante todos.

79.  Somos el  pueblo  de  la  vida  porque Dios,  en su  amor  gratuito,  nos  ha  dado el 
Evangelio de la vida y hemos sido transformados y salvados por este mismo Evangelio. 
Hemos sido redimidos por el « autor de la vida » (Hch 3, 15) a precio de su preciosa 
sangre (cf. 1 Cor 6, 20; 7, 23; 1 P 1, 19) y mediante el baño bautismal hemos sido 
injertados en El (cf. Rm 6, 4-5; Col 2, 12), como ramas que reciben savia y fecundidad 
del árbol único (cf. Jn 15, 5). Renovados interiormente por la gracia del Espíritu, « que 
es Señor y da la vida », hemos llegado a ser un pueblo para la vida y estamos llamados 
a comportarnos como tal.

Somos enviados: estar al servicio de la vida no es para nosotros una vanagloria, sino un 
deber, que nace de la conciencia de ser el pueblo adquirido por Dios para anunciar sus 
alabanzas (cf. 1 P 2, 9). En nuestro camino nos guía y sostiene la ley del amor: el amor  
cuya fuente y modelo es el Hijo de Dios hecho hombre, que « muriendo ha dado la vida 
al mundo ».102

Somos enviados como pueblo. El compromiso al servicio de la vida obliga a todos y 
cada  uno.  Es  una  responsabilidad  propiamente  «  eclesial  »,  que  exige  la  acción 
concertada  y  generosa  de  todos  los  miembros  y  de  todas  las  estructuras  de  la 
comunidad cristiana. Sin embargo, la misión comunitaria no elimina ni disminuye la 
responsabilidad de cada persona, a la cual se dirige el mandato del Señor de « hacerse 
prójimo » de cada hombre: « Vete y haz tú lo mismo » (Lc 10, 37).

Todos juntos sentimos el deber de anunciar el Evangelio de la vida, de celebrarlo en la 
liturgia y en toda la existencia, de servirlo con las diversas iniciativas y estructuras de 
apoyo y promoción.

« Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos » (1 Jn 1, 3): anunciar el Evangelio de la 
vida

80. « Lo que existía desde el  principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la Palabra de 
la vida... os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros 
»  (1  Jn  1,  1.  3).  Jesús  es  el  único  Evangelio:  no  tenemos  otra  cosa  que  decir  y 
testimoniar.

Precisamente el anuncio de Jesús es anuncio de la vida. En efecto, El es « la Palabra de 
vida » (1 Jn 1, 1). En El « la vida se manifestó » (1 Jn 1, 2); más aún, él mismo es « la  
vida eterna, que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó » (ivi). Esta misma 
vida, gracias al don del Espíritu, ha sido comunicada al hombre. La vida terrena de cada 
uno,  ordenada a la vida en plenitud,  a la «  vida eterna »,  adquiere también pleno 
sentido.

Iluminados  por  este  Evangelio  de  la  vida,  sentimos  la  necesidad  de  proclamarlo  y 
testimoniarlo  por  la  novedad  sorprendente  que  lo  caracteriza.  Este  Evangelio,  al 
identificarse con el mismo Jesús,  portador de toda novedad 103 y vencedor de la « 
vejez » causada por el pecado y que lleva a la muerte, 104 supera toda expectativa del 
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hombre y descubre la sublime altura a la que, por gracia, es elevada la dignidad de la 
persona. Así la contempla san Gregorio de Nisa: « El hombre que, entre los seres, no 
cuenta  nada,  que  es  polvo,  hierba,  vanidad,  cuando  es  adoptado  por  el  Dios  del 
universo como hijo, llega a ser familiar de este Ser, cuya excelencia y grandeza nadie 
puede  ver,  escuchar  y  comprender.  ¿Con  qué  palabra,  pensamiento  o  impulso  del 
espíritu se podrá exaltar la sobreabundancia de esta gracia? El hombre sobrepasa su 
naturaleza:  de  mortal  se  hace  inmortal,  de  perecedero  imperecedero,  de  efímero 
eterno, de hombre se hace dios ».105

El agradecimiento y la alegría por la dignidad inconmensurable del hombre nos mueve 
a  hacer  a  todos  partícipes  de  este  mensaje:  «  Lo  que  hemos  visto  y  oído,  os  lo 
anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros » (1 Jn 1, 3).  
Es necesario hacer llegar el Evangelio de la vida al corazón de cada hombre y mujer e 
introducirlo en lo más recóndito de toda la sociedad.

81. Ante todo se trata de anunciar el núcleo de este Evangelio. Es anuncio de un Dios 
vivo  y  cercano,  que  nos  llama  a  una  profunda  comunión  con  El  y  nos  abre  a  la 
esperanza segura de la vida eterna; es afirmación del vínculo indivisible que fluye entre 
la persona, su vida y su corporeidad; es presentación de la vida humana como vida de 
relación, don de Dios, fruto y signo de su amor; es proclamación de la extraordinaria 
relación de Jesús con cada hombre, que permite reconocer en cada rostro humano el  
rostro de Cristo; es manifestación del « don sincero de sí mismo » como tarea y lugar de 
realización plena de la propia libertad.

Al mismo tiempo, se trata se señalar todas las consecuencias de este mismo Evangelio, 
que  se  pueden  resumir  así:  la  vida  humana,  don  precioso  de  Dios,  es  sagrada  e 
inviolable,  y  por  esto,  en  particular,  son  absolutamente  inaceptables  el  aborto 
procurado y la eutanasia; la vida del hombre no sólo no debe ser suprimida, sino que 
debe ser protegida con todo cuidado amoroso; la vida encuentra su sentido en el amor 
recibido y dado, en cuyo horizonte hallan su plena verdad la sexualidad y la procreación 
humana; en este amor incluso el  sufrimiento y la muerte tienen un sentido y,  aun 
permaneciendo el misterio que los envuelve, pueden llegar a ser acontecimientos de 
salvación;  el  respeto  de  la  vida  exige  que  la  ciencia  y  la  técnica  estén  siempre 
ordenadas  al  hombre  y  a  su  desarrollo  integral;  toda  la  sociedad  debe  respetar, 
defender  y  promover  la  dignidad  de  cada  persona  humana,  en  todo  momento  y 
condición de su vida.

82. Para ser verdaderamente un pueblo al servicio de la vida debemos, con constancia 
y  valentía,  proponer  estos  contenidos  desde  el  primer  anuncio  del  Evangelio  y, 
posteriormente, en la catequesis y en las diversas formas de predicación, en el diálogo 
personal y en cada actividad educativa. A los educadores,  profesores, catequistas y 
teólogos  corresponde  la  tarea  de  poner  de  relieve  las  razones  antropológicas  que 
fundamentan y sostienen el respeto de cada vida humana. De este modo, haciendo 
resplandecer la novedad original del Evangelio de la vida, podremos ayudar a todos a 
descubrir, también a la luz de la razón y de la experiencia, cómo el mensaje cristiano 
ilumina plenamente el hombre y el significado de su ser y de su existencia; hallaremos 
preciosos  puntos  de  encuentro  y  de  diálogo  incluso  con  los  no  creyentes, 
comprometidos todos juntos en hacer surgir una nueva cultura de la vida.

En medio de las voces más dispares, cuando muchos rechazan la sana doctrina sobre la 
vida del hombre, sentimos como dirigida también a nosotros la exhortación de Pablo a 
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Timoteo: « Proclama la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, 
exhorta con toda paciencia y doctrina » (2 Tm 4, 2). Esta exhortación debe encontrar un 
fuerte eco en el corazón de cuantos, en la Iglesia, participan más directamente, con 
diverso título, en su misión de « maestra » de la verdad. Que resuene ante todo para 
nosotros Obispos: somos los primeros a quienes se pide ser anunciadores incansables 
del Evangelio de la vida; a nosotros se nos confía también la misión de vigilar sobre la 
trasmisión íntegra y fiel  de la enseñanza propuesta en esta Encíclica  y adoptar las 
medidas más oportunas para que los fieles sean preservados de toda doctrina contraria 
a  la  misma.  Debemos  poner  una  atención  especial  para  que  en  las  facultades 
teológicas,  en los seminarios y en las diversas instituciones católicas se difunda, se 
ilustre y se profundice el conocimiento de la sana doctrina. 106 Que la exhortación de 
Pablo  resuene  para  todos  los  teólogos,  para  los  pastores  y  para  todos  los  que 
desarrollan  tareas  de  enseñanza,  catequesis  y  formación  de  las  conciencias: 
conscientes del papel que les pertenece, no asuman nunca la grave responsabilidad de 
traicionar  la  verdad  y  su  misma  misión  exponiendo  ideas  personales  contrarias  al 
Evangelio de la vida como lo propone e interpreta fielmente el Magisterio.

Al  anunciar  este  Evangelio,  no  debemos  temer  la  hostilidad  y  la  impopularidad, 
rechazando todo compromiso y ambigüedad que nos conformaría a la mentalidad de 
este mundo (cf. Rm 12, 2). Debemos estar en el mundo, pero no ser del mundo (cf. Jn 
15, 19; 17, 16), con la fuerza que nos viene de Cristo, que con su muerte y resurrección 
ha vencido el mundo (cf. Jn 16, 33).

« Te doy gracias por tantas maravillas: prodigio soy » (Sal 139 138, 14): celebrar el 
Evangelio de la vida

83. Enviados al mundo como « pueblo para la vida », nuestro anuncio debe ser también 
una  celebración  verdadera  y  genuina  del  Evangelio  de  la  vida.  Más  aún,  esta 
celebración, con la fuerza evocadora de sus gestos, símbolos y ritos, debe convertirse 
en lugar precioso y significativo para transmitir la belleza y grandeza de este Evangelio.

Con  este  fin,  urge  ante  todo  cultivar,  en  nosotros  y  en  los  demás,  una  mirada 
contemplativa. 107 Esta nace de la fe en el Dios de la vida, que ha creado a cada 
hombre haciéndolo como un prodigio (cf. Sal 139 138, 14). Es la mirada de quien ve la 
vida en su profundidad, percibiendo sus dimensiones de gratuidad, belleza, invitación a 
la libertad y a la responsabilidad. Es la mirada de quien no pretende apoderarse de la 
realidad,  sino que la acoge como un don,  descubriendo en cada cosa el  reflejo del 
Creador y en cada persona su imagen viviente (cf. Gn 1, 27; Sal 8, 6). Esta mirada no se 
rinde desconfiada ante quien está enfermo, sufriendo, marginado o a las puertas de la 
muerte; sino que se deja interpelar por todas estas situaciones para buscar un sentido 
y, precisamente en estas circunstancias, encuentra en el rostro de cada persona una 
llamada a la mutua consideración, al diálogo y a la solidaridad.

Es el momento de asumir todos esta mirada, volviendo a ser capaces, con el ánimo 
lleno de religiosa admiración, de venerar y respetar a todo hombre, como nos invitaba a 
hacer Pablo VI en uno de sus primeros mensajes de Navidad. 108 El pueblo nuevo de 
los  redimidos,  animado  por  esta  mirada  contemplativa,  prorrumpe  en  himnos  de 
alegría, alabanza y agradecimiento por el don inestimable de la vida, por el misterio de 
la llamada de todo hombre a participar en Cristo de la vida de gracia, y a una existencia 
de comunión sin fin con Dios Creador y Padre.
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84. Celebrar el Evangelio de la vida significa celebrar el Dios de la vida, el Dios que da  
la vida: « Celebremos ahora la Vida eterna, fuente de toda vida. Desde ella y por ella se 
extiende  a  todos  los  seres  que  de  algún  modo  participan  de  la  vida,  y  de  modo 
conveniente a cada uno de ellos. La Vida divina es por sí vivificadora y creadora de la 
vida. Toda vida y toda moción vital proceden de la Vida, que está sobre toda vida y 
sobre el principio de ella. De esta Vida les viene a las almas el ser inmortales, y gracias 
a ella vive todo ser viviente, plantas y animales hasta el grado ínfimo de vida. Además, 
da a los hombres, a pesar de ser compuestos, una vida similar, en lo posible, a la de los  
ángeles. Por la abundancia de su bondad, a nosotros, que estamos separados, nos atrae 
y  dirige.  Y  lo  que  es  todavía  más  maravilloso:  promete  que  nos  trasladará 
íntegramente, es decir, en alma y cuerpo, a la vida perfecta e inmortal. No basta decir 
que esta Vida está viviente, que es Principio de vida, Causa y Fundamento único de la  
vida. Conviene, pues, a toda vida el contemplarla y alabarla: es Vida que vivifica toda 
vida ».109

Como el Salmista también nosotros, en la oración cotidiana, individual y comunitaria, 
alabamos y bendecimos a Dios nuestro Padre, que nos ha tejido en el seno materno y 
nos ha visto y amado cuando todavía éramos informes (cf. Sal 139 138, 13. 15-16), y  
exclamamos con incontenible alegría: « Yo te doy gracias por tantas maravillas: prodigio 
soy, prodigios son tus obras. Mi alma conocías cabalmente » (Sal 139 138, 14). Sí, « 
esta  vida  mortal,  a  pesar  de  sus  tribulaciones,  de  sus  oscuros  misterios,  sus 
sufrimientos, su fatal caducidad, es un hecho bellísimo, un prodigio siempre original y 
conmovedor, un acontecimiento digno de ser cantado con júbilo y gloria ».110 Más aún, 
el hombre y su vida no se nos presentan sólo como uno de los prodigios más grandes 
de la creación: Dios ha dado al hombre una dignidad casi divina (cf. Sal 8, 6-7). En cada 
niño que nace y en cada hombre que vive y que muere reconocemos la imagen de la 
gloria de Dios, gloria que celebramos en cada hombre, signo del Dios vivo, icono de 
Jesucristo.

Estamos llamados a expresar admiración y gratitud por la vida recibida como don, y a 
acoger, gustar y comunicar el Evangelio de la vida no sólo con la oración personal y 
comunitaria, sino sobre todo con las celebraciones del año litúrgico. Se deben recordar 
aquí particularmente los Sacramentos, signos eficaces de la presencia y de la acción 
salvífica del Señor Jesús en la existencia cristiana. Ellos hacen a los hombres partícipes 
de  la  vida  divina,  asegurándoles  la  energía  espiritual  necesaria  para  realizar 
verdaderamente el significado de vivir, sufrir y morir.  Gracias a un nuevo y genuino 
descubrimiento  del  significado  de  los  ritos  y  a  su  adecuada  valoración,  las 
celebraciones litúrgicas, sobre todo las sacramentales, serán cada vez más capaces de 
expresar  la  verdad  plena  sobre  el  nacimiento,  la  vida,  el  sufrimiento  y  la  muerte, 
ayudando a vivir estas realidades como participación en el misterio pascual de Cristo 
muerto y resucitado.

85.  En  la  celebración  del  Evangelio  de  la  vida  es  preciso  saber  apreciar  y  valorar 
también  los  gestos  y  los  símbolos,  de  los  que  son ricas  las  diversas  tradiciones  y 
costumbres culturales y populares. Son momentos y formas de encuentro con las que, 
en los diversos Países y culturas,  se manifiestan el  gozo por una vida que nace, el 
respeto  y  la  defensa  de  toda  existencia  humana,  el  cuidado  del  que  sufre  o  está 
necesitado, la cercanía al anciano o al moribundo, la participación del dolor de quien 
está de luto, la esperanza y el deseo de inmortalidad.

En  esta  perspectiva,  acogiendo  también  la  sugerencia  de  los  Cardenales  en  el 
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Consistorio de 1991, propongo que se celebre cada año en las distintas Naciones una 
Jornada  por  la  Vida,  como  ya  tiene  lugar  por  iniciativa  de  algunas  Conferencias 
Episcopales. Es necesario que esta Jornada se prepare y se celebre con la participación 
activa de todos los miembros de la Iglesia local. Su fin fundamental es suscitar en las 
conciencias, en las familias, en la Iglesia y en la sociedad civil, el reconocimiento del  
sentido y del valor de la vida humana en todos sus momentos y condiciones, centrando 
particularmente la atención sobre la gravedad del aborto y de la eutanasia, sin olvidar 
tampoco los demás momentos y aspectos de la vida, que merecen ser objeto de atenta 
consideración, según sugiera la evolución de la situación histórica.

86.  Respecto al  culto  espiritual  agradable  a  Dios  (cf.  Rm 12,  1),  la  celebración del 
Evangelio de la vida debe realizarse sobre todo en la existencia cotidiana, vivida en el 
amor por los demás y en la entrega de uno mismo. Así, toda nuestra existencia se hará 
acogida auténtica y responsable del don de la vida y alabanza sincera y reconocida a 
Dios que nos ha hecho este don. Es lo que ya sucede en tantísimos gestos de entrega, 
con frecuencia humilde y escondida, realizados por hombres y mujeres, niños y adultos, 
jóvenes y ancianos, sanos y enfermos.

En este  contexto,  rico  en humanidad y  amor,  es donde surgen también los gestos 
heroicos.  Estos son la celebración más solemne del  Evangelio de la vida,  porque lo 
proclaman con la entrega total de sí mismos; son la elocuente manifestación del grado 
más elevado del amor, que es dar la vida por la persona amada (cf. Jn 15, 13); son la 
participación en el misterio de la Cruz, en la que Jesús revela cuánto vale para El la vida 
de cada hombre y cómo ésta se realiza plenamente en la entrega sincera de sí mismo. 
Más allá de casos clamorosos, está el heroísmo cotidiano, hecho de pequeños o grandes 
gestos  de  solidaridad  que  alimentan  una  auténtica  cultura  de  la  vida.  Entre  ellos 
merece  especial  reconocimiento  la  donación  de  órganos,  realizada  según  criterios 
éticamente aceptables, para ofrecer una posibilidad de curación e incluso de vida, a 
enfermos tal vez sin esperanzas.

A este heroísmo cotidiano pertenece el testimonio silencioso, pero a la vez fecundo y 
elocuente, de « todas las madres valientes, que se dedican sin reservas a su familia, 
que  sufren  al  dar  a  luz  a  sus  hijos,  y  luego  están dispuestas  a  soportar  cualquier 
esfuerzo, a afrontar cualquier sacrificio, para transmitirles lo mejor de sí mismas ».111 
Al desarrollar su misión « no siempre estas madres heroicas encuentran apoyo en su 
ambiente. Es más, los modelos de civilización, a menudo promovidos y propagados por 
los medios de comunicación, no favorecen la maternidad. En nombre del progreso y la 
modernidad, se presentan como superados ya los valores de la fidelidad, la castidad y 
el  sacrificio,  en  los  que  se  han  distinguido  y  siguen  distinguiéndose  innumerables 
esposas y madres cristianas... Os damos las gracias, madres heroicas, por vuestro amor 
invencible. Os damos las gracias por la intrépida confianza en Dios y en su amor. Os 
damos las gracias por el sacrificio de vuestra vida... Cristo, en el misterio pascual, os 
devuelve el don que le habéis hecho, pues tiene el poder de devolveros la vida que le  
habéis dado como ofrenda ».112 « ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga: 
"Tengo fe", si no tiene obras? » (St 2, 14): servir el Evangelio de la vida

87. En virtud de la participación en la misión real de Cristo, el apoyo y la promoción de 
la vida humana deben realizarse mediante el servicio de la caridad, que se manifiesta 
en el  testimonio  personal,  en las diversas  formas de  voluntariado,  en la  animación 
social y en el compromiso político. Esta es una exigencia particularmente apremiante 
en  el  momento  actual,  en  que  la  «  cultura  de  la  muerte  »  se  contrapone  tan 
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fuertemente a la « cultura de la vida » y con frecuencia parece que la supera. Sin 
embargo, es ante todo una exigencia que nace de la « fe que actúa por la caridad » 
(Gal 5, 6), como nos exhorta la Carta de Santiago: « ¿De qué sirve, hermanos míos, que 
alguien diga: "Tengo fe", si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o 
una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y algunos de vosotros les 
dice: "Idos en paz, calentaos y hartaos", pero no les dais lo necesario para el cuerpo, 
¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta » (2, 14-17).

En el servicio de la caridad, hay una actitud que debe animarnos y distinguirnos: hemos 
de hacernos cargo del otro como persona confiada por Dios a nuestra responsabilidad. 
Como discípulos de Jesús, estamos llamados a hacernos prójimos de cada hombre (cf. 
Lc 10, 29-37), teniendo una preferencia especial por quien es más pobre, está sólo y 
necesitado. Precisamente mediante la ayuda al hambriento, al sediento, al forastero, al 
desnudo, al enfermo, al encarcelado —como también al niño aún no nacido, al anciano 
que sufre o cercano a la muerte— tenemos la posibilidad de servir a Jesús, como El 
mismo dijo: « Cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me 
lo hicisteis » (Mt 25, 40). Por eso, nos sentimos interpelados y juzgados por las palabras 
siempre actuales de san Juan Crisóstomo: « ¿Queréis de verdad honrar el cuerpo de 
Cristo? No consintáis que esté desnudo. No le honréis aquí en el templo con vestidos de 
seda y fuera le dejéis perecer de frío y desnudez ».113

El  servicio  de la  caridad a  la  vida  debe ser  profundamente  unitario:  no  se  pueden 
tolerar  unilateralismos  y  discriminaciones,  porque  la  vida  humana  es  sagrada  e 
inviolable en todas sus fases y situaciones. Es un bien indivisible. Por tanto, se trata de  
« hacerse cargo » de toda la vida y de la vida de todos. Más aún, se trata de llegar a las 
raíces mismas de la vida y del amor.

Partiendo  precisamente  de  un  amor  profundo  por  cada  hombre  y  mujer,  se  ha 
desarrollado  a  lo  largo  de  los  siglos  una  extraordinaria  historia  de caridad,  que ha 
introducido en la vida eclesial y civil numerosas estructuras de servicio a la vida, que 
suscitan  la  admiración de  todo  observador  sin  prejuicios.  Es  una  historia  que  cada 
comunidad cristiana, con nuevo sentido de responsabilidad, debe continuar escribiendo 
a través de una acción pastoral y social múltiple. En este sentido, se deben poner en 
práctica formas discretas y eficaces de acompañamiento de la vida naciente, con una 
especial  cercanía  a  aquellas madres que,  incluso sin  el  apoyo del  padre,  no tienen 
miedo de traer al mundo su hijo y educarlo. Una atención análoga debe prestarse a la 
vida que se encuentra en la marginación o en el sufrimiento, especialmente en sus 
fases finales.

88. Todo esto supone una paciente y valiente obra educativa que apremie a todos y 
cada uno a hacerse cargo del peso de los demás (cf.  Gal 6, 2); exige una continua 
promoción  de  vocaciones  al  servicio,  particularmente  entre  los  jóvenes;  implica  la  
realización de proyectos e iniciativas concretas, estables e inspiradas en el Evangelio.

Múltiples son los medios para valorar con competencia y serio propósito. Respecto a los 
inicios de la vida, los centros de métodos naturales de regulación de la fertilidad han de 
ser promovidos como una valiosa ayuda para la paternidad y maternidad responsables, 
en la que  cada persona,  comenzando por el  hijo,  es reconocida y respetada por sí 
misma, y cada decisión es animada y guiada por el criterio de la entrega sincera de sí.  
También los consultorios matrimoniales y familiares, mediante su acción específica de 
consulta y prevención, desarrollada a la luz de una antropología coherente con la visión 
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cristiana de la persona, de la pareja y de la sexualidad, constituyen un servicio precioso 
para profundizar en el sentido del amor y de la vida y para sostener y acompañar cada 
familia en su misión como « santuario de la vida ». Al servicio de la vida naciente están 
también los centros de ayuda a la vida y las casas o centros de acogida de la vida. 
Gracias a su labor muchas madres solteras y parejas en dificultad hallan razones y 
convicciones, y encuentran asistencia y apoyo para superar las molestias y miedos de 
acoger una vida naciente o recién dada a luz.

Ante condiciones de dificultad, extravío, enfermedad y marginación en la vida, otros 
medios —como las comunidades de recuperación de drogadictos, las residencias para 
menores o enfermos mentales,  los centros de atención y acogida para enfermos de 
SIDA, y las cooperativas de solidaridad sobre todo para incapacitados— son expresiones 
elocuentes de lo que la caridad sabe inventar para dar a cada uno razones nuevas de 
esperanza y posibilidades concretas de vida.

Cuando la existencia terrena llega a su fin, de nuevo la caridad encuentra los medios 
más oportunos para que los ancianos, especialmente si no son autosuficientes, y los 
llamados  enfermos  terminales  puedan  gozar  de  una  asistencia  verdaderamente 
humana y recibir cuidados adecuados a sus exigencias, en particular a su angustia y 
soledad. En estos casos es insustituible el papel de las familias; pero pueden encontrar 
gran ayuda en las estructuras sociales de asistencia y, si es necesario, recurriendo a los 
cuidados paliativos, utilizando los adecuados servicios sanitarios y sociales, presentes 
tanto en los centros de hospitalización y tratamiento públicos como a domicilio.

En particular, se debe revisar la función de los hospitales, de las clínicas y de las casas 
de salud: su verdadera identidad no es sólo la de estructuras en las que se atiende a los 
enfermos y moribundos, sino ante todo la de ambientes en los que el sufrimiento, el 
dolor  y  la  muerte  son  considerados  e  interpretados  en  su  significado  humano  y 
específicamente cristiano. De modo especial esta identidad debe ser clara y eficaz en 
los institutos regidos por religiosos o relacionados de alguna manera con la Iglesia.

89. Estas estructuras y centros de servicio a la vida, y todas las demás iniciativas de 
apoyo y solidaridad que las circunstancias puedan aconsejar según los casos, tienen 
necesidad de ser animadas por personas generosamente disponibles y profundamente 
conscientes de lo fundamental que es el Evangelio de la vida para el bien del individuo 
y de la sociedad.

Es  peculiar  la  responsabilidad  confiada  a  todo  el  personal  sanitario:  médicos, 
farmacéuticos, enfermeros, capellanes, religiosos y religiosas, personal administrativo y 
voluntarios. Su profesión les exige ser custodios y servidores de la vida humana. En el 
contexto cultural y social actual, en que la ciencia y la medicina corren el riesgo de 
perder su dimensión ética original, ellos pueden estar a veces fuertemente tentados de 
convertirse en manipuladores de la vida o incluso en agentes de muerte. Ante esta 
tentación, su responsabilidad ha crecido hoy enormemente y encuentra su inspiración 
más profunda y su apoyo más fuerte precisamente en la intrínseca e imprescindible 
dimensión ética de la profesión sanitaria, como ya reconocía el antiguo y siempre actual 
juramento  de  Hipócrates,  según el  cual  se exige  a  cada  médico el  compromiso de 
respetar absolutamente la vida humana y su carácter sagrado.

El respeto absoluto de toda vida humana inocente exige tambiénejercer la objeción de 
conciencia ante el aborto procurado y la eutanasia. El « hacer morir » nunca puede 
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considerarse un tratamiento médico, ni siquiera cuando la intención fuera sólo la de 
secundar una petición del paciente: es más bien la negación de la profesión sanitaria 
que  debe  ser  un  apasionado  y  tenaz  «  sí  »  a  la  vida.  También  la  investigación 
biomédica,  campo fascinante y prometedor de nuevos y grandes beneficios para la 
humanidad, debe rechazar siempre los experimentos, descubrimientos o aplicaciones 
que, al ignorar la dignidad inviolable del ser humano, dejan de estar al servicio de los 
hombres y se transforman en realidades que, aparentando socorrerlos, los oprimen.

90. Un papel específico están llamadas a desempeñar las personas comprometidas en 
el voluntariado: ofrecen una aportación preciosa al servicio de la vida, cuando saben 
conjugar la capacidad profesional con el amor generoso y gratuito. El Evangelio de la 
vida las mueve a elevar los sentimientos de simple filantropía a la altura de la caridad  
de  Cristo;  a  reconquistar  cada  día,  entre  fatigas  y  cansancios,  la  conciencia  de  la 
dignidad de cada hombre;  a salir  al  encuentro  de las necesidades  de las personas 
iniciando —si es preciso— nuevos caminos allí donde más urgentes son las necesidades 
y más escasas las atenciones y el apoyo.

El realismo tenaz de la caridad exige que al Evangelio de la vida se le sirva también 
mediante  formas  de  animación  social  y  de  compromiso  político,  defendiendo  y 
proponiendo el  valor  de la  vida en nuestras sociedades  cada vez más complejas  y 
pluralistas.  Los  individuos,  las  familias,  los  grupos  y  las  asociaciones  tienen  una 
responsabilidad, aunque a título y en modos diversos, en la animación social y en la 
elaboración  de  proyectos  culturales,  económicos,  políticos  y  legislativos  que, 
respetando a todos y según la lógica de la convivencia democrática,  contribuyan a 
edificar una sociedad en la que se reconozca y tutele la dignidad de cada persona, y se 
defienda y promueva la vida de todos.

Esta tarea corresponde en particular a los responsables de la vida pública. Llamados a 
servir al hombre y al bien común, tienen el deber de tomar decisiones valientes en 
favor de la vida, especialmente en el campo de las disposiciones legislativas. En un 
régimen  democrático,  donde  las  leyes  y  decisiones  se  adoptan  sobre  la  base  del 
consenso de muchos, puede atenuarse el sentido de la responsabilidad personal en la 
conciencia de los individuos investidos de autoridad. Pero nadie puede abdicar jamás de 
esta responsabilidad, sobre todo cuando se tiene un mandato legislativo o ejecutivo, 
que llama a responder ante Dios, ante la propia conciencia y ante la sociedad entera de 
decisiones eventualmente contrarias al verdadero bien común. Si las leyes no son el 
único instrumento para defender la vida humana, sin embargo desempeñan un papel 
muy importante y a veces determinante en la promoción de una mentalidad y de unas 
costumbres. Repito una vez más que una norma que viola el derecho natural a la vida 
de un inocente es injusta y, como tal, no puede tener valor de ley. Por eso renuevo con 
fuerza mi llamada a todos los políticos para que no promulguen leyes que, ignorando la 
dignidad de la persona, minen las raíces de la misma convivencia ciudadana.

La Iglesia sabe que, en el contexto de las democracias pluralistas, es difícil realizar una 
eficaz  defensa legal  de la  vida por  la  presencia  de fuertes corrientes  culturales  de 
diversa  orientación.  Sin  embargo,  movida  por  la  certeza  de  que  la  verdad  moral 
encuentra un eco en la intimidad de cada conciencia, anima a los políticos, comenzando 
por los cristianos, a no resignarse y a adoptar aquellas decisiones que, teniendo en 
cuenta las posibilidades concretas, lleven a restablecer un orden justo en la afirmación 
y promoción del valor de la vida. En esta perspectiva, es necesario poner de relieve que 
no basta con eliminar las leyes inicuas. Hay que eliminar las causas que favorecen los 
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atentados contra la vida, asegurando sobre todo el apoyo debido a la familia y a la 
maternidad: la política familiar debe ser eje y motor de todas las políticas sociales. Por 
tanto, es necesario promover iniciativas sociales y legislativas capaces de garantizar 
condiciones de auténtica libertad en la decisión sobre la paternidad y la maternidad; 
además, es necesario replantear las políticas laborales, urbanísticas, de vivienda y de 
servicios para que se puedan conciliar entre sí los horarios de trabajo y los de la familia, 
y sea efectivamente posible la atención a los niños y a los ancianos.

91. La problemática demográfica constituye hoy un capítulo importante de la política 
sobre  la  vida.  Las  autoridades  públicas  tienen  ciertamente  la  responsabilidad  de  « 
intervenir  para  orientar  la  demografía  de  la  población »;  114 pero estas iniciativas 
deben siempre presuponer y respetar la responsabilidad primaria e inalienable de los 
esposos y de las familias, y no pueden recurrir a métodos no respetuosos de la persona 
y de sus derechos fundamentales, comenzando por el derecho a la vida de todo ser 
humano inocente. Por tanto, es moralmente inaceptable que, para regular la natalidad, 
se favorezca o se imponga el uso de medios como la anticoncepción, la esterilización y 
el aborto.

Los  caminos  para  resolver  el  problema demográfico  son otros:  los  Gobiernos  y  las 
distintas  instituciones  internacionales  deben  mirar  ante  todo  a  la  creación  de  las 
condiciones económicas,  sociales,  médico-sanitarias y  culturales que  permitan a  los 
esposos  tomar  sus  opciones  procreativas  con  plena  libertad  y  con  verdadera 
responsabilidad; deben además esforzarse en « aumentar los medios y distribuir con 
mayor  justicia  la  riqueza  para  que  todos  puedan  participar  equitativamente  de  los 
bienes de la creación.  Hay que buscar soluciones a  nivel  mundial,  instaurando una 
verdadera  economía  de  comunión  y  de  participación  de  bienes,  tanto  en  el  orden 
internacional como nacional ».115 Este es el único camino que respeta la dignidad de 
las personas y de las familias, además de ser el auténtico patrimonio cultural de los 
pueblos.

El servicio al Evangelio de la vida es, pues, vasto y complejo. Se nos presenta cada vez 
más como un ámbito  privilegiado y favorable para una colaboración activa con los 
hermanos  de  las  otras  Iglesias  y  Comunidades  eclesiales,  en  la  línea  de  aquel 
ecumenismo de  las obras que el  Concilio  Vaticano II  autorizadamente impulsó.  116 
Además, se presenta como espacio providencial para el diálogo y la colaboración con 
los fieles de otras religiones y con todos los hombres de buena voluntad: la defensa y la 
promoción de la vida no son monopolio de nadie, sino deber y responsabilidad de todos. 
El desafío que tenemos ante nosotros, a las puertas del tercer milenio, es arduo. Sólo la 
cooperación concorde de cuantos creen en el valor de la vida podrá evitar una derrota 
de la civilización de consecuencias imprevisibles.

« La herencia del Señor son los hijos, recompensa el fruto de las entrañas » (Sal 127 
126, 3): la familia « santuario de la vida »

92. Dentro del « pueblo de la vida y para la vida », es decisiva la responsabilidad de la 
familia: es una responsabilidad que brota de su propia naturaleza —la de ser comunidad 
de vida y de amor, fundada sobre el matrimonio— y de su misión de « custodiar, revelar 
y comunicar el amor ».117 Se trata del amor mismo de Dios, cuyos colaboradores y 
como intérpretes en la transmisión de la vida y en su educación según el designio del 
Padre son los padres. 118 Es, pues, el amor que se hace gratuidad, acogida, entrega: en 
la familia cada uno es reconocido, respetado y honrado por ser persona y, si hay alguno 
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más necesitado, la atención hacia él es más intensa y viva.

La  familia  está  llamada  a  esto  a  lo  largo  de  la  vida  de  sus  miembros,  desde  el 
nacimiento hasta la muerte. La familia es verdaderamente « el santuario de la vida..., el 
ámbito donde la vida, don de Dios, puede ser acogida y protegida de manera adecuada 
contra  los múltiples ataques  a  que  está expuesta,  y  puede desarrollarse según las 
exigencias de un auténtico crecimiento humano ».119 Por esto, el papel de la familia en 
la edificación de la cultura de la vida es determinante e insustituible.

Como  iglesia  doméstica,  la  familia  está  llamada  a  anunciar,  celebrar  y  servir  el 
Evangelio  de  la  vida.  Es  una  tarea  que  corresponde  principalmente  a  los  esposos, 
llamados a transmitir la vida, siendo cada vez más conscientes del significado de la 
procreación,  como acontecimiento  privilegiado en el  cual  se manifiesta  que  la  vida 
humana es un don recibido para ser a su vez dado. En la procreación de una nueva vida 
los padres descubren que el hijo, « si es fruto de su recíproca donación de amor, es a su 
vez un don para ambos: un don que brota del don ».120

Es principalmente mediante la educación de los hijos como la familia cumple su misión 
de anunciar el Evangelio de la vida. Con la palabra y el ejemplo, en las relaciones y 
decisiones cotidianas, y mediante gestos y expresiones concretas, los padres inician a 
sus hijos en la auténtica libertad, que se realiza en la entrega sincera de sí, y cultivan 
en ellos el respeto del otro, el sentido de la justicia, la acogida cordial, el diálogo, el  
servicio generoso, la solidaridad y los demás valores que ayudan a vivir la vida como un 
don. La tarea educadora de los padres cristianos debe ser un servicio a la fe de los hijos 
y una ayuda para que ellos cumplan la vocación recibida de Dios. Pertenece a la misión 
educativa de  los padres  enseñar  y  testimoniar  a  los hijos  el  sentido verdadero  del  
sufrimiento y de la muerte. Lo podrán hacer si saben estar atentos a cada sufrimiento 
que  encuentren  a  su  alrededor  y,  principalmente,  si  saben  desarrollar  actitudes  de 
cercanía, asistencia y participación hacia los enfermos y ancianos dentro del ámbito 
familiar.

93.  Además,  la  familia  celebra  el  Evangelio  de  la  vida  con  la  oración  cotidiana, 
individual y familiar: con ella alaba y da gracias al Señor por el don de la vida e implora 
luz y fuerza para afrontar los momentos de dificultad y de sufrimiento, sin perder nunca 
la esperanza. Pero la celebración que da significado a cualquier otra forma de oración y 
de culto es la que se expresa en la vida cotidiana de la familia, si es una vida hecha de 
amor y entrega.

De este modo la celebración se transforma en un servicio al Evangelio de la vida, que 
se expresa por medio de la solidaridad, experimentada dentro y alrededor de la familia 
como atención solícita, vigilante y cordial en las pequeñas y humildes cosas de cada 
día. Una expresión particularmente significativa de solidaridad entre las familias es la 
disponibilidad a la adopción o a la acogida temporal  de niños abandonados por sus 
padres o en situaciones de grave dificultad. El verdadero amor paterno y materno va 
más allá de los vínculos de carne y sangre acogiendo incluso a niños de otras familias,  
ofreciéndoles todo lo necesario para su vida y pleno desarrollo. Entre las formas de 
adopción, merece ser considerada también la adopción a distancia, preferible en los 
casos  en  los  que  el  abandono  tiene  como  único  motivo  las  condiciones  de  grave 
pobreza de una familia. En efecto, con esta forma de adopción se ofrecen a los padres 
las  ayudas  necesarias  para  mantener  y  educar  a  los  propios  hijos,  sin  tener  que 
desarraigarlos de su ambiente natural.
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La solidaridad, entendida como « determinación firme y perseverante de empeñarse 
por  el  bien común »,121  requiere  también ser  llevada  a cabo  mediante  formas de 
participación social y política. En consecuencia, servir el Evangelio de la vida supone 
que las familias, participando especialmente en asociaciones familiares, trabajen para 
que las leyes e instituciones del Estado no violen de ningún modo el derecho a la vida, 
desde la concepción hasta la muerte natural, sino que la defiendan y promuevan.

94. Una atención particular debe prestarse a los ancianos. Mientras en algunas culturas 
las personas de edad más avanzada permanecen dentro de la familia con un papel 
activo importante, por el contrario, en otras culturas el viejo es considerado como un 
peso inútil y es abandonado a su propia suerte. En semejante situación puede surgir 
con mayor facilidad la tentación de recurrir a la eutanasia.

La marginación o incluso el rechazo de los ancianos son intolerables. Su presencia en la 
familia  o  al  menos  la  cercanía  de  la  misma a ellos,  cuando  no  sea  posible  por  la 
estrechez de la vivienda u otros motivos, son de importancia fundamental para crear un 
clima de intercambio recíproco y de comunicación enriquecedora entre las distintas 
generaciones. Por ello, es importante que se conserve, o se restablezca donde se ha 
perdido, una especie de « pacto » entre las generaciones,  de modo que los padres 
ancianos, llegados al término de su camino, puedan encontrar en sus hijos la acogida y 
la  solidaridad  que  ellos  les  dieron  cuando  nacieron:  lo  exige  la  obediencia  al 
mandamiento divino de honrar al padre y a la madre (cf. Ex 20, 12; Lv 19, 3). Pero hay 
algo más. El anciano no se debe considerar sólo como objeto de atención, cercanía y 
servicio. También él tiene que ofrecer una valiosa aportación al Evangelio de la vida. 
Gracias al rico patrimonio de experiencias adquirido a lo largo de los años, puede y 
debe ser transmisor de sabiduría, testigo de esperanza y de caridad.

Si  es cierto que « el futuro de la humanidad se fragua en la familia »,122 se debe 
reconocer que las actuales condiciones sociales,  económicas y culturales hacen con 
frecuencia más ardua y difícil la misión de la familia al servicio de la vida. Para que 
pueda realizar su vocación de « santuario de la vida », como célula de una sociedad 
que ama y acoge la vida, es necesario y urgente que la familia misma sea ayudada y  
apoyada.  Las  sociedades  y  los  Estados  deben  asegurarle  todo  el  apoyo,  incluso 
económico, que es necesario para que las familias puedan responder de un modo más 
humano  a  sus  propios  problemas.  Por  su  parte,  la  Iglesia  debe  promover 
incansablemente una pastoral familiar que ayude a cada familia a redescubrir y vivir 
con alegría y valor su misión en relación con el Evangelio de la vida.

« Vivid como hijos de la luz » (Ef 5, 8): para realizar un cambio cultural

95.  «  Vivid  como hijos  de  la  luz...  Examinad qué es  lo  que  agrada  al  Señor,  y  no 
participéis en las obras infructuosas de las tinieblas » (Ef 5, 8.10-11). En el contexto 
social actual, marcado por una lucha dramática entre la « cultura de la vida » y la « 
cultura de la muerte », debe madurar un fuerte sentido crítico, capaz de discernir los 
verdaderos valores y las auténticas exigencias.

Es urgente una movilización general de las conciencias y uncomún esfuerzo ético, para 
poner  en  práctica  una  gran  estrategia  en  favor  de  la  vida.  Todos  juntos  debemos 
construir una nueva cultura de la vida: nueva, para que sea capaz de afrontar y resolver 
los problemas propios de hoy sobre la vida del hombre; nueva, para que sea asumida 
con una convicción más firme y activa por todos los cristianos; nueva, para que pueda 
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suscitar un encuentro cultural serio y valiente con todos. La urgencia de este cambio 
cultural está relacionada con la situación histórica que estamos atravesando, pero tiene 
su raíz en la misma misión evangelizadora, propia de la Iglesia. En efecto, el Evangelio 
pretende « transformar desde dentro, renovar la misma humanidad »; 123 es como la 
levadura que  fermenta  toda la  masa (cf.  Mt  13,  33)  y,  como tal,  está  destinado a 
impregnar todas las culturas y a animarlas desde dentro, 124 para que expresen la 
verdad plena sobre el hombre y sobre su vida.

Se debe comenzar por la renovación de la cultura de la vida dentro de las mismas 
comunidades  cristianas.  Muy  a  menudo  los  creyentes,  incluso  quienes  participan 
activamente en la vida eclesial, caen en una especie de separación entre la fe cristiana 
y sus exigencias éticas con respecto a la vida, llegando así al subjetivismo moral y a 
ciertos  comportamientos  inaceptables.  Ante  esto  debemos  preguntarnos,  con  gran 
lucidez y valentía, qué cultura de la vida se difunde hoy entre los cristianos, las familias, 
los grupos y las comunidades de nuestras Diócesis. Con la misma claridad y decisión, 
debemos determinar qué pasos hemos de dar para servir a la vida según la plenitud de 
su verdad. Al mismo tiempo, debemos promover un diálogo serio y profundo con todos, 
incluidos los no creyentes, sobre los problemas fundamentales de la vida humana, tanto 
en  los  lugares  de  elaboración  del  pensamiento,  como  en  los  diversos  ámbitos 
profesionales y allí donde se desenvuelve cotidianamente la existencia de cada uno.

96.  El  primer  paso  fundamental  para  realizar  este  cambio  cultural  consiste  en  la 
formación de la conciencia moral sobre el valor inconmensurable e inviolable de toda 
vida humana. Es de suma importancia redescubrir el  nexo inseparable entre vida y 
libertad. Son bienes inseparables: donde se viola uno, el otro acaba también por ser 
violado. No hay libertad verdadera donde no se acoge y ama la vida; y no hay vida 
plena sino  en la  libertad.  Ambas realidades  guardan además una  relación innata y 
peculiar, que las vincula indisolublemente: la vocación al amor. Este amor, como don 
sincero de sí, 125 es el sentido más verdadero de la vida y de la libertad de la persona.

No menos decisivo en la formación de la conciencia es eldescubrimiento del vínculo 
constitutivo entre la libertad y la verdad. Como he repetido otras veces,  separar la 
libertad de la verdad objetiva hace imposible fundamentar los derechos de la persona 
sobre una sólida base racional y pone las premisas para que se afirme en la sociedad el  
arbitrio ingobernable de los individuos y el totalitarismo del poder público causante de 
la muerte. 126

Es esencial  pues que el  hombre reconozca la evidencia original  de su condición de 
criatura, que recibe de Dios el ser y la vida como don y tarea. Sólo admitiendo esta 
dependencia innata en su ser, el hombre puede desarrollar plenamente su libertad y su 
vida  y,  al  mismo tiempo,  respetar  en profundidad  la  vida  y  libertad de  las  demás 
personas. Aquí se manifiesta ante todo que « el punto central de toda cultura lo ocupa 
la actitud que el hombre asume ante el misterio más grande: el misterio de Dios ».127 
Cuando se niega a Dios y se vive como si no existiera, o no se toman en cuenta sus  
mandamientos, se acaba fácilmente por negar o comprometer también la dignidad de 
la persona humana y el carácter inviolable de su vida.

97. A la formación de la conciencia está vinculada estrechamente la labor educativa, 
que  ayuda  al  hombre  a  ser  cada  vez  más  hombre,  lo  introduce  siempre  más 
profundamente en la verdad, lo orienta hacia un respeto creciente por la vida, lo forma 
en las justas relaciones entre las personas.
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En particular, es necesario educar en el valor de la vida comenzando por sus mismas 
raíces. Es una ilusión pensar que se puede construir una verdadera cultura de la vida 
humana, si no se ayuda a los jóvenes a comprender y vivir la sexualidad, el amor y toda 
la existencia según su verdadero significado y en su íntima correlación. La sexualidad, 
riqueza de toda la persona, « manifiesta su significado íntimo al llevar a la persona 
hacia el don de sí misma en el amor ».128 La banalización de la sexualidad es uno de 
los factores principales que están en la raíz del desprecio por la vida naciente: sólo un 
amor verdadero sabe custodiar la vida. Por tanto, no se nos puede eximir de ofrecer 
sobre todo a los adolescentes y a los jóvenes la auténtica educación de la sexualidad y 
del  amor,  una educación que implica la  formación de  la castidad,  como virtud que 
favorece la madurez de la persona y la capacita para respetar el significado « esponsal 
» del cuerpo.

La  labor  de  educación  para  la  vida  requiere  la  formación  de  los  esposos  para  la 
procreación responsable. Esta exige, en su verdadero significado, que los esposos sean 
dóciles a la llamada del Señor y actúen como fieles intérpretes de su designio: esto se 
realiza  abriendo  generosamente  la  familia  a  nuevas  vidas  y,  en  todo  caso, 
permaneciendo en actitud de apertura y servicio a la vida incluso cuando, por motivos 
serios  y  respetando  la  ley  moral,  los  esposos  optan por  evitar  temporalmente  o  a 
tiempo indeterminado un nuevo nacimiento. La ley moral les obliga de todos modos a 
encauzar las tendencias del instinto y de las pasiones y a respetar las leyes biológicas 
inscritas  en  sus  personas.  Precisamente  este  respeto  legitima,  al  servicio  de  la 
responsabilidad en la procreación, el recurso a los métodos naturales de regulación de 
la fertilidad: éstos han sido precisados cada vez mejor desde el punto de vista científico 
y ofrecen posibilidades concretas para adoptar decisiones en armonía con los valores 
morales.  Una  consideración  honesta  de  los  resultados  alcanzados  debería  eliminar 
prejuicios todavía muy difundidos y convencer a los esposos, y también a los agentes 
sanitarios  y  sociales,  de  la importancia  de una adecuada formación al  respecto.  La 
Iglesia está agradecida a quienes con sacrificio personal y dedicación con frecuencia 
ignorada trabajan en la  investigación y  difusión de  estos métodos,  promoviendo  al 
mismo tiempo una educación en los valores morales que su uso supone.

La labor educativa debe tener en cuenta también el sufrimiento y la muerte. En realidad 
forman parte de la experiencia humana, y es vano, además de equivocado, tratar de 
ocultarlos o descartarlos. Al contrario, se debe ayudar a cada uno a comprender, en la 
realidad concreta y difícil, su misterio profundo. El dolor y el sufrimiento tienen también 
un sentido y un valor, cuando se viven en estrecha relación con el amor recibido y 
entregado. En este sentido he querido que se celebre cada año la Jornada Mundial del  
Enfermo, destacando « el carácter salvífico del ofrecimiento del sacrificio que, vivido en 
comunión con Cristo,  pertenece a la  esencia misma de la redención ».129 Por otra 
parte, incluso la muerte es algo más que una aventura sin esperanza: es la puerta de la 
existencia que se proyecta hacia la eternidad y, para quienes la viven en Cristo, es 
experiencia de participación en su misterio de muerte y resurrección.

98. En síntesis, podemos decir que el cambio cultural deseado aquí exige a todos el 
valor de asumir un nuevo estilo de vida que se manifieste en poner como fundamento 
de las decisiones concretas —a nivel personal, familiar, social e internacional— la justa 
escala de valores: la primacía del ser sobre el tener, 130 de la persona sobre las cosas.

131 Este nuevo estilo de vida implica también pasar de la indiferencia al interés por el 
otro y del rechazo a su acogida: los demás no son contrincantes de quienes hay que 
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defenderse, sino hermanos y hermanas con quienes se ha de ser solidarios; hay que 
amarlos por sí mismos; nos enriquecen con su misma presencia.

En la movilización por una nueva cultura de la vida nadie se debe sentir excluido: todos 
tienen  un papel  importante  que  desempeñar.  La  misión  de  los  profesores  y  de  los 
educadores  es,  junto  con  la  de  las  familias,  particularmente  importante.  De  ellos 
dependerá mucho que los jóvenes, formados en una auténtica libertad, sepan custodiar 
interiormente y difundir a su alrededor ideales verdaderos de vida, y que sepan crecer 
en el respeto y servicio a cada persona, en la familia y en la sociedad.

También los intelectuales pueden hacer mucho en la construcción de una nueva cultura 
de  la  vida  humana.  Una  tarea  particular  corresponde  a  los  intelectuales  católicos, 
llamados a estar  presentes activamente en los círculos privilegiados de elaboración 
cultural,  en  el  mundo  de  la  escuela  y  de  la  universidad,  en  los  ambientes  de 
investigación científica y técnica, en los puntos de creación artística y de la reflexión 
humanística. Alimentando su ingenio y su acción en las claras fuentes del Evangelio, 
deben entregarse al servicio de una nueva cultura de la vida con aportaciones serias, 
documentadas,  capaces  de  ganarse  por  su  valor  el  respeto  e  interés  de  todos. 
Precisamente en esta perspectiva he instituido la Pontificia Academia para la Vida con 
el fin de « estudiar, informar y formar en lo que atañe a las principales cuestiones de  
biomedicina y derecho, relativas a la promoción y a la defensa de la vida, sobre todo en 
las que guardan mayor relación con la moral cristiana y las directrices del Magisterio de 
la  Iglesia  ».132  Una  aportación  específica  deben  dar  también  las  Universidades, 
particularmente las católicas, y los Centros, Institutos y Comités de bioética.

Grande  y  grave  es  la  responsabilidad  de  los  responsables  de  los  medios  de 
comunicación social, llamados a trabajar para que la transmisión eficaz de los mensajes 
contribuya  a  la  cultura  de  la  vida.  Deben,  por  tanto,  presentar  ejemplos  de  vida 
elevados y nobles, dando espacio a testimonios positivos y a veces heroicos de amor al 
hombre;  proponiendo con gran respeto los valores de la sexualidad y del  amor,  sin 
enmascarar lo que deshonra y envilece la dignidad del  hombre. En la lectura de la 
realidad,  deben  negarse  a  poner  de  relieve  lo  que  pueda  insinuar  o  acrecentar 
sentimientos  o  actitudes  de  indiferencia,  desprecio  o  rechazo  ante  la  vida.  En  la 
escrupulosa fidelidad a la verdad de los hechos, están llamados a conjugar al mismo 
tiempo la libertad de información, el respeto a cada persona y un sentido profundo de 
humanidad.

99.  En  el  cambio  cultural  en  favor  de  la  vida  las  mujeres  tienen  un  campo  de 
pensamiento  y  de  acción  singular  y  sin  duda  determinante:  les  corresponde  ser 
promotoras de un « nuevo feminismo » que, sin caer en la tentación de seguir modelos 
« machistas », sepa reconocer y expresar el verdadero espíritu femenino en todas las 
manifestaciones de la convivencia  ciudadana,  trabajando por  la superación de  toda 
forma de discriminación, de violencia y de explotación.

Recordando las palabras del mensaje conclusivo del Concilio Vaticano II, dirijo también 
yo a las mujeres una llamada apremiante: « Reconciliad a los hombres con la vida ».133 
Vosotras estáis llamadas a testimoniar el significado del amor auténtico, de aquel don 
de uno mismo y de la acogida del otro que se realizan de modo específico en la relación 
conyugal,  pero  que  deben  ser  el  alma  de  cualquier  relación  interpersonal.  La 
experiencia de la maternidad favorece en vosotras una aguda sensibilidad hacia las 
demás personas y, al mismo tiempo, os confiere una misión particular: « La maternidad 
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conlleva una comunión especial con el misterio de la vida que madura en el seno de la 
mujer... Este modo único de contacto con el nuevo hombre que se está formando crea a 
su vez una actitud hacia el hombre —no sólo hacia el propio hijo, sino hacia el hombre  
en general—, que caracteriza profundamente toda la personalidad de la mujer ».134 En 
efecto, la madre acoge y lleva consigo a otro ser, le permite crecer en su seno, le ofrece 
el espacio necesario, respetándolo en su alteridad. Así, la mujer percibe y enseña que 
las relaciones humanas son auténticas si  se abren a la acogida de la otra persona, 
reconocida y amada por la dignidad que tiene por el hecho de ser persona y no de otros 
factores, como la utilidad, la fuerza, la inteligencia, la belleza o la salud. Esta es la  
aportación fundamental que la Iglesia y la humanidad esperan de las mujeres. Y es la 
premisa insustituible para un auténtico cambio cultural.

Una reflexión especial quisiera tener para vosotras, mujeres que habéis recurrido al 
aborto.  La Iglesia sabe cuántos condicionamientos pueden haber influido en vuestra 
decisión, y no duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e  
incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior. Es 
verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no os 
dejéis vencer por el desánimo y no abandonéis la esperanza. Antes bien, comprended lo 
ocurrido e interpretadlo en su verdad. Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y 
confianza al arrepentimiento: el Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su 
perdón y su paz en el sacramento de la Reconciliación. Podéis confiar con esperanza a 
vuestro  hijo  a este mismo Padre y a su misericordia.  Ayudadas por el  consejo y la 
cercanía  de  personas  amigas  y  competentes,  podréis  estar  con  vuestro  doloroso 
testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho de todos a la vida.  Por 
medio de vuestro compromiso por la vida, coronado eventualmente con el nacimiento 
de nuevas criaturas y expresado con la acogida y la atención hacia quien está más 
necesitado de cercanía, seréis artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre.

100. En este gran esfuerzo por una nueva cultura de la vida estamos sostenidos y 
animados por la confianza de quien sabe que el Evangelio de la vida, como el Reino de 
Dios, crece y produce frutos abundantes (cf. Mc 4, 26-29). Es ciertamente enorme la 
desproporción que existe entre los medios,  numerosos y potentes,  con que cuentan 
quienes trabajan al servicio de la « cultura de la muerte » y los de que disponen los 
promotores  de  una  «  cultura de  la  vida y  del  amor ».  Pero nosotros sabemos que 
podemos confiar en la ayuda de Dios, para quien nada es imposible (cf. Mt 19, 26).

Con esta profunda certeza, y movido por la firme solicitud por cada hombre y mujer, 
repito hoy a todos cuanto he dicho a las familias comprometidas en sus difíciles tareas 
en medio de las insidias que las amenazan: 135 es urgente una gran oración por la 
vida, que abarque al mundo entero. Que desde cada comunidad cristiana, desde cada 
grupo  o  asociación,  desde  cada  familia  y  desde  el  corazón  de  cada  creyente,  con 
iniciativas extraordinarias y con la oración habitual, se eleve una súplica apasionada a 
Dios, Creador y amante de la vida. Jesús mismo nos ha mostrado con su ejemplo que la 
oración y el ayuno son las armas principales y más eficaces contra las fuerzas del mal 
(cf. Mt 4, 1-11) y ha enseñado a sus discípulos que algunos demonios sólo se expulsan 
de este modo (cf. Mc 9, 29). Por tanto, tengamos la humildad y la valentía de orar y 
ayunar para conseguir  que  la  fuerza que  viene de lo  alto  haga caer los muros del 
engaño y de la mentira,  que esconden a los ojos de tantos hermanos y hermanas 
nuestros la naturaleza perversa de comportamientos y de leyes hostiles a la vida, y 
abra sus corazones a propósitos e intenciones inspirados en la civilización de la vida y 
del amor.

1453



« Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo » (1 Jn 1, 4): el Evangelio de 
la vida es para la ciudad de los hombres

101.  «  Os  escribimos  esto  para  que  nuestro  gozo  sea  completo  »  (1  Jn  1,  4).  La  
revelación del Evangelio de la vida se nos da como un bien que hay que comunicar a 
todos: para que todos los hombres estén en comunión con nosotros y con la Trinidad (cf. 
1 Jn 1, 3). No podremos tener alegría plena si no comunicamos este Evangelio a los 
demás, si sólo lo guardamos para nosotros mismos.

El Evangelio de la vida no es exclusivamente para los creyentes: es para todos. El tema 
de la vida y de su defensa y promoción no es prerrogativa única de los cristianos. 
Aunque  de  la  fe  recibe  luz  y  fuerza  extraordinarias,  pertenece  a  toda  conciencia 
humana  que  aspira  a  la  verdad  y  está  atenta  y  preocupada  por  la  suerte  de  la  
humanidad. En la vida hay seguramente un valor sagrado y religioso, pero de ningún 
modo interpela  sólo  a  los  creyentes:  en efecto,  se trata  de  un valor  que  cada  ser  
humano  puede  comprender  también  a  la  luz  de  la  razón  y  que,  por  tanto,  afecta 
necesariamente a todos.

Por esto, nuestra acción de « pueblo de la vida y para la vida » debe ser interpretada de 
modo  justo  y  acogida  con  simpatía.  Cuando  la  Iglesia  declara  que  el  respeto 
incondicional del derecho a la vida de toda persona inocente —desde la concepción a su 
muerte natural— es uno de los pilares sobre los que se basa toda sociedad civil,  « 
quiere simplemente promover un Estado humano. Un Estado que reconozca, como su 
deber  primario,  la  defensa  de  los  derechos  fundamentales  de  la  persona  humana, 
especialmente de la más débil ».136

El Evangelio de la vida es para la ciudad de los hombres. Trabajar en favor de la vida es 
contribuir a la renovación de la sociedad mediante la edificación del bien común. En 
efecto, no es posible construir el bien común sin reconocer y tutelar el derecho a la 
vida, sobre el que se fundamentan y desarrollan todos los demás derechos inalienables 
del  ser  humano.  Ni  puede tener  bases sólidas una sociedad que —mientras afirma 
valores como la dignidad de la persona, la justicia y la paz— se contradice radicalmente 
aceptando o tolerando las formas más diversas de desprecio  y violación de la vida 
humana  sobre  todo  si  es  débil  y  marginada.  Sólo  el  respeto  de  la  vida  puede 
fundamentar y garantizar los bienes más preciosos y necesarios de la sociedad, como la 
democracia y la paz.

En efecto, no puede haber verdadera democracia, si no se reconoce la dignidad de cada 
persona y no se respetan sus derechos.

No puede haber siquiera verdadera paz, si no se defiende y promueve la vida, como 
recordaba  Pablo  VI:  «  Todo  delito  contra  la  vida  es  un  atentado  contra  la  paz, 
especialmente si hace mella en la conducta del pueblo..., por el contrario, donde los 
derechos  del  hombre  son  profesados  realmente  y  reconocidos  y  defendidos 
públicamente, la paz se convierte en la atmósfera alegre y operante de la convivencia 
social ».137

El « pueblo de la vida » se alegra de poder compartir con otros muchos su tarea, de 
modo que sea cada vez más numeroso el « pueblo para la vida » y la nueva cultura del  
amor  y de  la  solidaridad pueda  crecer para el  verdadero  bien de  la  ciudad de los 
hombres.
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CONCLUSION

102. Al final de esta Encíclica, la mirada vuelve espontáneamente al Señor Jesús, « el  
Niño nacido para nosotros » (cf. Is 9, 5), para contemplar en El « la Vida » que « se 
manifestó » (1 Jn 1, 2). En el misterio de este nacimiento se realiza el encuentro de Dios 
con el  hombre  y  comienza  el  camino  del  Hijo  de  Dios  sobre  la  tierra,  camino  que 
culminará con la entrega de su vida en la Cruz: con su muerte vencerá la muerte y será 
para la humanidad entera principio de vida nueva.

Quien acogió « la Vida » en nombre de todos y para bien de todos fue María, la Virgen 
Madre, la cual tiene por tanto una relación personal estrechísima con el Evangelio de la 
vida.  El  consentimiento  de  María  en la  Anunciación  y  su  maternidad  son el  origen 
mismo del misterio de la vida que Cristo vino a dar a los hombres (cf. Jn 10, 10). A 
través de su acogida y cuidado solícito de la vida del Verbo hecho carne, la vida del 
hombre ha sido liberada de la condena de la muerte definitiva y eterna.

Por esto María, « como la Iglesia de la que es figura, es madre de todos los que renacen 
a la vida. Es, en efecto, madre de aquella Vida por la que todos viven, pues, al dar a luz  
esta Vida, regeneró, en cierto modo, a todos los que debían vivir por ella ».138

Al  contemplar  la  maternidad  de  María,  la  Iglesia  descubre  el  sentido  de  su  propia 
maternidad  y  el  modo  con  que  está  llamada  a  manifestarla.  Al  mismo  tiempo,  la 
experiencia  maternal  de  la  Iglesia  muestra  la  perspectiva  más  profunda  para 
comprender la experiencia de María como modelo incomparable de acogida y cuidado 
de la vida.

«  Una  gran  señal  apareció  en  el  cielo:  una  Mujer  vestida  del  sol  »  (Ap  12,  1):  la 
maternidad de María y de la Iglesia

103.  La relación recíproca entre  el  misterio  de la  Iglesia  y  María  se manifiesta  con 
claridad en la « gran señal » descrita en el Apocalipsis: « Una gran señal apareció en el 
cielo: una Mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas 
sobre su cabeza » (12, 1). En esta señal la Iglesia ve una imagen de su propio misterio: 
inmersa en la historia, es consciente de que la transciende, ya que es en la tierra el « 
germen y el comienzo » del Reino de Dios. 139 La Iglesia ve este misterio realizado de 
modo pleno y ejemplar en María. Ella es la mujer gloriosa, en la que el designio de Dios 
se pudo llevar a cabo con total perfección.

La « Mujer vestida del sol » —pone de relieve el Libro del Apocalipsis— « está encinta » 
(12, 2). La Iglesia es plenamente consciente de llevar consigo al Salvador del mundo, 
Cristo el Señor, y de estar llamada a darlo al mundo, regenerando a los hombres a la 
vida misma de Dios. Pero no puede olvidar que esta misión ha sido posible gracias a la 
maternidad de María,  que concibió  y  dio  a  luz  al  que  es «  Dios  de Dios »,  « Dios 
verdadero de Dios verdadero ». María es verdaderamente Madre de Dios, la Theotokos, 
en cuya maternidad viene exaltada al máximo la vocación a la maternidad inscrita por 
Dios en cada mujer. Así María se pone como modelo para la Iglesia, llamada a ser la «  
nueva Eva », madre de los creyentes, madre de los « vivientes » (cf. Gn 3, 20).

La maternidad espiritual de la Iglesia sólo se realiza —también de esto la Iglesia es 
consciente— en medio de « los dolores y del tormento de dar a luz » (Ap 12, 2), es 
decir,  en la perenne tensión con las fuerzas del  mal,  que continúan atravesando el 
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mundo y marcando el corazón de los hombres, haciendo resistencia a Cristo: « En El 
estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las  
tinieblas no la vencieron » (Jn 1, 4-5).

Como  la  Iglesia,  también  María  tuvo  que  vivir  su  maternidad  bajo  el  signo  del 
sufrimiento: « Este está puesto... para ser señal de contradicción —¡y a ti misma una 
espada te atravesará el alma!— a fin de que queden al descubierto las intenciones de 
muchos corazones » (Lc 2, 34-35). En las palabras que, al inicio de la vida terrena del  
Salvador,  Simeón dirige  a  María  está  sintéticamente  representado  el  rechazo  hacia 
Jesús, y con El hacia María, que alcanzará su culmen en el Calvario. « Junto a la cruz de 
Jesús » (Jn 19, 25), María participa de la entrega que el Hijo hace de sí mismo: ofrece a 
Jesús,  lo da, lo engendra definitivamente para nosotros.  El  « sí  » de la Anunciación 
madura  plenamente  en  la  Cruz,  cuando  llega  para  María  el  tiempo  de  acoger  y 
engendrar como hijo a cada hombre que se hace discípulo,  derramando sobre él  el 
amor redentor del Hijo: « Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien 
amaba, dice a su madre: "Mujer, ahí tienes a tu hijo" » (Jn 19, 26).

« El Dragón se detuvo delante de la Mujer... para devorar a su Hijo en cuanto lo diera a 
luz » (Ap 12, 4): la vida amenazada por las fuerzas del mal

104. En el Libro del Apocalipsis la « gran señal » de la « Mujer » (12, 1) es acompañada  
por « otra señal en el cielo » : se trata de « un gran Dragón rojo » (12, 3), que simboliza  
a Satanás, potencia personal maléfica, y al mismo tiempo a todas las fuerzas del mal  
que intervienen en la historia y dificultan la misión de la Iglesia.

También en esto María ilumina a la Comunidad de los creyentes. En efecto, la hostilidad 
de las fuerzas del mal es una oposición encubierta que, antes de afectar a los discípulos 
de Jesús, va contra su Madre. Para salvar la vida del Hijo de cuantos lo temen como una 
amenaza peligrosa, María debe huir con José y el Niño a Egipto (cf. Mt 2, 13-15).

María ayuda así a la Iglesia a tomar conciencia de que la vida está siempre en el centro 
de una gran lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. El Dragón quiere 
devorar al niño recién nacido (cf. Ap 12, 4), figura de Cristo, al que María engendra en la 
« plenitud de los tiempos » (Gal 4, 4) y que la Iglesia debe presentar continuamente a 
los hombres de las diversas épocas de la historia. Pero en cierto modo es también figura 
de cada hombre, de cada niño, especialmente de cada criatura débil  y amenazada, 
porque —como recuerda el Concilio— « el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, 
en cierto modo, con todo hombre ».140 Precisamente en la « carne » de cada hombre, 
Cristo continúa revelándose y entrando en comunión con nosotros,  de modo que el 
rechazo de la vida del hombre, en sus diversas formas, es realmente rechazo de Cristo. 
Esta es la verdad fascinante, y al mismo tiempo exigente, que Cristo nos descubre y 
que su Iglesia continúa presentando incansablemente: « El que reciba a un niño como 
éste en mi nombre, a mí me recibe » (Mt 18, 5);  « En verdad os digo que cuanto  
hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis » (Mt 25,  
40).

« No habrá ya muerte » (Ap 21, 4): esplendor de la resurrección

105. La anunciación del ángel a María se encuentra entre estas confortadoras palabras: 
« No temas, María » y « Ninguna cosa es imposible para Dios » (Lc 1, 30.37). En verdad, 
toda la existencia de la Virgen Madre está marcada por la certeza de que Dios está a su 
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lado y la acompaña con su providencia benévola. Esta es también la existencia de la 
Iglesia, que encuentra « un lugar » (Ap 12, 6) en el desierto, lugar de la prueba, pero 
también de la manifestación del amor de Dios hacia su pueblo (cf. Os 2, 16). María es la 
palabra viva de consuelo para la Iglesia en su lucha contra la muerte. Mostrándonos a 
su Hijo,  nos asegura que las fuerzas de la muerte han sido ya derrotadas en El:  « 
Lucharon vida y muerte en singular batalla, y, muerto el que es la Vida, triunfante se 
levanta ».141

El  Cordero  inmolado  vive  con  las  señales  de  la  pasión  en  el  esplendor  de  la 
resurrección.  Sólo  El  domina todos los acontecimientos de la  historia:  desata sus  « 
sellos » (cf. Ap 5, 1-10) y afirma, en el tiempo y más allá del tiempo, el poder de la vida 
sobre la muerte. En la « nueva Jerusalén », es decir, en el mundo nuevo, hacia el que 
tiende la historia de los hombres, « no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos ni 
fatigas, porque el mundo viejo ha pasado » (Ap 21, 4).

Y  mientras,  como  pueblo  peregrino,  pueblo  de  la  vida  y  para  la  vida,  caminamos 
confiados hacia « un cielo nuevo y una tierra nueva » (Ap 21, 1), dirigimos la mirada a 
aquélla que es para nosotros « señal de esperanza cierta y de consuelo ».142

Oh María, 
aurora del mundo nuevo, 
Madre de los vivientes, 

a Ti confiamos la causa de la vida: 
mira, Madre, el número inmenso 

de niños a quienes se impide nacer, 
de pobres a quienes se hace difícil vivir, 

de hombres y mujeres víctimas 
de violencia inhumana, 

de ancianos y enfermos muertos 
a causa de la indiferencia 
o de una presunta piedad. 

Haz que quienes creen en tu Hijo 
sepan anunciar con firmeza y amor 
a los hombres de nuestro tiempo 

el Evangelio de la vida. 
Alcánzales la gracia de acogerlo 

como don siempre nuevo, 
la alegría de celebrarlo con gratitud 

durante toda su existencia 
y la valentía de testimoniarlo 

con solícita constancia, para construir, 
junto con todos los hombres de buena voluntad, 

la civilización de la verdad y del amor, 
para alabanza y gloria de Dios Creador 

y amante de la vida.

Dado en Roma, junto a san Pedro, el 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del 
Señor, del año 1995, decimoséptimo de mi Pontificado. 

IOANNES PAULUS PP. II
--------------------------------------------------------------------------------

1457



1. En realidad, la expresion « Evangelio de la vida » no se encuentra como tal en la 
Sagrada Escritura. Sin embargo, expresa bien un aspecto esencial del mensaje biblico. 
2. Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 22.
3. Cf. Carta enc. Redemptor hominis (4 marzo 1979), 10: AAS 71 ( 1979), 275.
4. Cf. Ibid, 14: l.c., 285. 
5. Const. past, Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 27. 
6. Cf. Carta a todos los Obispos de la Iglesia sobre la intangibilidad de la vida humana 
inocente (19 mayo 1991): Insegnamenti XIV, 1 (1991), 1293-1296. 
7. Ibid., l.c., 1294.
8. Carta a las Familias Gratissimam sane (2 febrero 1994), 4: AAS 86 ( 1994), 871. 
9. Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 39: AAS 83 (1991), 842. 
10. N. 2259.
11. Cf. S. Ambrosio, De Noe, 26, 94-96: CSEL 32, 480-481.
12. Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1867 y 2268. 
13. De Cain et Abel, II, 10, 38: CSEL 32, 408. 
14. Cf. Congregación para la Doctrian de la Fe, Instr. Donum vitae, sobre el respeto de la 
vida humana naciente y la dignidad de la procreación: AAS 80 (1988), 70-102. 
15. Discurso durante la Vigilia de oración en la VIII Jornada Mundial de la Juventud (14 
agosto 1993), II, 3: AAS 86 (1994), 419. 
16. Discurso a los participantes en el Convenio de estudio sobre «El derecho a la vida y 
Europa» (18 diciembre 1987): Insegnamenti X, 3 (1987), 1446-1447. 
17. Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 36. 
18. Cf. ibid., 16. 
19. Cf. S. Gregorio Magno, Moralia in Job, 13, 23: CCL 143 A, 683. 
20. Carta enc. Redemptor hominis (4 marzo 1979), 10: AAS 71 ( 1979), 274. 
21. Conc. Ecum. Vat. II,  Const. past.  Gaudium et spes,  sobre la Iglesia en el mundo 
actual, 50. 
22. Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina Revelación, 4. 
23. « Gloria Dei vivens homo »: Contra las herejías, IV, 20, 7: SCh 100/2, 648-649. 
24. Conc. Ecum. Vat. II,  Const. past.  Gaudium et spes,  sobre la Iglesia en el mundo 
actual, 12. 
25. Confesiones, I, 1: CCL 27, 1. 
26 Exameron, VI, 75-76: CSEL 32, 260-261. 
27. « Vita autem hominis visio Dei »: Contra las herejías, IV, 20, 7. SCh 100/2, 648-649. 
28. Cf. Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 38; AAS ( 1991), 840-841. 
29. Carta enc. Sollicitudo rei socialis (30 diciembre 1987), 34: AAS 80 ( 1988), 560. 
30. Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 50. 
31. Carta a las Familias Gratissimam sane (2 febrero 1994), 9: AAS 86 ( 1994), 878; cf. 
Pío XII, Carta enc. Humani generis (12 agosto 1950): AAS 42 (1950), 574. 
32. « Animas enim a Deo immediate creari catholica fides nos retinere iubet »: Pío XII,  
Carta enc. Humani generis (12 agosto 1950): AAS 42 ( 1950), 575. 
33. Conc. Ecum. Vat. II,  Const. past.  Gaudium et spes,  sobre la Iglesia en el mundo 
actual, 50; cf. Exhort, ap, Familiaris consortio (22 noviembre 1981 ), 28: AAS 74 (1982), 
114.
34. Homilías, II, 1; CCSG 3, 39.
35. Véanse, por ejemplo, los Salmos 22/21, 10-11; 71/70, 6; 139/138, 13-14.
36. Expositio Evangelii secundum Lucam, II, 22-23: CCL 14, 40-41.
37. S. Ignacio de Antioquía, Carta a los Efesios, 7, 2; Patres Apostolici, ed. F.X. Funk, II,  
82.
38. La creación del hombre, 4: PG 44, 136.
39. Cf. S. Juan Damasceno, La fe recta, 2, 12: PG 94, 920.922, citado en S. Tomás de 

1458



Aquino, Summa Theologiae, I-II, Prol.
40. Pablo VI, Carta enc. Humanae vitae (25 julio 1968), 13: AAS 60 ( 1968), 489.
41. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae, sobre el respeto de la 
vida humana naciente y la dignidad de la procreación (22 febrero 1987), Introd., 5: AAS 
80 (1988), 76-77; cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2258.
42. Didaché, I, 1; II, 1-2; V, 1 y 3: Patres Apostolici, ed. F.X. Funk, I, 2-3, 6-9, 14-17; cf. 
Carta del Pseudo-Bernabé, XIX, 5: l.c., 90-93.
43. Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2263-2269; cf, Catecismo del Concilio de Trento 
III, 327-332.
44. Catecismo de la Iglesia Católica, 2265.
45. Cf. S. 'I'omás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 6-1, a. 7; S. Alfonso de Ligorio,  
Theologia moralis, I. III, tr. 4, C. 1 dub. 3.
46. Catecismo de la Iglesia Católica, 2266.
47. Cf. Ibid.
48. N. 2267.
49. Conc, Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 12.
50. Cf. Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 27.
51. Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 25.
52. Congregación para la Doctrina de la Fe, Decl. Iura et bona, sobre la eutanasia (5 
mayo 1980), II: AAS 72 ( 1980), 546.
53. Carta enc, Veritatis splendor (6 agosto 1993), 96: AAS 85 ( 1993 ), 1209.
54. Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 51: « Abortus 
necnon infanticidium nefanda sunt crimina ».
55. Cf. Carta ap. Mulieris dignitatem (15 agosto 1988),14: AAS 80 (1988), 1686.
56. N. 21: AAS 86 (1994), 920.
57. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre el aborto procurado (18 
noviembre 1974), 12-13: AAS 66 (1974), 738.
58. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae, sobre el respeto de la 
vida humana naciente y la dignidad de la procreación (22 febrero 1987), I, 1: AAS 80 
(1988), 78-79.
59. Ibid., l.c., 79.
60. Así el profeta Jeremías: « Me fue dirigida la palabra del Señor en estos términos: 
"Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te 
tenía consagrado: yo profeta de las naciones te constituí" » (1, 4-5). El Salmista, por su 
parte, se dirige de este modo al Señor: « En ti tengo mi apoyo desde el seno, tú mi 
porción desde las entrañas de mi madre » (Sal 71/70, 6; cf. Is 46, 3; Jb 10, 8-12; Sal 
22/21, 10-11). También el evangelista Lucas -en el magnífico episodio del encuentro de 
las dos madres, Isabel y María, y de los hijos, Juan el Bautista y Jesús, ocultos todavía en 
el seno materno (cf. 1, 39-45)- señala cómo el niño advierte la venida del Niño y exulta 
de alegría.
61. cf. Declaración sobre el aborto procurado (18 noviembre 1974). AAS 66 (1974), 740-
747.
62. « No matarás al hijo en el seno de su madre, ni quitarás la vida al recién nacido »: 
V, 2, Patres Apostolici, ed. F.X. Funk, I, 17.
63. Legación en favor de los cristianos, 35: PG 6, 969.
64. Apologeticum, IX, 8; CSEL 69, 24.
65. Cf. Carta enc. Casti connubii (31 diciembre 1930), II: AAS 22 (1930), 562-592.
66. Discurso a la Unión médico-biológica «S. Lucas» (12 noviembre 1944): Discorsi e 
radiomessaggi,  VI,  (1944-1945),191;  cf,  Discurso  a  la  Unión  Católica  Italiana  de 
Comadronas (29 octubre 1951), 2: AAS 43 (1951), 838.
67. Carta enc. Mater et Magistra (15 mayo 1961), 3: AAS 53 ( 1961 ), 447.

1459



68. Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 51.
69. Cf. Can. 2350, § 1.
70. Código de Derecho Canónico, can. 1398; cf. Código de los Cánones de las Iglesias 
Orientales, can. 1450 ~ 2.
71. Cf. Ibid., can.1329; Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, can. 1417.
72. Cf. Discurso al Congreso de la Asociación de Juristas Católicos Italianos (9 diciembre 
1972):  AAS 64 (1972),  777;  Carta  enc.  Humanae vitae (25 julio  1968),  14:  AAS 60 
( 1968), 490.
73. Cf. Conc Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 25.
74. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae, sobre el respeto de la 
vida humana naciente y la dignidad de la procreación (22 febrero 1987), I, 3: AAS 80 
(1988), 80.
75. Cf. Carta de los derechos de la familia (22 octubre 1983), art. 4b, Tipografía Políglota 
Vaticana, 1983,
76. Congregación para la Doctrina de la Fe, Decl. Iura et bona, sobre la eutanasia (5 
mayo 1980), II: AAS 72 (1980), 546.
77. Ibid., IV, l.c., 551. 
78. Cf. Ibid.
79. Discurso a un grupo internacional de médicos (24 febrero 1957), III; AAS 49 (1957),  
147; Cf.. Congregación para la Doctrina de la Fe, Decl. Iura et bona, sobre la eutanasia, 
III: AAS 72 (1980), 547-548.
80. Pío XII, Discurso a un grupo internacional de médicos (24 febrero 1957), III: AAS 49 
(1957), 145.
81. Cf. Pío XII, Discurso a un grupo internacional de médicos (24 febrero 1957): AAS 49 
(1957), 129-147; Congregación del San Oficio, Decretum de directa insontium occisione 
(2 diciembre 1940): AAS 32 ( 1940), 553-554; Pablo VI, Mensaje a la televisión francesa: 
« Toda vida es sagrada » (27 enero 1971): Insegnamenti IX 1971 ), 57-58; Discurso al 
International College of Surgeons (1 junio 1972): AAS 64 (1972), 432-436; Conc. Ecum. 
Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 27.
82. Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 25.
83.  Cf.  S.  Agustín,  De  Civitate  Dei  I,  20:  CCL 47,  22;  S.  Tomás de  Aquino,  Summa 
Theologiae, II-II, q. 6, a. 5.
84. Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Decl. Iura et bona, sobre la eutanasia (5 
mayo 1980), I: AAS 72 (1980), 545; Catecismo de la Iglesia Católica, 2281-2283.
85. Epistula 204, 5: CSEL 57, 320.
86. Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 18.
87. Cf. Carta ap. Salvifici doloris (11 febrero 1984), 14-24: AAS 76 ( 1984 ), 214-234.
88. Cf, Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 46: AAS 83 (1991), 850; Pío XII,  
Radiomensaje de Navidad (24 diciembre 1944): AAS 37 (1945), 10-20.
89. Cf. Carta enc, Veritatis splendor (6 agosto 1993), 97 y 99: AAS 85 ( 1993 ), 1209-
1211. 
90. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae, sobre el respeto de la 
vida humana naciente y la dignidad de la procreación (22 febrero 1987), III; AAS 80 
(1988), 98. 
91. Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decl. Dignitatis humanae, sobre la libertad religiosa, 7. 
92. Cf. S. Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 96, a. 2. 
93. Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decl. Dignitatis humanae, sobre la libertad religiosa, 7. 
94 Carta enc. Pacem in terris (11 abril  1963 ), II:  AAS 55 ( 1963 ), 273-274; la cita 
interna está tomada del Radiomensaje de Pentecostés 1941 (1 junio 1941 ) de Pío XII: 
AAS 33 ( 1941 ), 200. Sobre este tema la Encíclica hace referencia en nota a: Pío XI, 
Carta  enc.  Mit  brennender Sorge (14 marzo 1937):  AAS 29 (1937),  159;  Carta  enc. 

1460



Divini Redemptoris (19 marzo 1937), III: AAS 29 (1937), 79; Pío XII, Radiomensaje de 
Navidad (24 diciembre 1942): AAS 35 (1943), 9-24. 
95. Carta enc. Pacem in terris (11 abril 1963), l.c., 271.  
96. Summa Theologiae, I-II, q. 93, a. 3, ad 2um.
97. Ibid., I-II, q. 95, a. 2. El Aquinate cita a S.. Agustín: «Non videtur esse lex, quae insta  
non fuerit», De libero arbitrio, I, 5, 11: PL 32, 1227. 
98.  Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre el aborto procurado (18 
noviembre 1974), 22: AAS 66 (1974), 744. 
99.  Cf.  Catecismo de  la  Iglesia  Católica,1753-1755;  Carta  enc.  Veritatis  splendor  (6 
agosto 1993), 81-82; AAS 85 (1993), 1198-1199. 
100.  In  Iohannis  Evangelium Tractatus,  41,10:  CCL  36,  363;  cf.  Carta  enc.  Veritatis 
splendor (6 agosto 1993), 13: AAS 85 (1993), 1144.
101. Exhort, ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975),14: AAS 68 (1976), 13,
102. Cf. Misal romano, Oración del celebrante antes de la comunión.
103.  Cf.  S.  Ireneo:  «  Omnem  novitatem  attulit,  semetipsum  afferens,  qui  fuerat 
annuntiatus », Contra las herejías, IV, 34, 1: SCh 100/2, 846-847.
104. Cf. S. Tomás de Aquino « Peccator inveterascit, recedens a novitate Christi », In 
Psalmos Davidis lectura, 6, 5.
105. Sobre las bienaventuranzas, Sermón VII: PG 44, 1280.
106. Cf. Carta enc. Veritatis splendor (6 agosto 1993), 116: AAS 85 ( 1993 ), 1224.
107. Cf. Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 37: AAS 83 ( 1991 ), 840.
108. Cf. Mensaje con ocasión de la Navidad de 1967: AAS 60 ( 1968), 40.
109. Pseudo-Dionisio Areopagita, Sobre los nombres divinos, 6, 1-3: PG 3, 856-857.
110. Pablo VI, Pensamiento sobre la muerte, Instituto Pablo VI, Brescia 1988, 24.
111. Homilía para la beatificación de Isidoro Bakanja, Elisabetta Canori Mora y Gianna 
Beretta Molla (24 abril 1994): L'Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 
29 abril 1994, 2.
112. Ibid.
113. Homilías sobre Mateo, L, 3: PG 58, 508.
114. Catecismo de la Iglesia Católica, 2372.
115. Discurso a la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Santo 
Domingo (12 octubre 1992), 15: AAS 85 (1993), 819.
116. Cf. Decr. Unitatis redintegratio, sobre el ecumenismo, l2; Const. past. Gaudium et 
spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 90.
117. Exhort. ap. Familiaris consortio (22 noviembre 1981), 17: AAS 74 (1982), 100.
118. Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo 
actual, 50.
119. Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 39: AAS 83 (1991), 842.
120. Discurso a los participantes en el VII Simposio de Obispos europeos sobre el tema 
«Las  actitudes  contemporáneas ante el  nacimiento y la muerte:  un desafío  para la 
evangelización» (17 octubre 1989),  5: Insegnamenti  XII,  2 (1989),  945. La tradición 
bíblica presenta a los hijos precisamente como un don de Dios (cf. Sal 127/126, 3); y 
como un signo de su bendición al hombre que camina por los caminos del Señor (cf. Sal  
128/127, 3-4).
121. Cart enc. Sollicitudo rei socialis (30 diciembre 1987), 38: AAS 80 (1988), 565-566.
122.  Exhort. ap. Familiaris consortio (22 noviembre 1981), 86: AAS 74 (1982), 188.
123. Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 18: AAS 68 (1976), 
17. 
124. Cf. Ibid., 20, l.c., 18.
125. Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo 
actual, 24.

1461



126. Cf.  Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 17: AAS 83 (1991), 814; Carta  
enc. Veritatis splendor (6 agosto 1993), 95-101: AAS 85 (1993), 1208-1213.
127. Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 24: AAS 83 (1991), 822.
128. Exhort. ap. Familiaris consortio (22 noviembre 1981), 37: AAS 74 (1982), 128.
129. Carta con que se instituye la Jornada Mundial del Enfermo (13 mayo 1992), 2: 
Insegnamenti XV, 1 (1992), 1440.
130. Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo 
actual,  35; Pablo VI,  Carta enc.  Populorum progressio (26 marzo 1967),  15: AAS 59 
(1967), 265.
131. Cf. Carta a las Familias Gratissimam sane (2 febrero 1994), 13: AAS 86 (1994), 892.
132. Motu proprio Vitae mysterium (11 febrero 1994), 4: AAS 86 (1994), 386-387.
133. Mensajes del Concilio a la humanidad (8 diciembre 1965): A las mujeres.
134. Carta ap. Mulieris dignitatem (15 agosto 1988), 18: AAS 80 (1988), 1696.
135. Cf. Carta a las Familias Gratissimam sane (2 febrero 1994), 5: AAS 86 (1994), 872
136. Discurso a los participantes en la reunión de estudio sobre el tema «El derecho a la 
vida y Europa» (18 diciembre 1987): Insegnamenti X, 3 (1987), 1446.
137. Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1977: AAS 68 (1976), 711-712.
138. Bto. Guerrico D'Igny, In Assumptione B. Mariae, sermo I, 2: PL, 185, 188.
139. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 5.
140. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past.  Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo 
actual, 22.
141. Misal romano, Secuencia del domingo de Pascua de Resurrección.
142. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 68.

--------------------------------------------------------------------------------
Copyright © Libreria Editrice Vaticana 

1462



 
Ioannes Paulus PP. II

UT UNUM SINT
sobre el Empeño Ecumenico

1995.05.25

INTRODUCCION

1. Ut unum sint! La llamada a la unidad de los cristianos, que el Concilio Ecuménico 
Vaticano II ha renovado con tan vehemente anhelo, resuena con fuerza cada vez mayor 
en el corazón de los creyentes, especialmente al aproximarse el Año Dos mil que será 
para ellos un Jubileo sacro, memoria de la Encarnación del Hijo de Dios, que se hizo 
hombre para salvar al hombre.

El valiente testimonio de tantos mártires de nuestro siglo, pertenecientes también a 
otras Iglesias y Comunidades eclesiales no en plena comunión con la Iglesia católica, 
infunde nuevo impulso a la llamada conciliar y nos recuerda la obligación de acoger y 
poner en práctica su exhortación. Estos hermanos y hermanas nuestros, unidos en el 
ofrecimiento generoso de su vida por el Reino de Dios, son la prueba más significativa 
de que cada elemento de división se puede trascender y superar en la entrega total de 
uno mismo a la causa del Evangelio.

Cristo llama a todos sus discípulos a la unidad. Me mueve el vivo deseo de renovar hoy 
esta invitación, de proponerla de nuevo con determinación, recordando cuanto señalé 
en el Coliseo romano el Viernes Santo de 1994, al concluir la meditación del Vía Crucis, 
dirigida por las palabras del  venerable hermano Bartolomé,  Patriarca ecuménico de 
Constantinopla. En aquella circunstancia afirmé que, unidos en el seguimiento de los 
mártires, los creyentes en Cristo no pueden permanecer divididos. Si quieren combatir  
verdadera y eficazmente la tendencia del mundo a anular el Misterio de la Redención, 
deben  profesar  juntos  la  misma  verdad  sobre  la  Cruz.1  ¡La  Cruz!  La  corriente 
anticristiana  pretende  anular  su  valor,  vaciarla  de  su  significado,  negando  que  el 
hombre encuentre en ella las raíces de su nueva vida; pensando que la Cruz no pueda 
abrir ni perspectivas ni esperanzas: el hombre, se dice, es sólo un ser terrenal que debe 
vivir como si Dios no existiese.

2.  A nadie escapa el  desafío que todo esto supone para los creyentes.  Ellos deben 
aceptarlo. En efecto, ¿cómo podrían negarse a hacer todo lo posible, con la ayuda de 
Dios,  para  derribar  los  muros  de  la  división  y  la  desconfianza,  para  superar  los 
obstáculos y prejuicios que impiden el anuncio del Evangelio de la salvación mediante 
la Cruz de Jesús, único Redentor del hombre, de cada hombre?

Doy gracias a Dios porque nos ha llevado a avanzar por el camino difícil, pero tan rico 
de alegría, de la unidad y de la comunión entre los cristianos. El diálogo interconfesional 
a nivel teológico ha dado frutos positivos y palpables; esto anima a seguir adelante.

Sin  embargo,  además  de  las  divergencias  doctrinales  que  hay  que  resolver,  los 
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cristianos no pueden minusvalorar el peso de lasincomprensiones ancestrales que han 
heredado del pasado, de losmalentendidos y prejuicios de los unos contra los otros. No 
pocas veces, además, la inercia, la indiferencia y un insuficiente conocimiento recíproco 
agravan estas situaciones. Por este motivo, el compromiso ecuménico debe basarse en 
la conversión de los corazones y en la oración, lo cual  llevará incluso a lanecesaria 
purificación de la memoria histórica. Con la gracia del Espíritu Santo, los discípulos del 
Señor, animados por el amor, por la fuerza de la verdad y por la voluntad sincera de 
perdonarse  mutuamente  y  reconciliarse,  están  llamados  a  reconsiderar  juntos  su 
doloroso pasado y las heridas que desgraciadamente éste sigue produciendo también 
hoy. Están invitados por la energía siempre nueva del Evangelio a reconocer juntos con 
sincera  y  total  objetividad  los  errores  cometidos  y  los  factores  contingentes  que 
intervinieron en el origen de sus lamentables separaciones. Es necesaria una sosegada 
y limpia mirada de verdad, vivificada por la misericordia divina, capaz de liberar los 
espíritus  y  suscitar  en  cada  uno  una  renovada  disponibilidad,  precisamente  para 
anunciar el Evangelio a los hombres de todo pueblo y nación.

3. Con el Concilio Vaticano II la Iglesia católica se ha comprometido de modo irreversible 
a recorrer el camino de la acción ecuménica, poniéndose a la escucha del Espíritu del 
Señor, que enseña a leer atentamente los « signos de los tiempos ». Las experiencias 
que ha vivido y continúa viviendo en estos años la iluminan aún más profundamente 
sobre su identidad y su misión en la historia. La Iglesia católica reconoce y confiesa las 
debilidades  de  sus  hijos,  consciente  de  que  sus  pecados  constituyen  otras  tantas 
traiciones y obstáculos a la realización del designio del Salvador. Sintiéndose llamada 
constantemente a la renovación evangélica,  no cesa de hacer penitencia.  Al  mismo 
tiempo, sin embargo, reconoce y exalta aún más el poder del Señor, quien, habiéndola 
colmado con el don de la santidad, la atrae y la conforma a su pasión y resurrección.

Enseñada por las múltiples vicisitudes de su historia, la Iglesia está llamada a liberarse 
de todo apoyo puramente humano, para vivir en profundidad la ley evangélica de las 
Bienaventuranzas. Consciente de que « la verdad no se impone sino por la fuerza de la 
misma verdad, que penetra, con suavidad y firmeza a la vez, en las almas »,2 nada pide 
para sí sino la libertad de anunciar el Evangelio. En efecto, su autoridad se ejerce en el 
servicio de la verdad y de la caridad.

Yo  mismo  quiero  promover  cualquier  paso  útil  para  que  el  testimonio  de  toda  la 
comunidad católica pueda ser comprendido en su total pureza y coherencia, sobre todo 
ante la cita que la Iglesia tiene a las puertas del nuevo Milenio, momento excepcional 
para el cual pide al Señor que la unidad de todos los cristianos crezca hasta alcanzar la 
plena comunión. 3 A este objetivo tan noble mira también la presente Carta encíclica, 
que en su índole esencialmente pastoral  quiere contribuir a sostener el  esfuerzo de 
cuantos trabajan por la causa de la unidad.

4. Esta es un preciso deber del Obispo de Roma como sucesor del apóstol Pedro. Yo lo 
llevo a cabo con la profunda convicción de obedecer al Señor y con plena conciencia de 
mi fragilidad humana. En efecto, si Cristo mismo confió a Pedro esta misión especial en 
la Iglesia y le encomendó confirmar a los hermanos, al mismo tiempo le hizo conocer su 
debilidad humana y su particular necesidad de conversión: « Y tú, cuando hayas vuelto, 
confirma a tus hermanos » (Lc 22, 32). Precisamente en la debilidad humana de Pedro 
se manifiesta plenamente cómo el Papa, para cumplir este especial ministerio en la 
Iglesia, depende totalmente de la gracia y de la oración del Señor: « Yo he rogado por ti, 
para que tu fe no desfallezca » (Lc 22, 32). La conversión de Pedro y de sus sucesores 
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se  apoya  en  la  oración  misma  del  Redentor,  en  la  cual  la  Iglesia  participa 
constantemente. En nuestra época ecuménica, marcada por el Concilio Vaticano II, la 
misión del Obispo de Roma trata particularmente de recordar la exigencia de la plena 
comunión de los discípulos de Cristo.

El  Obispo de Roma en primera persona debe hacer propia con fervor la oración de 
Cristo  por la  conversión,  que es indispensable a  «  Pedro » para poder  servir  a  los 
hermanos. Pido encarecidamente que participen de esta oración los fieles de la Iglesia 
católica y todos los cristianos. Junto conmigo, rueguen todos por esta conversión.

Sabemos  que  la  Iglesia  en su  peregrinar  terreno  ha  sufrido  y  continuará  sufriendo 
oposiciones  y  persecuciones.  La  esperanza  que  la  sostiene  es,  sin  embargo, 
inquebrantable,  como  indestructible  es  la  alegría  que  nace  de  esta  esperanza.  En 
efecto, la roca firme y perenne sobre la que está fundada es Jesucristo, su Señor.
 

I. EL COMPROMISO ECUMENICO DE LA IGLESIA CATOLICA

El designio de Dios y la comunión

5. Junto con todos los discípulos de Cristo, la Iglesia católica basa en el designio de Dios 
su compromiso ecuménico de congregar a todos en la unidad. En efecto, « la Iglesia no 
es una realidad replegada sobre sí misma, sino permanentemente abierta a la dinámica 
misionera y ecuménica, pues ha sido enviada al mundo para anunciar y testimoniar, 
actualizar y extender el misterio de comunión que la constituye: a reunir a todos y a 
todo en Cristo; a ser para todos 'sacramento inseparable de unidad' ».4

Ya en el Antiguo Testamento, refiriéndose a la situación de entonces del pueblo de Dios, 
el profeta Ezequiel, recurriendo al simple símbolo de dos maderos primero separados, 
después acercados uno al otro, expresaba la voluntad divina de « congregar de todas 
las partes » a los miembros del pueblo herido: « Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y 
sabrán las naciones que yo soy el Señor, que santifico a Israel, cuando mi santuario 
esté en medio de ellos para siempre » (cf. 37, 16-28). El Evangelio de san Juan, por su  
parte, y ante la situación del pueblo de Dios en aquel tiempo, ve en la muerte de Jesús 
la razón de la unidad de los hijos de Dios: « Iba a morir por la nación, y no sólo por la 
nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos » (11, 
51-52). En efecto, la Carta a los Efesios enseñará que « derribando el muro que los 
separaba 1 por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad », de lo que 
estaba dividido hizo una unidad (cf. 2, 14-16).

6. La unidad de toda la humanidad herida es voluntad de Dios. Por esto Dios envió a su 
Hijo para que, muriendo y resucitando por nosotros, nos diese su Espíritu de amor. La 
víspera del sacrificio de la Cruz, Jesús mismo ruega al Padre por sus discípulos y por 
todos los que creerán en El para que sean una sola cosa, una comunión viviente. De 
aquí se deriva no sólo el deber, sino también la responsabilidad que incumbe ante Dios, 
ante su designio, sobre aquéllos y aquéllas que, por medio del Bautismo llegan a ser el 
Cuerpo de Cristo, Cuerpo en el cual debe realizarse en plenitud la reconciliación y la 
comunión. ¿Cómo es posible permanecer divididos si  con el Bautismo hemos sido « 
inmersos » en la muerte del Señor, es decir, en el hecho mismo en que, por medio del 
Hijo,  Dios  ha  derribado  los  muros  de  la  división?  La  división  «  contradice  clara  y 
abiertamente la voluntad de Cristo, es un escándalo para el mundo y perjudica a la 
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causa santísima de predicar el Evangelio a toda criatura ».5

El camino ecuménico: camino de la Iglesia

7. « El Señor de los tiempos, que prosigue sabia y pacientemente el plan de su gracia 
para  con  nosotros  pecadores,  últimamente  ha  comenzado  a  infundir  con  mayor 
abundancia en los cristianos separados entre sí el  arrepentimiento y el  deseo de la 
unión. Muchísimos hombres,  en todo el mundo, han sido movidos por esta gracia y 
también entre nuestros hermanos separados ha surgido un movimiento cada día más 
amplio,  con ayuda  de  la  gracia  del  Espíritu  Santo,  para  restaurar  la  unidad de  los 
cristianos.  Participan  en  este  movimiento  de  unidad,  llamado  ecuménico,  los  que 
invocan  al  Dios  Trino  y  confiesan  a  Jesús  como  Señor  y  Salvador;  y  no  sólo 
individualmente, sino también reunidos en grupos, en los que han oído el Evangelio y a 
los que consideran como su Iglesia  y  de Dios.  No obstante,  casi  todos,  aunque de 
manera  diferente,  aspiran  a  una  Iglesia  de  Dios  única  y  visible,  que  sea 
verdaderamente  universal  y  enviada  a  todo  el  mundo,  a  fin  de  que  el  mundo  se 
convierta al Evangelio y así se salve para gloria de Dios ».6

8. Esta afirmación del Decreto Unitatis redintegratio se debe comprender en el contexto 
de todo el magisterio conciliar. El Concilio Vaticano II expresa la decisión de la Iglesia de 
emprender la acción ecuménica en favor de la unidad de los cristianos y de proponerla  
con convicción y fuerza: « Este santo Sínodo exhorta a todos los fieles católicos a que,  
reconociendo  los  signos  de  los  tiempos,  participen  diligentemente  en  el  trabajo 
ecuménico ».7

Al  indicar  los  principios  católicos  del  ecumenismo,  el  DecretoUnitatis  redintegratio 
enlaza ante todo con la enseñanza sobre la Iglesia de la Constitución Lumen gentium, 
en el capitulo que trata sobre el pueblo de Dios. 8 Al mismo tiempo, tiene presente lo 
que se afirma en la Declaración conciliar Dignitatis humanae sobre la libertad religiosa 
9.

La Iglesia católica asume con esperanza la acción ecuménica como un imperativo de la 
conciencia cristiana iluminada por la fe y guiada por la caridad. También aquí se puede 
aplicar la palabra de san Pablo a los primeros cristianos de Roma: « El amor de Dios ha 
sido  derramado  en  nuestros  corazones  por  el  Espíritu  Santo  »;  así  nuestra  « 
esperanza... no defrauda » (Rm 5, 5). Esta es la esperanza de la unidad de los cristianos 
que tiene su fuente divina en la unidad Trinitaria del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo.

9. Jesús mismo antes de su Pasión rogó para « que todos sean uno » (Jn 17, 21). Esta  
unidad,  que  el  Señor  dio  a  su  Iglesia  y  en  la  cual  quiere  abrazar  a  todos,  no  es  
accesoria,  sino que está en el  centro mismo de su obra.  No equivale a un atributo 
secundario de la comunidad de sus discípulos. Pertenece en cambio al ser mismo de la 
comunidad. Dios quiere la Iglesia, porque quiere la unidad y en la unidad se expresa 
toda la profundidad de su ágape.

En  efecto,  la  unidad  dada  por  el  Espíritu  Santo  no  consiste  simplemente  en  el 
encontrarse juntas unas personas que se suman unas a otras. Es una unidad constituida 
por  los  vínculos  de  la  profesión  de  la  fe,  de  los  sacramentos  y  de  la  comunión 
jerárquica. 10 Los fieles son uno porque, en el Espíritu, están en la comunión del Hijo y, 
en El, en su comunión con el Padre: « Y nosotros estamos en comunión con el Padre y 
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con su Hijo, Jesucristo » (1 Jn 1, 3). Así pues, para la Iglesia católica, lacomunión de los 
cristianos no es más que la manifestación en ellos de la gracia por medio de la cual  
Dios los hace partícipes de su propia comunión, que es su vida eterna. Las palabras de 
Cristo « que todos sean uno » son pues la oración dirigida al Padre para que su designio 
se cumpla plenamente, de modo que brille a los ojos de todos « cómo se ha dispensado 
el Misterio escondido desde siglos en Dios, Creador de todas las cosas » (Ef 3, 9). Creer  
en Cristo significa querer la unidad; querer la unidad significa querer la Iglesia; querer la 
Iglesia significa querer la comunión de gracia que corresponde al designio del Padre 
desde toda la eternidad. Este es el significado de la oración de Cristo: « Ut unum sint ».

10. En la situación actual de división entre los cristianos y de confiada búsqueda de la 
plena comunión, los fieles católicos se sienten profundamente interpelados por el Señor 
de  la  Iglesia.  El  Concilio  Vaticano  II  ha  reforzado  su  compromiso  con  una  visión 
eclesiológica lúcida y abierta a todos los valores eclesiales presentes entre los demás 
cristianos. Los fieles católicos afrontan la problemática ecuménica con un espíritu de fe.

El Concilio afirma que « la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica gobernada por 
el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él » y al mismo tiempo reconoce 
que  «  fuera  de  su  estructura  visible  pueden  encontrarse  muchos  elementos  de 
santificación y de verdad que, como dones propios de la Iglesia de Cristo,  empujan 
hacia la unidad católica ».11

«  Por  tanto,  las  mismas  Iglesias  y  Comunidades  separadas,  aunque  creemos  que 
padecen deficiencias, de ninguna manera carecen de significación y peso en el misterio 
de la salvación. Porque el Espíritu de Cristo no rehúsa servirse de ellas como medios de 
salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de gracia y verdad que fue confiada 
a la Iglesia católica ».12

11. De este modo la Iglesia católica afirma que, durante los dos mil años de su historia, 
ha permanecido en la unidad con todos los bienes de los que Dios quiere dotar a su 
Iglesia, y esto a pesar de las crisis con frecuencia graves que la han sacudido, las faltas 
de fidelidad de algunos de sus ministros y los errores que cotidianamente cometen sus 
miembros. La Iglesia católica sabe que, en virtud del apoyo que le viene del Espíritu, las 
debilidades, las mediocridades, los pecados y a veces las traiciones de algunos de sus 
hijos, no pueden destruir lo que Dios ha infundido en ella en virtud de su designio de 
gracia. Incluso « las puertas del infierno no prevalecerán contra ella » (Mt 16, 18). Sin 
embargo la Iglesia católica no olvida que muchos en su seno ofuscan el designio de 
Dios. Al recordar la división de los cristianos, el Decreto sobre el ecumenismo no ignora 
la « culpa de los hombres por ambas partes »,13 reconociendo que la responsabilidad 
no se puede atribuir únicamente a los « demás ». Gracias a Dios, no se ha destruido lo 
que pertenece a la estructura de la Iglesia de Cristo, ni tampoco la comunión existente 
con las demás Iglesias y Comunidades eclesiales.

En  efecto,  los  elementos  de  santificación  y  de  verdad  presentes  en  las  demás 
Comunidades cristianas, en grado diverso unas y otras, constituyen la base objetiva de 
la comunión existente, aunque imperfecta, entre ellas y la Iglesia católica.

En  la  medida  en  que  estos  elementos  se  encuentran  en  las  demás  Comunidades 
cristianas,  la única Iglesia de Cristo tiene una presencia operante en ellas.  Por este 
motivo el  Concilio Vaticano II  habla de una cierta comunión, aunque imperfecta.  La 
Constitución Lumen gentium señala que la Iglesia católica « se siente unida por muchas 
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razones » 14 a estas Comunidades con una cierta verdadera unión en el Espíritu Santo.

12. La misma Constitución explicita ampliamente « los elementos de santificación y de 
verdad » que, de diversos modos, se encuentran y actúan fuera de los límites visibles 
de la Iglesia católica: « Son muchos, en efecto, los que veneran la Sagrada Escritura 
como norma de fe y de vida y manifiestan un amor sincero por la religión, creen con 
amor en Dios Padre todopoderoso y en el Hijo de Dios Salvador y están marcados por el  
Bautismo, por el que están unidos a Cristo, e incluso reconocen y reciben en sus propias 
Iglesias o Comunidades eclesiales otros sacramentos. Algunos de ellos tienen también 
el Episcopado, celebran la sagrada Eucaristía y fomentan la devoción a la Virgen Madre 
de Dios.  Se añade a esto la comunión en la oración y en otros bienes espirituales, 
incluso una cierta verdadera unión en el Espíritu Santo. Este actúa, sin duda, también 
en ellos y los santifica con sus dones y gracias y, a algunos de ellos, les dio fuerzas 
incluso  para  derramar  su  sangre.  De  esta  manera,  el  Espíritu  suscita  en todos  los 
discípulos de Cristo el deseo de trabajar para que todos se unan en paz, de la manera 
querida por Cristo, en un solo rebaño bajo un solo Pastor ». 15

El Decreto conciliar sobre el ecumenismo, refiriéndose a las Iglesias ortodoxas llega a 
declarar  que  «  por  la  celebración  de  la  Eucaristía  del  Señor  en cada  una  de  esas 
Iglesias, se edifica y crece la Iglesia de Dios ».16 Reconocer todo esto es una exigencia 
de la verdad.

13.  El  mismo  Documento  presenta  someramente  las  implicaciones  doctrinales.  En 
relación a los miembros de esas Comunidades, declara: « Justificados por la fe en el 
Bautismo, se han incorporado a Cristo; por tanto, con todo derecho se honran con el 
nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia católica 
como hermanos en el Señor ».17

Refiriéndose  a  los  múltiples  bienes  presentes  en  las  otras  Iglesias  y  Comunidades 
eclesiales,  el  Decreto  añade:  «  Todas  estas  realidades,  que  proceden  de  Cristo  y 
conducen a El, pertenecen, por derecho, a la única Iglesia de Cristo. Nuestros hermanos 
separados practican también no pocas acciones sagradas de la religión cristiana, las 
cuales, de distintos modos, según la diversa condición de cada Iglesia o comunidad, 
pueden sin duda producir realmente la vida de la gracia, y deben ser consideradas 
aptas para abrir el acceso a la comunión de la salvación ».18

Se trata de textos ecuménicos de máxima importancia. Fuera de la comunidad católica 
no existe el vacío eclesial. Muchos elementos de gran valor (eximia), que en la Iglesia  
católica son parte de la plenitud de los medios de salvación y de los dones de gracia  
que constituyen la Iglesia, se encuentran también en las otras Comunidades cristianas.

14. Todos estos elementos llevan en sí mismos la llamada a la unidad para encontrar en 
ella su plenitud.  No se trata de poner juntas todas las riquezas diseminadas en las 
Comunidades cristianas con el fin de llegar a la Iglesia deseada por Dios. De acuerdo 
con la  gran Tradición atestiguada por  los Padres  de  Oriente  y  Occidente,  la  Iglesia 
católica  cree  que  en  el  evento  de  Pentecostés  Dios  manifestó  ya  la  Iglesia  en  su 
realidad escatológica, que El había preparado « desde el tiempo de Abel el Justo ».19 
Está  ya  dada.  Por  este  motivo  nosotros  estamos  ya  en  los  últimos  tiempos.  Los 
elementos de esta Iglesia ya dada existen, juntos en su plenitud, en la Iglesia católica y, 
sin esta plenitud, en las otras Comunidades, 20 donde ciertos aspectos del misterio 
cristiano han estado a veces más eficazmente puestos de relieve. El ecumenismo trata 
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precisamente de hacer crecer la comunión parcial existente entre los cristianos hacia la 
comunión plena en la verdad y en la caridad.

Renovación y conversión

15. Pasando de los principios, del imperativo de la conciencia cristiana, a la realización 
del camino ecuménico hacia la unidad, el Concilio Vaticano II pone sobre todo de relieve 
la necesidad de conversión interior. El anuncio mesiánico « el tiempo se ha cumplido y 
el Reino de Dios está cerca » y la llamada consiguiente « convertíos y creed en la Buena 
Nueva » (Mc 1, 15), con la que Jesús inaugura su misión, indican el elemento esencial 
que debe caracterizar todo nuevo inicio: la necesidad fundamental de la evangelización 
en cada etapa del camino salvífico de la Iglesia. Esto se refiere, de modo particular, al 
proceso  iniciado  por  el  Concilio  Vaticano  II,  incluyendo  en  la  renovación  la  tarea 
ecuménica de unir a los cristianos divididos entre sí. « No hay verdadero ecumenismo 
sin conversión interior ».21

El Concilio llama tanto a la conversión personal como a la comunitaria. La aspiración de 
cada Comunidad cristiana a la unidad es paralela a su fidelidad al Evangelio. Cuando se 
trata de personas que viven su vocación cristiana, el Evangelio habla de conversión 
interior, de una renovación de la mente. 22

Cada uno debe pues convertirse más radicalmente al Evangelio y, sin perder nunca de 
vista el designio de Dios, debe cambiar su mirada. Con el ecumenismo la contemplación 
de las « maravillas de Dios » (mirabilia Dei) se ha enriquecido de nuevos espacios, en 
los que el Dios Trinitario suscita la acción de gracias: la percepción de que el Espíritu  
actúa en las otras Comunidades cristianas, el descubrimiento de ejemplos de santidad, 
la experiencia de las riquezas ilimitadas de la comunión de los santos, el contacto con 
aspectos impensables del compromiso cristiano. Por otro lado, se ha difundido también 
la necesidad de  penitencia:  el  ser  conscientes  de ciertas exclusiones  que hieren la 
caridad fraterna, de ciertos rechazos que deben ser perdonados, de un cierto orgullo, de 
aquella  obstinación no evangélica en la condena de los « otros »,  de un desprecio 
derivado de una presunción nociva. Así la vida entera de los cristianos queda marcada 
por la preocupación ecuménica y están llamados a asumirla.

16.  En el  magisterio  del  Concilio  hay un nexo claro  entre  renovación,  conversión y 
reforma. Afirma así: « La Iglesia, peregrina en este mundo, es llamada por Cristo a esta 
reforma  permanente  de  la  que  ella,  como  institución  terrena  y  humana,  necesita 
continuamente; de modo que si algunas cosas, por circunstancias de tiempo y lugar, 
hubieran sido observadas menos cuidadosamente 2 deben restaurarse en el momento 
oportuno y debidamente ».23 Ninguna Comunidad cristiana puede eludir esta llamada.

Dialogando con franqueza, las Comunidades se ayudan a mirarse mutuamente unas a 
otras a la luz de la Tradición apostólica. Esto las lleva a preguntarse si verdaderamente 
expresan de manera adecuada todo lo que el Espíritu ha transmitido por medio de los 
Apóstoles.  24 En relación a la Iglesia católica, en diversas circunstancias, como con 
ocasión del aniversario del Bautismo de la Rus', 25 o del recuerdo, después de once 
siglos, de la obra evangelizadora de los santos Cirilo y Metodio, 26 me he referido a 
estas exigencias y perspectivas. Más recientemente, elDirectorio para la aplicación de 
los principios y de las normas acerca del ecumenismo, publicado con mi aprobación por 
el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, las ha aplicado en 
el campo pastoral. 27
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17. En relación a los demás cristianos, los principales documentos de la Comisión Fe y 
Constitución 28 y las declaraciones de numerosos diálogos bilaterales han ofrecido ya a 
las Comunidades cristianas instrumentos útiles para discernir lo que es necesario para 
el movimiento ecuménico y para la conversión que éste debe suscitar. Estos estudios 
son  importantes  bajo  una  doble  perspectiva:  muestran  los  notables  progresos  ya 
alcanzados e infunden esperanza por constituir  una base segura para la sucesiva y 
profundizada investigación.

La  comunión  creciente  en  una  reforma  continua,  realizada  a  la  luz  de  la  Tradición 
apostólica,  es  sin  duda,  en  la  situación  actual  del  pueblo  cristiano,  una  de  las 
características  distintivas  y  más  importantes  del  ecumenismo.  Por  otra  parte,  es 
también una garantía esencial para su futuro. Los fieles de la Iglesia católica deben 
saber que el impulso ecuménico del Concilio Vaticano II es uno de los resultados de la 
postura que la Iglesia adoptó entonces para escrutarse a la luz del Evangelio y de la 
gran Tradición. Mi predecesor, el Papa Juan XXIII, lo había comprendido bien rechazando 
separar actualización y apertura ecuménica al convocar el Concilio. 29 Al término de la 
asamblea conciliar, el Papa Pablo VI, reanudando el diálogo de caridad con las Iglesias 
en comunión con el Patriarcado de Constantinopla,  y realizando el  gesto concreto y 
altamente  significativo  de  «  relegar  en  el  olvido  »  —y  hacer  «  desaparecer  de  la 
memoria  y  del  interior  de  la  Iglesia  »— las  excomuniones  del  pasado,  consagró  la 
vocación  ecuménica  del  Concilio.  Es  interesante  recordar  que  la  creación  de  un 
organismo  especial  para  el  ecumenismo  coincide  con  el  comienzo  mismo  de  la 
preparación del Concilio Vaticano II 30 y que, a través de este organismo, las opiniones 
y  valoraciones  de  las  demás  Comunidades  cristianas  estuvieron  presentes  en  los 
grandes debates  sobre la Revelación,  la Iglesia,  la naturaleza del  ecumenismo y la 
libertad religiosa.

Importancia fundamental de la doctrina

18.  Basándose  en  una  idea  que  el  mismo  Papa  Juan  XXIII  había  expresado  en  la 
apertura del Concilio, 31 el Decreto sobre el ecumenismo menciona el modo de exponer 
la doctrina entre los elementos de la continua reforma. 32 No se trata en este contexto 
de modificar el depósito de la fe, de cambiar el significado de los dogmas, de suprimir 
en ellos palabras esenciales, de adaptar la verdad a los gustos de una época, de quitar 
ciertos artículos del Credo con el falso pretexto de que ya no son comprensibles hoy. La 
unidad querida por Dios  sólo  se puede realizar  en la  adhesión común al  contenido 
íntegro  de  la  fe  revelada.  En  materia  de  fe,  una  solución  de  compromiso  está  en 
contradicción con Dios que es la  Verdad.  En el  Cuerpo de Cristo  que es « camino, 
verdad y vida » (Jn 14, 6), ¿quién consideraría legítima una reconciliación lograda a 
costa  de  la  verdad?  La  Declaración  conciliar  sobre  la  libertad  religiosa  Dignitatis 
humanae atribuye a la dignidad humana la búsqueda de la verdad, « sobre todo en lo 
que se refiere a Dios y a su Iglesia »,33 y la adhesión a sus exigencias. Por tanto, un « 
estar juntos » que traicionase la verdad estaría en oposición con la naturaleza de Dios 
que ofrece su comunión, y con la exigencia de verdad que está en lo más profundo de 
cada corazón humano.

19. Sin embargo, la doctrina debe ser presentada de un modo que sea comprensible 
para  aquéllos  a  quienes  Dios  la  destina.  En  la  Carta  encíclica  Slavorum  apostoli  
recordaba cómo Cirilo y Metodio, por este mismo motivo, tradujeron las nociones de la 
Biblia y los conceptos de la teología griega en un contexto de experiencias históricas y 
de  pensamiento muy diverso.  Querían que la única palabra de Dios fuese  « hecha 
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accesible de este modo según las formas expresivas propias de cada civilización ».34 
Comprendieron pues que no podían « imponer a los pueblos, cuya evangelización les 
encomendaron,  ni  siquiera  la  indiscutible  superioridad  de  la  lengua  griega  y  de  la 
cultura bizantina, o los usos y comportamientos de la sociedad más avanzada, en la 
que ellos habían crecido ».35 Así hacían realidad aquella « perfecta comunión en el 
amor 3 preserva a la Iglesia de cualquier forma de particularismo o de exclusivismo 
étnico o de prejuicio racial,  así  como de cualquier  orgullo nacionalista ».36 En este 
mismo espíritu, no dudé en decir a los aborígenes de Australia: « No tenéis que ser un 
pueblo dividido en dos partes 4 Jesús os invita a aceptar sus palabras y sus valores 
dentro de vuestra propia cultura ».37 Puesto que por su naturaleza la verdad de fe está 
destinada a toda la humanidad, exige ser traducida a todas las culturas. En efecto, el 
elemento que determina la comunión en la verdad es el significado de la verdad misma. 
La expresión de la  verdad puede ser  multiforme,  y la renovación de las formas de 
expresión se hace necesaria para transmitir al hombre de hoy el mensaje evangélico en 
su inmutable significado. 38

«  Esta  renovación  tiene,  pues,  gran  importancia  ecuménica  ».39  Y  es  no  sólo 
renovación  del  modo  de  expresar  la  fe,  sino  de  la  misma  vida  de  fe.  Se  podría 
preguntar: ¿quién debe realizarla? El Concilio responde claramente a este interrogante: 
corresponde a « la Iglesia entera, tanto los fieles como los pastores; y afecta a cada uno 
según su propia capacidad, ya sea en la vida cristiana diaria o en las investigaciones 
teológicas e históricas ».40

20. Todo esto es sumamente importante y de significado fundamental para la actividad 
ecuménica. De ello resulta inequívocamente que el ecumenismo, el movimiento a favor 
de la unidad de los cristianos, no es sólo un mero « apéndice », que se añade a la 
actividad tradicional de la Iglesia. Al contrario, pertenece orgánicamente a su vida y a 
su acción y debe, en consecuencia, inspirarlas y ser como el fruto de un árbol que, sano 
y lozano, crece hasta alcanzar su pleno desarrollo.

Así creía en la unidad de la Iglesia el Papa Juan XXIII y así miraba a la unidad de todos 
los  cristianos.  Refiriéndose  a  los  demás  cristianos,  a  la  gran  familia  cristiana, 
constataba: « Es mucho más fuerte lo que nos une que lo que nos divide ». Por su 
parte,  el  Concilio  Vaticano  II  exhorta:  «  Recuerden  todos  los  fieles  cristianos  que 
promoverán e incluso practicarán tanto mejor la unión cuanto más se esfuercen por 
vivir una vida más pura según el Evangelio. Pues cuanto más estrecha sea su comunión 
con  el  Padre,  el  Verbo  y  el  Espíritu,  más  íntima  y  fácilmente  podrán  aumentar  la 
fraternidad mutua ».41

Primacía de la oración

21. « Esta conversión del corazón y santidad de vida, junto con las oraciones públicas y 
privadas por la unidad de los cristianos, deben considerarse como el alma de todo el  
movimiento ecuménico y pueden llamarse con razón ecumenismo espiritual ».42

Se avanza en el camino que lleva a la conversión de los corazones según el amor que 
se tenga a Dios y, al mismo tiempo, a los hermanos: a todos los hermanos, incluso a los 
que no están en plena comunión con nosotros. Del amor nace el deseo de la unidad, 
también en aquéllos que siempre han ignorado esta exigencia. El amor es artífice de 
comunión  entre  las  personas  y  entre  las  Comunidades.  Si  nos  amamos,  es  más 
profunda nuestra comunión, y se orienta hacia la perfección. El amor se dirige a Dios 
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como fuente perfecta de comunión —la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo—, 
para encontrar la fuerza de suscitar esta misma comunión entre las personas y entre 
las Comunidades, o de restablecerla entre los cristianos aún divididos. El amor es la 
corriente profundísima que da vida e infunde vigor al proceso hacia la unidad.

Este amor halla su expresión más plena en la oración común. Cuando los hermanos que 
no están en perfecta comunión entre sí se reúnen para rezar, su oración es definida por 
el Concilio Vaticano II como alma de todo el movimiento ecuménico. La oración es « un 
medio sumamente eficaz para pedir la gracia de la unidad », una « expresión auténtica 
de los vínculos que siguen uniendo a los católicos con los hermanos separados ».43 
Incluso cuando no se reza en sentido formal por la unidad de los cristianos, sino por 
otros motivos, como, por ejemplo, por la paz, la oración se convierte por sí misma en 
expresión y confirmación de la unidad. La oración común de los cristianos invita a Cristo 
mismo a visitar la Comunidad de aquéllos que lo invocan: « Donde están dos o tres 
reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos » (Mt 18, 20).

22. Cuando los cristianos rezan juntos la meta de la unidad aparece más cercana. La 
larga historia de los cristianos marcada por múltiples divisiones parece recomponerse, 
tendiendo a la Fuente de su unidad que es Jesucristo.  ¡El  es el  mismo ayer,  hoy y 
siempre! (cf. Hb 13, 8). Cristo está realmente presente en la comunión de oración; ora « 
en nosotros », « con nosotros » y « por nosotros ».  El  dirige nuestra oración en el 
Espíritu Consolador que prometió y dio ya a su Iglesia en el Cenáculo de Jerusalén, 
cuando la constituyó en su unidad originaria.

En el camino ecuménico hacia la unidad, la primacía corresponde sin duda a la oración 
común,  a la unión orante de quienes se congregan en torno a Cristo mismo. Si  los 
cristianos, a pesar de sus divisiones, saben unirse cada vez más en oración común en 
torno a Cristo, crecerá en ellos la conciencia de que es menos lo que los divide que lo 
que los une. Si se encuentran más frecuente y asiduamente delante de Cristo en la 
oración,  hallarán  fuerza  para  afrontar  toda  la  dolorosa  y  humana  realidad  de  las 
divisiones, y de nuevo se encontrarán en aquella comunidad de la Iglesia que Cristo 
forma  incesantemente  en  el  Espíritu  Santo,  a  pesar  de  todas  las  debilidades  y 
limitaciones humanas.

23. En suma, la comunión de oración lleva a mirar con ojos nuevos a la Iglesia y al 
cristianismo. En efecto, no se debe olvidar que el Señor pidió al Padre la unidad de sus 
discípulos, para que ésta fuera testimonio de su misión y el mundo pudiese creer que el 
Padre lo había enviado (cf. Jn 17, 21). Se puede decir que el movimiento ecuménico 
haya partido en cierto sentido de la experiencia negativa de quienes, anunciando el 
único Evangelio, se referían cada uno a su propia Iglesia o Comunidad eclesial;  una 
contradicción  que  no  podía  pasar  desapercibida  a  quien  escuchaba  el  mensaje  de 
salvación  y  encontraba  en  ello  un  obstáculo  a  la  acogida  del  anuncio  evangélico. 
Lamentablemente este grave impedimento no está superado.  Es cierto,  no estamos 
todavía  en plena  comunión.  Sin  embargo,  a  pesar  de  nuestras  divisiones,  estamos 
recorriendo el  camino hacia  la unidad plena,  aquella  unidad que caracterizaba a  la 
Iglesia apostólica en sus principios, y que nosotros buscamos sinceramente: prueba de 
esto es nuestra oración común, animada por la fe. En la oración nos reunimos en el 
nombre de Cristo que es Uno. El es nuestra unidad.

La oración « ecuménica » está al servicio de la misión cristiana y de su credibilidad. Por  
eso debe estar particularmente presente en la vida de la Iglesia y en cada actividad que 
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tenga como fin favorecer la unidad de los cristianos. Es como si nosotros debiéramos 
volver siempre a reunirnos en el Cenáculo del Jueves Santo, aunque nuestra presencia 
común en este lugar, aguarda todavía su perfecto cumplimiento, hasta que, superados 
los obstáculos para la perfecta comunión eclesial, todos los cristianos se reúnan en la 
única celebración de la Eucaristía. 44

24. Es motivo de alegría constatar cómo tantos encuentros ecuménicos incluyen casi 
siempre la oración y, más aún, culminan con ella. La Semana de Oración por la unidad 
de los cristianos,  que se celebra en el  mes de enero,  o en torno a Pentecostés en 
algunos países, se ha convertido en una tradición difundida y consolidada. Pero además 
de ella, son muchas las ocasiones que durante el año llevan a los cristianos a rezar 
juntos. En este contexto, deseo evocar la experiencia particular de las peregrinaciones 
del  Papa por las Iglesias,  en los diferentes continentes y en los varios países de la 
oikoumene contemporánea. Soy bien consciente de que el Concilio Vaticano II orientó al 
Papa hacia este particular ejercicio de su ministerio apostólico. Se puede decir aún más. 
El Concilio hizo de este peregrinar del Papa una clara necesidad, en cumplimiento del 
papel del Obispo de Roma al servicio de la comunión. 45 Estas visitas casi siempre han 
incluido un encuentro ecuménico y la oración en común de los hermanos que buscan la 
unidad en Cristo y en su Iglesia. Recuerdo con una emoción muy especial la oración con 
el Primado de la Comunión anglicana en la catedral de Canterbury, el 29 de mayo de 
1982, cuando en aquel  admirable templo veía un « elocuente testimonio,  al  mismo 
tiempo, de nuestros largos años de herencia común y de los tristes años de división que 
vinieron  a  continuación  »;46  tampoco  puedo  olvidar  las  realizadas  en  los  Países 
escandinavos y nórdicos (1-10 de junio de 1989), en América, Africa, o aquélla en la 
sede del Consejo Ecuménico de las Iglesias (12 de junio de 1984), organismo que tiene 
como objetivo llamar a las Iglesias y a las Comunidades eclesiales que forman parte « a 
la meta de la  comunión visible  en una sola  fe  y en una sola  comunión eucarística 
expresada en el culto y en la vida común en Cristo ».47 Y ¿cómo podría olvidar mi 
participación  en  la  liturgia  eucarística  en  la  iglesia  de  san  Jorge,  en  el  Patriarcado 
ecuménico (30 de noviembre de 1979), y la celebración en la Basílica de san Pedro 
durante  la  visita  a  Roma  de  mi  venerable  Hermano,  el  Patriarca  Dimitrios  I  (6  de 
diciembre de 1987)? En aquella circunstancia, junto al altar de la Confesión, profesamos 
juntos  el  Símbolo  niceno-constantinopolitano,  según  el  texto  original  griego.  No  se 
pueden describir con pocas palabras los aspectos concretos que han caracterizado cada 
uno de estos  encuentros de oración.  Por  los condicionamientos del  pasado que,  de 
modo diverso, pesaban sobre cada uno de ellos,  todos tienen una propia y singular 
elocuencia; todos están grabados en la memoria de la Iglesia, guiada por el Paráclito en 
la búsqueda de la unidad de todos los creyentes en Cristo.

25. No sólo el Papa se ha hecho peregrino. En estos años muchos dignos representantes 
de otras Iglesias y Comunidades eclesiales me han visitado en Roma y he podido rezar 
con  ellos  en  encuentros  públicos  y  privados.  Ya  he  mencionado  la  presencia  del 
Patriarca  ecuménico  Dimitrios  I.  Quisiera  ahora  recordar  también  el  encuentro  de 
oración con los  Arzobispos luteranos,  primados de  Suecia  y  Finlandia,  en la  misma 
Basílica de san Pedro, para la celebración de Vísperas, con ocasión del VI centenario de 
la canonización de santa Brígida (5 de octubre de 1991). Se trata de un ejemplo, porque 
la Iglesia es consciente de que el deber de orar por la unidad es propio de su vida. No 
hay un acontecimiento importante y significativo que no se beneficie con la presencia 
recíproca  y  la  oración  de  los  cristianos.  Me  es  imposible  enumerar  todos  estos 
encuentros, aunque cada uno merezca ser nombrado. Verdaderamente el Señor nos 
lleva de la mano y nos guía. Estos intercambios, estas oraciones han escrito ya páginas 
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y páginas de nuestro « Libro de la unidad », « Libro » que debemos siempre hojear y 
releer para hallar inspiración y esperanza.

26. La oración, la comunidad de oración, nos permite reencontrar siempre la verdad 
evangélica de las palabras « uno solo es vuestro Padre » (Mt 23, 9), aquel Padre, Abbá, 
al  cual  Cristo  mismo se  dirige,  El  que  es  Hijo  unigénito  de  la  misma sustancia.  Y 
además: « Uno solo es vuestro Maestro; y vosotros sois todos hermanos » (Mt 23, 8). La 
oración « ecuménica » manifiesta esta dimensión fundamental de fraternidad en Cristo, 
que murió para unir a los hijos de Dios dispersos, para que nosotros, llegando a ser 
hijos en el Hijo (cf. Ef 1, 5), reflejásemos más plenamente la inescrutable realidad de la 
paternidad de Dios y, al mismo tiempo, la verdad sobre la humanidad propia de cada 
uno y de todos.

La oración « ecuménica », la oración de los hermanos y hermanas, expresa todo esto. 
Ellos, precisamente por estar divididos entre sí, con mayor esperanza se unen en Cristo, 
confiándole el futuro de su unidad y de su comunión. A esta situación se podría aplicar 
una vez más felizmente la enseñanza del Concilio: « El Señor Jesús, cuando pide al 
Padre  'que  todos  sean  uno  1  como  nosotros  también  somos  uno'  (Jn  17,  21-22), 
ofreciendo perspectivas inaccesibles a la razón humana, sugiere cierta semejanza entre 
la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y el amor 
».48

La conversión del corazón, condición esencial de toda auténtica búsqueda de la unidad, 
brota de la oración y ésta la lleva hacia su cumplimiento: « Los deseos de unidad brotan 
y maduran como fruto de la renovación de la mente, de la negación de sí mismo y de 
una efusión libérrima de la caridad. Por ello,  debemosimplorar  del  Espíritu divino la 
gracia de una sincera abnegación, humildad y mansedumbre en el servicio a los demás 
y espíritu de generosidad fraterna hacia ellos ».49

27. Orar por la unidad no está sin embargo reservado a quien vive en un contexto de  
división entre los cristianos. En el diálogo íntimo y personal que cada uno de nosotros 
debe  tener  con el  Señor  en  la  oración,  no  puede excluirse  la  preocupación  por  la 
unidad. En efecto, sólo de este modo ésta formará parte plenamente de la realidad de 
nuestra vida y de los compromisos que hayamos asumido en la Iglesia. Para poner de 
relieve esta exigencia he querido proponer a los fieles de la Iglesia católica un modelo 
que me parece ejemplar, el de una religiosa trapense, María Gabriela de la Unidad, que 
proclamé beata el 25 de enero de 1983. 50 Sor María Gabriela, llamada por su vocación 
a vivir alejada del mundo, dedicó su existencia a la meditación y a la oración centrada 
en el capítulo 17 del Evangelio de san Juan y la ofreció por la unidad de los cristianos. 
Este es el soporte de toda oración: la entrega total y sin reservas de la propia vida al  
Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu Santo. El ejemplo de sor María Gabriela nos 
enseña,  nos  hace  comprender  cómo  no  existen  tiempos,  situaciones  o  lugares 
particulares para rezar por la unidad.  La oración de Cristo al Padre es modelo para 
todos, siempre y en todo lugar.

Diálogo ecuménico

28. Si la oración es el « alma » de la renovación ecuménica y de la aspiración a la  
unidad; sobre ella se fundamenta y en ella encuentra su fuerza todo lo que el Concilio 
define  como  «diálogo  ».  Esta  definición  no  está  ciertamente  lejos  delpensamiento 
personalista actual. La actitud de « diálogo » se sitúa en el nivel de la naturaleza de la 
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persona y de su dignidad. Desde el punto de vista filosófico, esta posición se relaciona 
con la verdad cristiana sobre el hombre expresada por el Concilio. En efecto, el hombre 
« es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma »; por tanto « no 
puede encontrarse plenamente a sí mismo sino en la entrega sincera de sí mismo ».51 
El diálogo es paso obligado del camino a recorrer hacia la autorrealización del hombre, 
tanto del individuo como también de cada comunidad humana. Si bien del concepto de 
« diálogo » parece emerger en primer plano el momento cognoscitivo (dia-logos), cada 
diálogo encierra una dimensión global, existencial. Abarca al sujeto humano totalmente; 
el diálogo entre las comunidades compromete de modo particular la subjetividad de 
cada una de ellas.

Esta verdad sobre el diálogo, expresada tan profundamente por el Papa Pablo VI en la 
Encíclica  Ecclesiam  suam,  52  fue  también  asumida  por  la  doctrina  y  la  actividad 
ecuménica del Concilio. El diálogo no es sólo un intercambio de ideas. Siempre es de 
todos modos un « intercambio de dones ».53

29. Por este motivo, el Decreto conciliar sobre el ecumenismo pone también en primer 
plano « todos los esfuerzos para eliminar palabras, juicios y acciones que no respondan, 
según la justicia y la verdad, a la condición de los hermanos separados, y que por lo 
mismo hagan más difíciles las relaciones mutuas con ellos ».54 Este Documento afronta 
la cuestión desde el punto de vista de la Iglesia católica y se refiere al criterio que ella  
debe aplicar en relación con los demás cristianos. Sin embargo, en todo esto hay una 
exigencia de reciprocidad. Seguir este criterio es un compromiso indispensable de cada 
una  de  las  partes  que  quieren dialogar  y  es  condición previa  para  comenzarlo.  Es 
necesario pasar de una situación de antagonismo y de conflicto a un nivel en el que uno 
y otro se reconocen recíprocamente como asociados. Cuando se empieza a dialogar, 
cada  una  de  las  partes  debe  presuponer  una  voluntad  de  reconciliación  en  su 
interlocutor,  deunidad  en  la  verdad.  Para  realizar  todo  esto,  deben  evitarse  las 
manifestaciones de recíproca oposición. Sólo así el diálogo ayudará a superar la división 
y podrá acercar a la unidad.

30. Se puede afirmar, con viva gratitud hacia el Espíritu de verdad, que el  Concilio  
Vaticano II  fue un tiempo providencial  durante el  cual  se realizaron las condiciones 
fundamentales para la participación de la Iglesia católica en el diálogo ecuménico. Por 
otra parte, la presencia de numerosos observadores de varias Iglesias y Comunidades 
eclesiales,  su  profunda  implicación  en  el  acontecimiento  conciliar,  los  numerosos 
encuentros y las oraciones en común que el Concilio ha hecho posibles, han contribuido 
a que se dieran las condiciones para el diálogo. Durante el Concilio, los representantes 
de las Iglesias y Comunidades cristianas experimentaron la disposición para el diálogo 
del episcopado católico del mundo entero y, en particular, de la Sede Apostólica.

Estructuras locales de diálogo

31. El diálogo ecuménico, tal y como se ha manifestado desde los días del Concilio, 
lejos de ser una prerrogativa de la Sede Apostólica, atañe también a las Iglesias locales 
o  particulares.  Las  Conferencias episcopales y los Sínodos  de  las Iglesias orientales 
católicas han instituido comisiones especiales para la promoción del espíritu y de la 
acción ecuménicos. Oportunas estructuras análogas trabajan a nivel diocesano. Estas 
iniciativas manifiestan el deber concreto y general de la Iglesia católica de aplicar las 
orientaciones  conciliares  sobre  ecumenismo:  este  es  un  aspecto  esencial  del 
movimiento  ecuménico.  55  No  sólo  se  ha  emprendido  el  diálogo,  sino  que  se  ha 
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convertido  en  una  necesidad  declarada,  una  de  las  prioridades  de  la  Iglesia;  en 
consecuencia,  se  ha  perfilado  la  «  técnica  »  para  dialogar,  favoreciendo  al  mismo 
tiempo el  crecimiento del  espíritu de diálogo. En este contexto se quiere ante todo 
considerar  el  diálogo  entre  cristianos  de  las  diferentes  Iglesias  o  Comunidades,  « 
entablado entre expertos adecuadamente formados, en el que cada uno explica con 
mayor  profundidad  la  doctrina  de  su  Comunión  y  presenta  con  claridad  sus 
características  ».56  Sin  embargo,  conviene  que  cada  cristiano  conozca  el  método 
adecuado al diálogo.

32. Como afirma la Declaración conciliar sobre la libertad religiosa, « la verdad debe 
buscarse de un modo adecuado a la dignidad de la persona humana y a su naturaleza 
social,  es  decir,  mediante  la  investigación  libre,  con  la  ayuda  del  magisterio  o 
enseñanza, de la comunicación y del diálogo, en los que unos exponen a los otros la  
verdad que han encontrado o piensan haber encontrado, para ayudarse mutuamente 
en la búsqueda de la verdad; una vez conocida la verdad, hay que adherirse a ella  
firmemente con el asentimiento personal ».57

El diálogo ecuménico tiene una importancia esencial. « Pues, por medio de este diálogo, 
todos adquieren un conocimiento más auténtico y una estima más justa de la doctrina y 
de la vida de cada Comunión; además, también las Comuniones consiguen una mayor 
colaboración  en  aquellas  obligaciones  en  pro  del  bien  común  exigidas  por  toda 
conciencia  cristiana,  y  se  reúnen,  en  cuanto  es  posible,  en  la  oración  unánime. 
Finalmente,  todos  examinan su  fidelidad  a  la  voluntad  de  Cristo  sobre  la  Iglesia  y 
emprenden valientemente, como conviene, la obra de renovación y de reforma ».58

Diálogo como examen de conciencia

33. En la intención del Concilio, el diálogo ecuménico tiene el carácter de una búsqueda 
común de la verdad, particularmente sobre la Iglesia. En efecto, la verdad forma las 
conciencias y orienta su actuación en favor de la unidad. Al mismo tiempo, exige que la 
conciencia de los cristianos, hermanos divididos entre sí, y sus obras se conformen a la 
oración de Cristo por la unidad. Existe una correlación entre oración y diálogo. Una 
oración más profunda y consciente hace el diálogo más rico en frutos. Si por una parte 
la oración es la condición para el diálogo, por otra llega a ser, de forma cada vez más 
madura, su fruto.

34.  Gracias  al  diálogo  ecuménico  podemos  hablar  de  mayor  madurez  de  nuestra 
oración común. Esto es posible en cuanto el diálogo cumple también y al mismo tiempo 
la  función  de  un  examen  de  conciencia.  ¿Cómo  no  recordar  en  este  contexto  las 
palabras  de  la  Primera  Carta  de  Juan?  «  Si  decimos:  'No  tenemos  pecado',  nos 
engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y 
justo es él 2 para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia » (1, 8-9). 
Juan  nos  lleva  aún  más  allá  cuando  afirma:  «  Si  decimos:  'No  hemos  pecado',  le 
hacemos mentiroso y su Palabra no está en nosotros » (1, 10). Una exhortación que 
reconoce  tan  radicalmente  nuestra  condición  de  pecadores  debe  ser  también  una 
característica del espíritu con que se afronta el diálogo ecuménico. Si éste no llegara a 
ser  un examen de conciencia,  como un « diálogo de las conciencias »,  ¿podríamos 
contar con la certeza que la misma Carta nos transmite? « Hijos míos, os escribo esto 
para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre: a 
Jesucristo, el Justo. El es víctima de propiciación por nuestros pecados, no sólo por los 
nuestros, sino también por los del mundo entero » (2, 1-2). El sacrificio salvífico de 
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Cristo se ofrece por todos los pecados del mundo, y por tanto también los cometidos 
contra la unidad de la Iglesia: los pecados de los cristianos, tanto de los pastores como 
de los fieles. Incluso después de tantos pecados que han contribuido a las divisiones 
históricas, es posible la unidad de los cristianos, si somos conscientes humildemente de 
haber  pecado contra  la  unidad y  estamos convencidos  de  la  necesidad de  nuestra 
conversión. No sólo se deben perdonar y superar los pecados personales, sino también 
los sociales, es decir,  las « estructuras » mismas del  pecado que han contribuido y 
pueden contribuir a la división y a su consolidación.

35. Una vez más el Concilio Vaticano II nos ayuda. Se puede decir que todo el Decreto 
sobre el ecumenismo está lleno del espíritu de conversión. 59 El diálogo ecuménico 
presenta  en este  documento  un  carácter  propio;  se  transforma en «  diálogo  de  la 
conversión », y por tanto, según la expresión de Pablo VI, en auténtico « diálogo de  
salvación  ».60  El  diálogo  no  puede  desarrollarse  siguiendo  una  trayectoria 
exclusivamente horizontal, limitándose al encuentro, al intercambio de puntos de vista, 
o incluso de dones propios de cada Comunidad. Tiende también y sobre todo a una 
dimensión  vertical  que  lo  orienta  hacia  Aquél,  Redentor  del  mundo  y  Señor  de  la 
historia,  que es nuestra  reconciliación.  La dimensión vertical  del  diálogo está en el  
común y recíproco reconocimiento de nuestra condición de hombres y mujeres que han 
pecado. Precisamente esto abre en los hermanos que viven en comunidades que no 
están en plena comunión entre ellas, un espacio interior en donde Cristo, fuente de 
unidad de  la  Iglesia,  puede obrar  eficazmente,  con toda  la  potencia  de  su Espíritu 
Paráclito.

Diálogo para resolver las divergencias

36. El diálogo es también un instrumento natural para confrontar diversos puntos de 
vista y sobre todo examinar las divergencias que obstaculizan la plena comunión de los 
cristianos  entre  sí.  El  Decreto  sobre  el  ecumenismo  describe,  en  primer  lugar,  las 
disposiciones morales con las que se deben afrontar las conversaciones doctrinales: « 
Los teólogos católicos, afianzados en la doctrina de la Iglesia, deben seguir adelante en 
el  diálogo  ecuménico  con  amor  a  la  verdad,  caridad  y  humildad,  investigando 
juntamente con los hermanos separados sobre los misterios divinos ».61

El amor a la verdad es la dimensión más profunda de una auténtica búsqueda de la 
plena comunión entre los cristianos. Sin este amor sería imposible afrontar las objetivas 
dificultades  teológicas,  culturales,  psicológicas  y  sociales  que  se  encuentran  al 
examinar las divergencias. A esta dimensión interior y personal está inseparablemente 
unido el espíritu de caridad y humildad. Caridad hacia el interlocutor, humildad hacia la 
verdad que se descubre y que podría exigir revisiones de afirmaciones y actitudes.

En relación al  estudio de las divergencias,  el  Concilio pide que se presente toda la 
doctrina con claridad. Al mismo tiempo, exige que el modo y el método de enunciar la 
fe católica no sea un obstáculo para el diálogo con los hermanos. 62 Ciertamente es 
posible  testimoniar  la  propia  fe  y  explicar  la  doctrina  de  un  modo  correcto,  leal  y 
comprensible,  y  tener  presente  contemporáneamente tanto las  categorías  mentales 
como la experiencia histórica concreta del otro.

Obviamente, la plena comunión deberá realizarse en la aceptación de toda la verdad, 
en la que el Espíritu Santo introduce a los discípulos de Cristo. Por tanto debe evitarse 
absolutamente  toda  forma  de  reduccionismo  o  de  fácil  «  estar  de  acuerdo  ».  Las 
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cuestiones  serias  deben  resolverse,  porque  de  lo  contrario  resurgirían  en  otros 
momentos, con idéntica configuración o bajo otro aspecto.

37.  El  Decreto  Unitatis redintegratio  señala  también un criterio a seguir  cuando los 
católicos tienen que presentar o confrontar las doctrinas: « Han de recordar que existe 
un orden o 'jerarquía' de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su 
conexión con el fundamento de la fe cristiana. Así se preparará el camino por el cual 
todos, por esta emulación fraterna, se estimularán a un conocimiento más profundo y a 
una exposición más clara de las riquezas insondables de Cristo ».63

38. En el diálogo nos encontramos inevitablemente con el problema de las diferentes 
formulaciones  con  las  que  se  expresa  la  doctrina  en  las  distintas  Iglesias  y 
Comunidades  eclesiales,  lo  cual  tiene  más  de  una  consecuencia  para  la  actividad 
ecuménica.

En primer lugar, ante formulaciones doctrinales que se diferencian de las habituales de 
la comunidad a la que se pertenece, conviene ante todo aclarar  si  las  palabras no 
sobrentienden un contenido idéntico, como, por ejemplo, se ha constatado en recientes 
declaraciones comunes firmadas por mis Predecesores y por mí junto con los Patriarcas 
de Iglesias con las que desde siglos existía un contencioso cristológico. En relación a la 
formulación de las verdades reveladas, la Declaración Mysterium Ecclesiae afirma: « Si 
bien las verdades que la Iglesia quiere enseñar de manera efectiva con sus fórmulas 
dogmáticas se distinguen del pensamiento mutable de una época y pueden expresarse 
al  margen de estos  pensamientos,  sin  embargo,  puede darse  el  caso de  que tales 
verdades  pueden  ser  enunciadas  por  el  sagrado  Magisterio  con  palabras  que  sean 
evocación del mismo pensamiento. Teniendo todo esto presente hay que decir que las 
fórmulas dogmáticas del Magisterio de la Iglesia han sido aptas desde el principio para 
comunicar la verdad revelada y que, permaneciendo las mismas, lo serán siempre para 
quienes las interpretan rectamente ».64 A este respecto, el diálogo ecuménico, que 
anima  a  las  partes  implicadas  a  interrogarse,  comprenderse  y  explicarse 
recíprocamente, permite descubrimientos inesperados. Las polémicas y controversias 
intolerantes han transformado en afirmaciones incompatibles lo que de hecho era el 
resultado  de  dos  intentos  de  escrutar  la  misma  realidad,  aunque  desde  dos 
perspectivas  diversas.  Es  necesario  hoy  encontrar  la  fórmula  que,  expresando  la 
realidad  en  su  integridad,  permita  superar  lecturas  parciales  y  eliminar  falsas 
interpretaciones.

Una de las ventajas del  ecumenismo es que ayuda a las Comunidades cristianas a 
descubrir la insondable riqueza de la verdad. También en este contexto, todo lo que el 
Espíritu realiza en los « otros » puede contribuir a la edificación de cada comunidad 65 
y en cierto modo a instruirla sobre el misterio de Cristo. El ecumenismo auténtico es 
una gracia de cara a la verdad.

39. Finalmente, el diálogo pone a los interlocutores frente a las verdaderas y propias 
divergencias que afectan a la fe. Estas divergencias deben sobre todo ser afrontadas 
con espíritu  sincero  de  caridad fraterna,  de  respeto  de  las  exigencias  de  la  propia 
conciencia y la del prójimo, con profunda humildad y amor a la verdad. La confrontación 
en esta materia tiene dos puntos de referencia esenciales: la Sagrada Escritura y la 
gran Tradición de la Iglesia. Para los católicos es una ayuda el Magisterio siempre vivo 
de la Iglesia.
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La colaboración práctica

40. Las relaciones entre los cristianos no tienden sólo al mero conocimiento recíproco, a 
la  oración  en  común  y  al  diálogo.  Prevén  y  exigen  desde  ahora  cualquier  posible 
colaboración práctica en los diversos ámbitos: pastoral, cultural, social, e incluso en el 
testimonio del mensaje del Evangelio. 66

« La cooperación de todos los cristianos expresa vivamente aquella conjunción por la 
cual están ya unidos entre sí y presenta bajo una luz más plena el rostro de Cristo 
siervo ».67 Una cooperación así  fundada sobre la fe  común, no sólo es rica  por la 
comunión fraterna, sino que es una epifanía de Cristo mismo.

Además, la cooperación ecuménica es una verdadera escuela de ecumenismo, es un 
camino dinámico hacia la unidad. La unidad de acción lleva a la plena unidad de fe: « 
Con  esta  cooperación,  todos  los  que  creen  en  Cristo  aprenderán  fácilmente  cómo 
pueden conocerse mejor los unos a los otros, apreciarse más y allanar el camino de la 
unidad de los cristianos ».68

A los ojos del mundo la cooperación entre los cristianos asume las dimensiones del 
común testimonio cristiano y llega a ser instrumento de evangelización en beneficio de 
unos y otros.

II. FRUTOS DEL DIALOGO

La fraternidad reencontrada

41. Cuanto he dicho anteriormente en relación al diálogo ecuménico desde la clausura 
del  Concilio en adelante,  lleva a dar gracias al  Espíritu de la verdad prometido por 
Cristo Señor a los Apóstoles y a la Iglesia (cf. Jn 14, 26). Es la primera vez en la historia  
que la acción en favor de la unidad de los cristianos ha adquirido proporciones tan 
grandes y se ha extendido a un ámbito tan amplio. Esto es ya un don inmenso que Dios 
ha concedido y que merece toda nuestra gratitud. De la plenitud de Cristo recibimos « 
gracia por gracia » (Jn 1, 16). Reconocer lo que Dios ya ha concedido es condición que 
nos predispone a recibir aquellos dones aún indispensables para llevar a término la obra 
ecuménica de la unidad.

Una visión de conjunto de los últimos treinta años ayuda a comprender mejor muchos 
de los frutos de esta conversión común al Evangelio de la que el Espíritu de Dios ha 
hecho instrumento al movimiento ecuménico.

42. Sucede por ejemplo que —en el mismo espíritu del Sermón de la Montaña— los 
cristianos pertenecientes a una confesión ya no consideran a los demás cristianos como 
enemigos o extranjeros, sino que ven en ellos a hermanos y hermanas. Por otra parte, 
hoy  se  tiende  a  sustituir  incluso  el  uso  de  la  expresión  hermanos  separados  por 
términos  más  adecuados  para  evocar  la  profundidad  de  la  comunión  —ligada  al 
carácter  bautismal—  que  el  Espíritu  alimenta  a  pesar  de  las  roturas  históricas  y 
canónicas. Se habla de « otros cristianos », de « otros bautizados », de « cristianos de 
otras Comunidades ». El Directorio para la aplicación de los principios y de las normas 
acerca del ecumenismo llama a las Comunidades a las que pertenecen estos cristianos 
como « Iglesias o Comunidades eclesiales que  no están en plena comunión con la 
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Iglesia católica ».69 Esta ampliación de la terminología traduce una notable evolución 
de la mentalidad. La conciencia de la común pertenencia a Cristo se profundiza. Lo he 
podido constatar personalmente muchas veces, durante las celebraciones ecuménicas 
que  constituyen  uno  de  los  eventos  importantes  de  mis  viajes  apostólicos  por  las 
diversas partes del mundo, o en los encuentros y celebraciones ecuménicas realizados 
en Roma. La « fraternidad universal » de los cristianos se ha convertido en una firme 
convicción  ecuménica.  Relegando  al  olvido  las  excomuniones  del  pasado,  las 
Comunidades  que  en  un  tiempo  fueron  rivales  hoy  en  muchos  casos  se  ayudan 
mutuamente; a veces se prestan los edificios de culto, se ofrecen becas de estudio para 
la formación de los ministros de las Comunidades carentes de medios, se interviene 
ante las autoridades civiles para defender a otros cristianos injustamente acusados, se 
demuestra la falta de fundamento de las calumnias que padecen ciertos grupos.

En una palabra, los cristianos se han convertido a una caridad fraterna que abarca a 
todos  los  discípulos  de  Cristo.  Si  sucede  que,  como  consecuencia  de  agitaciones 
políticas violentas, surge en situaciones concretas una cierta agresividad o un espíritu 
de revancha, las autoridades de las partes en conflicto se afanan generalmente por 
hacer prevalecer la « Ley  nueva »  del  espíritu  de caridad.  Desgraciadamente,  este 
espíritu  no  ha  podido  transformar  todas  las  situaciones  de  conflicto  cruento.  El 
compromiso ecuménico en estas circunstancias exige no raramente de quien lo vive 
opciones de auténtico heroísmo.

Es preciso afirmar a este respecto que el reconocimiento de la fraternidad no es la 
consecuencia de un filantropismo liberal o de un vago espíritu de familia. Tiene su raíz 
en el reconocimiento del único Bautismo y en la consiguiente exigencia de que Dios sea 
glorificado en su obra. El Directorio para la aplicación de los principios y de las normas 
acerca  del  ecumenismo  alienta  a  un  reconocimiento  recíproco  y  oficial  de  los 
Bautismos.  70  Esto  es  mucho  más  que  un  mero  acto  de  cortesía  ecuménica,  y 
constituye una afirmación eclesiológica importante.

Es  oportuno  recordar  que  el  carácter  fundamental  del  Bautismo  en  la  obra  de  la 
edificación de la Iglesia se ha puesto de relieve claramente también gracias al diálogo 
multilateral. 71

La solidaridad al servicio de la humanidad

43. Sucede cada vez más que los responsables de las Comunidades cristianas adoptan 
conjuntamente  posiciones,  en  nombre  de  Cristo,  sobre  problemas  importantes  que 
afectan a la vocación humana, la libertad, la justicia, la paz y el futuro del mundo. 
Obrando así « comulgan » con uno de los elementos constitutivos de la misión cristiana: 
recordar a la sociedad, de un modo realista, la voluntad de Dios, haciendo ver a las 
autoridades y a los ciudadanos el peligro de seguir caminos que llevarían a la violación 
de  los derechos humanos.  Es  claro,  y  la experiencia  lo  demuestra,  que en algunas 
circunstancias la voz común de los cristianos tiene más impacto que una voz aislada.

Los responsables de las Comunidades no son sin embargo los únicos que se unen en 
este  compromiso  por  la  unidad.  Numerosos  cristianos  de  todas  las  Comunidades, 
movidos por su fe, participan juntos en proyectos audaces que pretenden cambiar el 
mundo para que triunfe el  respeto de los derechos y de las necesidades de todos, 
especialmente de los pobres, los marginados y los indefensos. En la Carta encíclica 
Sollicitudo rei socialis he constatado con alegría esta colaboración, señalando que la 
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Iglesia  católica  no  puede  soslayarla.  72  En  efecto,  los  cristianos  que  tiempo  atrás 
actuaban de modo independiente, ahora están comprometidos juntos al servicio de esta 
causa para que la benevolencia de Dios pueda triunfar.

La lógica es la del Evangelio. Por ello, reafirmando lo que escribí en mi primera Carta 
encíclica Redemptor hominis, he tenido oportunidad « de insistir sobre este punto y de 
estimular todo esfuerzo realizado en esta dirección, a todos los niveles en los que nos 
encontramos con los otros cristianos hermanos nuestros » 73 y he dado gracias a Dios 
por « lo que ha realizado en las otras Iglesias y Comunidades eclesiales y por medio de 
ellas », como también por medio de la Iglesia católica. 74 Hoy constato con satisfacción 
que la ya vasta red de colaboración ecuménica se extiende cada vez más. También se 
realiza una gran tarea en este campo gracias al Consejo Ecuménico de las Iglesias.

Convergencias en la palabra de Dios y en el culto divino

44. Los progresos de la conversión ecuménica son también significativos en otro sector, 
el relativo a la palabra de Dios.  Pienso ante todo en un hecho tan importante para 
diversos  grupos  lingüísticos  como  son  las  traducciones  ecuménicas  de  la  Biblia. 
Después de la promulgación, por parte del Concilio Vaticano II, de la Constitución Dei 
Verbum, la Iglesia católica acogió con alegría dicha iniciativa. 75 Estas traducciones, 
obra  de  especialistas,  ofrecen  generalmente  una  base  segura  para  la  oración  y  la 
actividad  pastoral  de  todos  los  discípulos  de  Cristo.  Quien  recuerda  todo  lo  que 
influyeron  las  disputas  en  torno  a  la  Escritura  en  las  divisiones,  especialmente  en 
Occidente,  puede  comprender  el  notable  paso  que  representan  estas  traducciones 
comunes.

45. A la renovación litúrgica realizada por la Iglesia católica, corresponde en diversas 
Comunidades eclesiales la iniciativa de renovar sus cultos. Algunas de ellas, a partir de 
los deseos expresados a nivel ecuménico, 76 han abandonado la costumbre de celebrar 
su liturgia de la Cena sólo en contadas ocasiones y han optado por una celebración 
dominical. Por otra parte, comparando los ciclos de las lecturas litúrgicas de distintas 
Comunidades  cristianas  occidentales,  se  constata  que  convergen  en  lo  esencial. 
Siempre a nivel ecuménico, 77 se ha dado un relieve muy especial a la liturgia y a los 
signos litúrgicos (imágenes, iconos, ornamentos, luces, incienso, gestos). Además, en 
los institutos de teología donde se forman los futuros ministros el estudio de la historia 
y del significado de la liturgia comienza a formar parte de los programas, como una 
necesidad que se está descubriendo.

Se  trata  de  signos  convergentes  en  varios  aspectos  de  la  vida  sacramental. 
Ciertamente,  a  causa  de  las  divergencias  relativas  a  la  fe,  no  es  posible  todavía 
concelebrar la misma liturgia eucarística. Y sin embargo, tenemos el ardiente deseo de 
celebrar juntos la única Eucaristía del Señor, y este deseo es ya una alabanza común, 
una misma imploración. Juntos nos dirigimos al Padre y lo hacemos cada vez más « con 
un mismo corazón ». En ocasiones, el poder consumar esta comunión « real aunque 
todavía no plena » parece estar más cerca. ¿Quién hubiera podido pensarlo hace un 
siglo?

46. En este contexto, es motivo de alegría recordar que los ministros católicos pueden, 
en determinados casos particulares,  administrar los sacramentos de la Eucaristía,  la 
Penitencia y la Unción de enfermos a otros cristianos que no están en comunión plena 
con la Iglesia católica, pero que desean vivamente recibirlos, los piden libremente y 
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manifiestan la fe que la Iglesia católica confiesa en estos sacramentos. Recíprocamente, 
en determinados casos y por circunstancias particulares, también los católicos pueden 
solicitar estos mismos sacramentos a los ministros de aquellas Iglesias en que sean 
válidos.  Las  condiciones  para  esta  acogida  recíproca  están fijadas  en normas cuya 
observancia es necesaria para la promoción ecuménica. 78

Apreciar los bienes presentes en los otros cristianos

47. El diálogo no se desarrolla sólo en relación a la doctrina, sino que abarca toda la 
persona: es también un diálogo de amor. El  Concilio afirmó: « Es necesario que los 
católicos  reconozcan  con  gozo  y  aprecien  los  bienes  verdaderamente  cristianos, 
procedentes  del  patrimonio  común,  que  se  encuentran  en  nuestros  hermanos 
separados. Es justo y saludable reconocer las riquezas de Cristo y las obras de virtud en 
la vida de otros que dan testimonio de Cristo, a veces hasta el derramamiento de la  
sangre: Dios es siempre admirable y digno de admiración en sus obras ».79

48.  Las  relaciones  que  los  miembros  de  la  Iglesia  católica  han establecido  con los 
demás  cristianos  a  partir  del  Concilio,  han  hecho  descubrir  lo  que  Dios  realiza  en 
quienes pertenecen a las otras Iglesias y Comunidades eclesiales. Este contacto directo, 
a varios niveles, entre los pastores y entre miembros de las Comunidades nos ha hecho 
tomar conciencia del testimonio que los otros cristianos ofrecen a Dios y a Cristo. Se ha 
abierto así un espacio amplísimo para toda la experiencia ecuménica, que es al mismo 
tiempo  el  reto  de  nuestra  época.  ¿No  es  acaso  el  siglo  veinte  un  tiempo  de  gran 
testimonio, que llega « hasta el derramamiento de la sangre? » ¿No mira también este 
testimonio a las distintas Iglesias y Comunidades eclesiales, que toman su nombre de 
Cristo, crucificado y resucitado?

Este común testimonio  de santidad,  como fidelidad al  único Señor,  es un potencial 
ecuménico extraordinariamente rico de gracia. El Concilio Vaticano II  señaló que los 
bienes  presentes  en  los  otros  cristianos  pueden  contribuir  a  la  edificación  de  los 
católicos: « No hay que olvidar tampoco que todo lo que la gracia del Espíritu Santo 
obra en los hermanos separados puede contribuir también a nuestra edificación. Todo lo 
que es verdaderamente cristiano no se opone nunca a los bienes auténticos de la fe: es 
más, siempre puede conseguir que se alcance de modo más perfecto el misterio de 
Cristo y de la Iglesia ».80 El diálogo ecuménico, como verdadero diálogo de salvación, 
no dejará de animar este proceso, bien encaminado ya en sí mismo a avanzar hacia la 
verdadera y plena comunión.

Crecimiento de la comunión

49.  El  crecimiento de  la  comunión es un fruto  precioso  de las  relaciones  entre los 
cristianos y del  diálogo teológico que mantienen. Lo uno y lo otro han hecho a los 
cristianos conscientes de los elementos de fe que tienen en común. Esto ha servido 
para consolidar posteriormente su compromiso hacia la plena unidad. En ello el Concilio 
Vaticano II aparece como potente foco de promoción y orientación.

La Constitución dogmática Lumen gentium relaciona la doctrina sobre la Iglesia católica 
con  el  reconocimiento  de  los  elementos  salvíficos  que  se  encuentran  en  las  otras 
Iglesias  y  Comunidades  eclesiales.  81  No  se  trata  de  una  toma  de  conciencia  de 
elementos estáticos,  presentes pasivamente en esas Iglesias o Comunidades.  Como 
bienes de la Iglesia de Cristo, por su naturaleza, tienden hacia el restablecimiento de la 
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unidad. De esto se deriva que la búsqueda de la unidad de los cristianos no es un hecho 
facultativo o de oportunidad, sino una exigencia que nace de la misma naturaleza de la 
comunidad cristiana.

Igualmente, los diálogos teológicos bilaterales con las mayores Comunidades cristianas 
parten del reconocimiento del grado de comunión ya presente para discutir después, de 
modo progresivo, las divergencias existentes con cada una. El Señor ha concedido a los 
cristianos de nuestro tiempo ir superando las discusiones tradicionales.

El diálogo con las Iglesias de Oriente

50.  A  este  respecto,  se  debe  ante  todo  constatar,  con  gratitud  particular  a  la 
Providencia divina, que la relación con las Iglesias de Oriente, debilitada durante siglos, 
se ha afianzado con el Concilio Vaticano II. Los observadores de estas Iglesias presentes 
en el Concilio, junto con los representantes de las Iglesias y Comunidades eclesiales de 
Occidente,  manifestaron públicamente,  en un momento tan solemne para la Iglesia 
católica, la voluntad común de buscar la comunión.

El Concilio, por su parte, consideró con objetividad y con profundo afecto a las Iglesias 
de Oriente, poniendo de relieve su eclesialidad y los vínculos objetivos de comunión 
que las unen con la Iglesia católica. El Decreto sobre el ecumenismo afirma: « Por la 
celebración de la Eucaristía del Señor en cada una de estas Iglesias, se edifica y crece 
la  Iglesia  de  Dios  »,  añadiendo  que  estas  Iglesias  «  aunque  separadas,  tienen 
verdaderos  sacramentos,  y  sobre  todo,  en  virtud  de  la  sucesión  apostólica,  el 
Sacerdocio  y  la  Eucaristía,  con  los  que  se  unen  aún  con  nosotros  con  vínculos 
estrechísimos ».82

De las Iglesias de Oriente se reconoce su gran tradición litúrgica y espiritual, el carácter 
específico  de  su  desarrollo  histórico,  las  disciplinas  observadas  por  ellas  desde  los 
primeros tiempos y sancionadas por los Santos Padres y por los Concilios ecuménicos,  
su modo propio de enunciar la doctrina. Todo esto con la convicción de que la legítima 
diversidad no se opone de ningún modo a la unidad de  la Iglesia,  sino que por el  
contrario aumenta su honor y contribuye no poco al cumplimiento de su misión.

El  Concilio  Ecuménico Vaticano  II  quiere fundamentar  el  diálogo sobre  la  comunión 
existente y llama la atención precisamente sobre la rica  realidad de las Iglesias de 
Oriente: « Por ello, el sacrosanto Sínodo exhorta a todos, pero principalmente a aquellos 
que desean trabajar por la instauración de la deseada comunión plena entre las Iglesias 
orientales y la Iglesia católica, a que tengan la debida consideración de esta peculiar 
condición de las Iglesias que nacen y crecen en Oriente y de la índole de las relaciones  
existentes entre éstas y la Sede de Roma antes de la separación, y a que se formen una 
recta opinión sobre todas estas cosas ».83

51. Esta orientación conciliar ha sido fecunda tanto por las relaciones de fraternidad, 
que se han ido desarrollando a través del diálogo de caridad, como por la discusión 
doctrinal en el ámbito de la Comisión mixta para el diálogo teológico entre la Iglesia 
católica y la Iglesia ortodoxa en su conjunto. Igualmente han sido muy fructíferas las 
relaciones con las antiguas Iglesias de Oriente.

Ha sido un proceso lento y laborioso, pero fuente de mucha alegría; ha sido también 
alentador porque ha permitido reencontrar progresivamente la fraternidad.
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Reanudación de contactos

52. En relación a la Iglesia de Roma y al Patriarcado ecuménico de Constantinopla, el 
proceso al  que acabamos de hacer alusión se inició gracias a la apertura recíproca 
mostrada por los Papas Juan XXIII  y Pablo VI,  y también por el  Patriarca ecuménico 
Atenágoras I y sus sucesores. El cambio producido tiene su expresión histórica en el  
acto eclesial por medio del cual « se ha borrado de la memoria y del interior de las 
Iglesias » 84 el recuerdo de las excomuniones que, novecientos años antes, en 1054, se 
convirtieron en símbolo del cisma entre Roma y Constantinopla. Aquel acontecimiento 
eclesial, tan denso de contenido ecuménico, tuvo lugar en los últimos días del Concilio, 
el 7 de diciembre de 1965. La asamblea conciliar se concluía así con un acto solemne 
que  era  al  mismo  tiempo  purificación  de  la  memoria  histórica,  perdón  recíproco  y 
compromiso solidario por la búsqueda de la comunión.

Este gesto estuvo precedido por el encuentro entre Pablo VI y el Patriarca Atenágoras I 
en Jerusalén, en enero de 1964, durante la peregrinación del Papa a Tierra Santa. En 
aquella ocasión pudo encontrar también al Patriarca ortodoxo de Jerusalén, Benedictos. 
Posteriormente, el Papa Pablo VI visitó al Patriarca Atenágoras en El Fanar (Estambul), el 
25 de julio de 1967 y, en el mes de octubre del mismo año, el Patriarca fue acogido 
solemnemente en Roma. Estos encuentros de oración señalaban el camino a seguir 
para  el  acercamiento  entre  la  Iglesia  de  Oriente  y  la  Iglesia  de  Occidente,  y  el 
restablecimiento de la unidad que existía entre ellas en el primer milenio.

Después de la muerte del Papa Pablo VI y del breve pontificado del Papa Juan Pablo I, 
cuando se me confió el ministerio de Obispo de Roma, consideré que era uno de los 
deberes primeros de mi ministerio pontificio tener de nuevo un contacto personal con el 
Patriarca ecuménico Dimitrios I,  que en este tiempo había  asumido la  sucesión del 
Patriarca Atenágoras en la sede de Constantinopla. Durante mi visita a El Fanar el 29 de 
noviembre de 1979, el Patriarca y yo decidimos inaugurar el diálogo teológico entre la 
Iglesia católica y todas las Iglesias ortodoxas en comunión canónica con la sede de 
Constantinopla. Es importante añadir, a este propósito, que estaban ya entonces en 
curso los preparativos para la convocatoria del futuro Concilio de las Iglesias ortodoxas. 
La búsqueda de su armonía es una contribución a la vida y vitalidad de esas Iglesias 
hermanas, y esto considerando también la función que están llamadas a desarrollar en 
el camino hacia la unidad. El  Patriarca ecuménico quiso devolverme la visita que le 
había hecho y, en diciembre de 1987, tuve la alegría de recibirlo en Roma con sincero 
afecto y con la solemnidad que le correspondía. En este contexto de fraternidad eclesial 
se debe recordar la costumbre, establecida ya desde hace varios años, de acoger en 
Roma,  para  la  fiesta  de  los  santos  apóstoles  Pedro  y  Pablo,  una  delegación  del 
Patriarcado ecuménico, así como de enviar a El Fanar una delegación de la Santa Sede 
para la solemne celebración de san Andrés.

53.  Estos contactos regulares permiten entre otras cosas un intercambio directo de 
informaciones  y  pareceres  para  una  coordinación  fraterna.  Por  otra  parte,  nuestra 
participación común en la oración nos habitúa a vivir al lado los unos de los otros, nos 
lleva a aceptar juntos, y por tanto a poner en práctica, la voluntad del Señor para con  
su Iglesia.

En el camino que hemos recorrido desde el Concilio Vaticano II, debemos mencionar al 
menos  dos  acontecimientos  particularmente  elocuentes  y  de  gran  importancia 
ecuménica en las relaciones entre Oriente y Occidente: en primer lugar, el Jubileo de 
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1984, convocado para conmemorar el XI centenario de la obra evangelizadora de Cirilo 
y Metodio, y en el que proclamé copatronos de Europa a los dos santos apóstoles de los 
Eslavos,  mensajeros de fe.  Ya el  Papa Pablo  VI  en 1964,  durante el  Concilio,  había 
proclamado patrón de Europa a san Benito. Asociar los dos hermanos de Tesalónica al 
gran fundador del monacato occidental quiere poner indirectamente de relieve la doble 
tradición eclesial y cultural tan significativa para los dos mil años de cristianismo que ha 
caracterizado la historia del continente europeo. No es superfluo recordar que Cirilo y 
Metodio provenían del ámbito de la Iglesia bizantina de su tiempo, época en la que 
estaba en comunión con Roma.  Al  proclamarlos,  junto  con san Benito,  patronos  de 
Europa quería no sólo ratificar la verdad histórica sobre el cristianismo en el continente 
europeo,  sino  también proporcionar  un tema importante  al  diálogo  entre  Oriente  y 
Occidente que tantas esperanzas ha suscitado en el posconcilio. En los santos Metodio 
y Cirilo,  como en san Benito,  Europa reencuentra sus raíces espirituales.  Ahora que 
llega a término el segundo milenio del nacimiento de Cristo, se les debe venerar juntos, 
como patronos de nuestro pasado y como santos a quienes las Iglesias y las naciones 
del continente europeo confían su futuro.

54. El otro acontecimiento que me es grato recordar es la celebración del Milenio del 
Bautismo  de  la  Rus'  (988-1988).  La  Iglesia  católica,  y  de  modo  particular  la  Sede 
Apostólica, quisieron tomar parte en las celebraciones jubilares y trataron de señalar 
cómo el Bautismo conferido en Kiev a san Vladimiro fue uno de los sucesos centrales  
para la evangelización del  mundo. A ello deben su fe  no sólo las grandes naciones 
eslavas del Este europeo, sino también los pueblos que viven más allá de los montes 
Urales y hasta Alaska.

En esta perspectiva encuentra su motivo más profundo una expresión que he usado 
otras veces: ¡la Iglesia debe respirar con sus dos pulmones! En el primer milenio de la 
historia  del  cristianismo se hace referencia  sobre  todo a  la  dualidad BizancioRoma; 
desde el Bautismo de la Rus' en adelante, esta expresión ensancha sus horizontes: la 
evangelización se ha extendido a un ámbito mucho más amplio, de modo que aquella 
expresión  se  refiere  ya  a  la  Iglesia  entera.  Si  se  considera  además  que  este 
acontecimiento salvífico,  que tuvo lugar en las orillas del  Dniepr,  se remonta a una 
época  en  la  que  la  Iglesia  de  Oriente  y  la  de  Occidente  no  estaban  divididas,  se 
comprende claramente cómo la perspectiva que debe seguirse para buscar la comunión 
plena es aquella de la unidad en la legítima diversidad. Es lo que he afirmado con 
fuerza en la Carta encíclica Slavorum apostoli 85 dedicada a los santos Cirilo y Metodio 
y en la Carta apostólica Euntes in mundum 86 dirigida a los fieles de la Iglesia católica 
en la conmemoración del Milenio del Bautismo de la Rus' de Kiev.

Iglesias hermanas

55. El Decreto conciliar Unitatis redintegratio tiene presente en su horizonte histórico la 
unidad que, a pesar de todo, se vivió en el primer milenio y que se configura, en cierto  
sentido, como modelo. « Es grato para el sagrado Concilio recordar a todos 1 que en 
Oriente florecen muchas Iglesias particulares o locales, entre las que ocupan el primer 
lugar las Iglesias patriarcales, y muchas de éstas se glorían de tener su origen en los 
mismos  Apóstoles  ».87  El  camino  de  la  Iglesia  se  inició  en  Jerusalén  el  día  de 
Pentecostés y todo su desarrollo original en la oikoumene de entonces se concentraba 
alrededor de Pedro y de los Once (cf. Hch 2, 14). Las estructuras de la Iglesia en Oriente 
y en Occidente se formaban por tanto en relación con aquel patrimonio apostólico. Su 
unidad, en el primer milenio, se mantenía en esas mismas estructuras mediante los 
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Obispos, sucesores de los Apóstoles, en comunión con el Obispo de Roma. Si hoy, al 
final  del  segundo  milenio,  tratamos  de  restablecer  la  plena  comunión,  debemos 
referirnos a esta unidad estructurada así.

El Decreto sobre el ecumenismo señala un posterior aspecto característico, gracias al 
cual todas las Iglesias particulares permanecían en la unidad, la « preocupación y el 
interés por conservar las relaciones fraternas en comunión de fe y caridad que deben 
tener vigencia, como entre hermanos, entre las Iglesias locales ».88

56.  Después  del  Concilio  Vaticano  II  y  con  referencia  a  aquella  tradición,  se  ha 
restablecido el uso de llamar « Iglesias hermanas » a las Iglesias particulares o locales 
congregadas  en  torno  a  su  Obispo.  La  supresión  además  de  las  excomuniones 
recíprocas, quitando un doloroso obstáculo de orden canónico y psicológico, ha sido un 
paso muy significativo en el camino hacia la plena comunión.

Las  estructuras  de  unidad  existentes  antes  de  la  división  son  un  patrimonio  de 
experiencia que guía nuestro camino para la plena comunión. Obviamente, durante el 
segundo milenio, el Señor no ha dejado de dar a su Iglesia abundante frutos de gracia y 
crecimiento.  Pero  por  desgracia  el  progresivo  distanciamiento  recíproco  entre  las 
Iglesias de Occidente y las de Oriente las ha privado de las riquezas de sus dones y 
ayudas  mutuas.  Es  necesario  hacer  con  la  gracia  de  Dios  un  gran  esfuerzo  para 
restablecer entre ellas la plena comunión, fuente de tantos bienes para la Iglesia de 
Cristo.  Este  esfuerzo exige  toda  nuestra  buena  voluntad,  la  oración humilde  y una 
colaboración  perseverante  que  no  se  debe  desanimar  ante  nada.  San  Pablo  nos 
amonesta:  «  Ayudaos  mutuamente  a  llevar  vuestras  cargas  »  (Ga  6,  2).  ¡Cómo se 
adapta a nosotros y qué actual es la exhortación del Apóstol! El término tradicional de « 
Iglesias hermanas » debería acompañarnos incesantemente en este camino.

57. Como deseaba el Papa Pablo VI,  nuestro objetivo es el de reencontrar juntos la 
plena unidad en la legítima diversidad: « Dios nos ha concedido recibir en la fe este 
testimonio de los Apóstoles. Por el Bautismo somos uno en Cristo Jesús (cf. Ga 3, 28). En 
virtud  de  la  sucesión  apostólica,  el  Sacerdocio  y  la  Eucaristía  nos  unimos  más 
íntimamente; participando de los dones de Dios a su Iglesia, estamos en comunión con 
el Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo 2 En cada Iglesia local se realiza este misterio 
del amor divino. ¿Acaso no es éste el motivo por el que las Iglesias locales gustaban 
llamarse  con la  bella  expresión tradicional  de  Iglesias  hermanas?  (cf.  Decr.  Unitatis 
redintegratio, 14). Esta vida de Iglesias hermanas la vivimos durante siglos, celebrando 
juntos los Concilios ecuménicos, que defendieron el depósito de la fe de toda alteración. 
Ahora, después de un largo período de división e incomprensión recíproca, el Señor nos 
concede redescubrirnos como Iglesias hermanas, a pesar de los obstáculos que en el 
pasado se interpusieron entre nosotros ».89 Si hoy, a las puertas del tercer milenio,  
buscamos el restablecimiento de la plena comunión, debemos tender a la realización de 
este objetivo y debemos hacer referencia al mismo.

El  contacto con esta gloriosa tradición es fecundo para la Iglesia.  « Las Iglesias de 
Oriente —afirma el Concilio— poseen desde su origen un tesoro, del que la Iglesia de 
Occidente ha tomado muchas cosas en materia litúrgica, en la tradición espiritual y en 
el ordenamiento jurídico ».90

Forman  parte  de  este  «  tesoro  »  también  «  las  riquezas  de  aquellas  tradiciones 
espirituales que encontraron su expresión principalmente en el monaquismo. Pues allí,  
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desde  los  tiempos  gloriosos  de  los  Santos  Padres,  floreció  aquella  espiritualidad 
monástica, que se extendió luego a Occidente ».91 Como he señalado en la reciente 
Carta  apostólica  Orientale  lumen,  las  Iglesias  de  Oriente  han  vivido  con  gran 
generosidad el compromiso testimoniado por la vida monástica, « comenzando por la 
evangelización, que es el servicio más alto que el cristiano puede prestar a su hermano, 
para proseguir con muchas otras formas de ayuda espiritual  y material.  Es más, se 
puede decir que el monaquismo fue en la antigüedad —y, en varias ocasiones, también 
en  tiempos  posteriores—  el  instrumento  privilegiado  para  la  evangelización  de  los 
pueblos ».92

El Concilio no se limita a señalar todo lo que hace semejantes entre sí a las Iglesias en  
Oriente y en Occidente. En armonía con la verdad histórica no duda en afirmar: « No 
hay  que  admirarse,  pues,  de  que  a  veces  unos  hayan  captado  mejor  que  otros  y 
expongan con mayor claridad algunos aspectos del misterio revelado, de manera que 
hay  que  reconocer  que  con  frecuencia  las  varias  fórmulas  teológicas,  más  que 
oponerse, se complementan entre sí ».93 El intercambio de dones entre las Iglesias en 
su complementariedad hace fecunda la comunión.

58. El Concilio Vaticano II  ha sacado de la consolidada comunión de fe ya existente 
conclusiones  pastorales  adecuadas  para  la  vida  concreta  de  los  fieles  y  para  la 
promoción  del  espíritu  de  unidad.  En  función  de  los  estrechísimos  vínculos 
sacramentales existentes entre la Iglesia católica y las Iglesias ortodoxas, el Decreto 
Orientalium ecclesiarum ha puesto de relieve que « la práctica pastoral demuestra, en 
lo que se refiere a los hermanos orientales,  que  se pueden y se deben considerar 
diversas circunstancias personales en las que ni sufre daño la unidad de la Iglesia, ni 
hay  peligros  que  se  deban  evitar,  y  apremia  la  necesidad  de  salvación  y  el  bien 
espiritual de las almas. Por eso, la Iglesia católica, según las circunstancias de tiempos, 
lugares y personas, usó y usa con frecuencia un modo de actuar más suave, ofreciendo 
a todos medios de salvación y testimonio de caridad entre los cristianos, mediante la 
participación en los sacramentos y en otras funciones y cosas sagradas ».94

Esta orientación teológica y pastoral, con la experiencia de los años del posconcilio, ha 
sido recogida por los dos Códigos de Derecho Canónico. 95 Ha sido desarrollada desde 
el punto de vista pastoral por el Directorio para la aplicación de los principio y de las 
normas acerca del ecumenismo. 96

En esta materia tan importante y delicada, es necesario que los Pastores instruyan con 
atención a los fieles para que éstos conozcan con claridad las razones precisas tanto de 
esta participación en el culto litúrgico como de las distintas disciplinas existentes al 
respecto.

No se debe perder nunca de vista la dimensión eclesiológica de la participación en los 
sacramentos, sobre todo en la sagrada Eucaristía.

Progresos del diálogo

59.  Desde  su  creación  en  1979,  la  Comisión  mixta  internacional  para  el  diálogo 
teológico entre la Iglesia católica y la Iglesia  ortodoxa en su conjunto ha trabajado 
intensamente,  orientando  progresivamente  su  labor  hacia  las  perspectivas  que,  de 
común acuerdo, habían sido determinadas con el fin de restablecer la plena comunión 
entre las dos Iglesias. Esta comunión basada en la unidad de fe, en continuidad con la 
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experiencia y la tradición de la Iglesia antigua, encontrará su plena expresión en la 
concelebración de la Eucaristía. Con actitud positiva, basándose en cuanto tenemos en 
común, la Comisión mixta ha podido avanzar sustancialmente y, como pude declarar 
junto  con  el  venerable  Hermano,  Su  Santidad  Dimitrios  I,  Patriarca  ecuménico,  ha 
logrado expresar « lo que la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa pueden ya profesar 
juntas como fe  común sobre el  misterio de la Iglesia y el  vínculo  entre la fe  y los  
sacramentos ».97 La comisión ha podido constatar y afirmar además que « en nuestras 
Iglesias  la  sucesión apostólica  es fundamental  para  la  santificación y la  unidad del 
pueblo de Dios ».98 Se trata de puntos de referencia importantes para la continuación 
del  diálogo. Más aún: estas afirmaciones hechas en común constituyen la base que 
permite  a  los  católicos  y  ortodoxos  ofrecer  desde  ahora,  en  nuestro  tiempo,  un 
testimonio  común  fiel  y  concorde  para  que  el  nombre  del  Señor  sea  anunciado  y 
glorificado.

60. Más recientemente, la Comisión mixta internacional ha dado un paso significativo 
en la cuestión tan delicada del método a seguir en la búsqueda de la comunión plena 
entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, cuestión que ha alterado con frecuencia 
las relaciones entre católicos y ortodoxos. La Comisión ha puesto las bases doctrinales 
para una solución positiva del problema, que se fundamentan en la doctrina de las 
Iglesias hermanas. En este contexto se ha visto también claramente que el método a 
seguir para la plena comunión es el diálogo de la verdad, animado y sostenido por el 
diálogo  de  la  caridad.  El  derecho  reconocido  a  las  Iglesias  orientales  católicas  de 
organizarse  y desarrollar  su  apostolado,  así  como la  participación efectiva de estas 
Iglesias en el diálogo de la caridad y en el teológico, favorecerán no sólo un real y 
fraterno respeto recíproco entre los ortodoxos y los católicos que viven en un mismo 
territorio, sino también su común empeño en la búsqueda de la unidad. 99

Se ha dado un paso adelante. El esfuerzo debe continuar. Se puede constatar desde 
ahora una pacificación de los ánimos, que hace la búsqueda más fecunda.

Respecto a las Iglesias orientales en comunión con la Iglesia católica, el Concilio dijo: « 
Este santo Sínodo, dando gracias a Dios porque muchos orientales, hijos de la Iglesia 1 
viven ya en comunión plena con los hermanos que practican la tradición occidental, 
declara que todo este patrimonio espiritual y litúrgico, disciplinar y teológico, en sus 
diversas tradiciones, pertenece a la plena catolicidad y apostolicidad de la Iglesia ».100 
Ciertamente  las  Iglesias  orientales  católicas,  en  el  espíritu  del  Decreto  sobre  el 
ecumenismo, podrán participar positivamente en el diálogo de la caridad y en el diálogo 
teológico,  tanto  a  nivel  local  como  universal,  contribuyendo  así  a  la  recíproca 
comprensión y a una búsqueda dinámica de la plena unidad. 101

61. En esta línea, la Iglesia católica no busca más que la plena comunión entre Oriente 
y Occidente. Para ello se inspira en la experiencia del primer milenio. En efecto, en este 
período «  el  desarrollo  de  diferentes  experiencias de  vida eclesial  no impedía  que, 
mediante relaciones recíprocas, los cristianos pudieran seguir teniendo la certeza de 
que en cualquier Iglesia se podían sentir como en casa, porque de todas se elevaba, 
con una admirable variedad de lenguas y de modulaciones, la alabanza al único Padre, 
por Cristo, en el Espíritu Santo; todas se hallaban reunidas para celebrar la Eucaristía, 
corazón y modelo para la comunidad no sólo por lo que atañe a la espiritualidad o a la 
vida moral, sino también para la estructura misma de la Iglesia, en la variedad de los 
ministerios y de los servicios bajo la presidencia del Obispo, sucesor de los Apóstoles. 
Los primeros Concilios son un testimonio elocuente de esta constante unidad en la 
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diversidad ».102 ¿Cómo reconstruir la unidad después de casi mil años? Esta es la gran 
tarea que debe asumir y que corresponde también a la Iglesia ortodoxa. De ahí  se 
comprende la gran actualidad del diálogo, sostenido por la luz y la fuerza del Espíritu 
Santo.

Relaciones con las antiguas Iglesias de Oriente

62.  Después  del  Concilio  Vaticano  II  la  Iglesia  católica,  con  modalidades  y  ritmos 
diversos, ha reanudado también las relaciones fraternas con aquellas antiguas Iglesias 
de  Oriente  que  contestaron  las  fórmulas  dogmáticas  de  los  Concilios  de  Efeso  y 
Calcedonia. Todas estas Iglesias enviaron observadores delegados al Concilio Vaticano 
II; sus Patriarcas nos han honrado con sus visitas y con ellos el Obispo de Roma ha 
podido  hablar  como  con  unos  hermanos  que,  después  de  mucho  tiempo,  se 
reencuentran con alegría.

La reanudación de las relaciones fraternas con las antiguas Iglesias de Oriente, testigos 
de la fe cristiana en situaciones con frecuencia hostiles y trágicas, es un signo concreto 
de  cómo  Cristo  nos  une  a  pesar  de  las  barreras  históricas,  políticas,  sociales  y 
culturales. Precisamente en relación al tema cristológico, hemos podido declarar junto 
con  los  Patriarcas  de  algunas  de  estas  Iglesias  nuestra  fe  común  en  Jesucristo, 
verdadero Dios y verdadero hombre. El Papa Pablo VI de venerable memoria firmó unas 
declaraciones  en  este  sentido  con  Su  Santidad  Shenouda  III,  Papa  de  Alejandría  y 
Patriarca copto ortodoxo, 103 con el Patriarca siro ortodoxo de Antioquía, Su Santidad 
Jacoub  III.  104  Yo  mismo  he  podido  ratificar  este  acuerdo  cristológico  y  extraer 
consecuencias:  para  el  desarrollo  del  diálogo  con el  Papa  Shenouda 105  y  para  la 
colaboración pastoral con el Patriarca siro de Antio- quía Mar Ignacio Zakka I Iwas. 106

Con el venerable Patriarca de la Iglesia de Etiopía, Abuna Paulos, que me visitó en Roma 
el 11 de junio de 1993, hemos puesto de relieve la profunda comunión existente entre 
nuestras dos Iglesias: « Compartimos la fe transmitida por los Apóstoles, así como los 
mismos sacramentos y el mismo ministerio, que se remontan a la sucesión apostólica 2. 
Hoy, además, podemos afirmar que profesamos la misma fe en Cristo, a pesar de que 
durante mucho tiempo esto fue causa de división entre nosotros ».107

Más recientemente,  el  Señor  me ha  concedido  la  gracia  de  firmar  una  declaración 
común cristológica con el Patriarca asirio de Oriente, Su Santidad Mar Dinkha IV, que 
por este motivo me visitó en Roma en el  mes de noviembre de 1994. Teniendo en 
cuenta las formulaciones  teológicas  diferentes,  hemos podido  así  profesar  juntos la 
verdadera fe en Cristo. 108 Quiero manifestar mi alegría por todo esto con las palabras 
de la Virgen: « Proclama mi alma la grandeza del Señor » (Lc 1, 46).

63. En las controversias tradicionales sobre la cristología, los contactos ecuménicos han 
hecho pues posible clarificaciones esenciales, que nos han permitido confesar juntos 
aquella fe que tenemos en común. Una vez más se debe constatar que este importante 
logro es seguramente fruto de la profundización teológica y del diálogo fraterno. Y no 
sólo esto. Ello nos estimula: en efecto, nos muestra que el camino recorrido es justo y 
que  es  razonable  esperar  encontrar  juntos  la  solución  para  las  demás  cuestiones 
controvertidas.
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Diálogo con las otras Iglesias y Comunidades eclesiales en Occidente

64.  En  el  amplio  objetivo  dirigido  al  restablecimiento  de  la  unidad  entre  todos  los 
cristianos,  el  Decreto  sobre  ecumenismo  toma  en  consideración  igualmente  las 
relaciones con las Iglesias y Comunidades eclesiales de Occidente. A fin de instaurar un 
clima de fraternidad cristiana y de diálogo, el Concilio presenta dos consideraciones de 
orden  general:  una  de  carácter  histórico-psicológico  y  otra  de  carácter  teológico-
doctrinal.  Por una parte,  el  documento citado señala: « Las Iglesias y Comunidades 
eclesiales que se separaron de la Sede Apostólica Romana, bien en aquella gravísima 
crisis  que  comenzó  en  Occidente  ya  a  finales  de  la  Edad  Media,  bien  en  tiempos 
posteriores, están unidas con la Iglesia católica por una peculiar relación de afinidad a 
causa del mucho tiempo en que, en siglos pasados, el pueblo cristiano llevó una vida en 
comunión eclesiástica ».109 Por otra parte, se constata con idéntico realismo: « Hay 
que reconocer  que  entre  estas  Iglesias  y  Comunidades  y la  Iglesia  católica  existen 
discrepancias  de  gran  peso,  no  sólo  de  índole  histórica,  sociológica,  psicológica  y 
cultural, sino, ante todo, de interpretación de la verdad revelada ».110

65.  Son  comunes  las  raíces  y  son  semejantes,  a  pesar  de  las  diferencias,  las 
orientaciones que han inspirado en Occidente el desarrollo de la Iglesia católica y de las 
Iglesias  y  Comunidades  surgidas  de  la  Reforma.  Por  lo  tanto,  ellas  poseen  una 
característica  occidental  común.  Las  «  divergencias  »  mencionadas  antes,  aunque 
importantes, no excluyen pues recíprocas influencias y aspectos complementarios.

El  movimiento  ecuménico  comenzó  precisamente  en  el  ámbito  de  las  Iglesias  y 
Comunidades  de  la  Reforma.  Contemporáneamente,  ya  en  enero  de  1920,  el 
Patriarcado  ecuménico  había  expresado  su  deseo  de  que  se  organizase  una 
colaboración entre las Comuniones cristianas. Este hecho muestra que la incidencia del 
trasfondo cultural no es determinante. En cambio es esencial la cuestión de la fe. La 
oración de Cristo, nuestro único Señor, Redentor y Maestro, habla a todos del mismo 
modo, tanto al Oriente como al Occidente. Esa oración es un imperativo que nos exige 
abandonar las divisiones, para buscar y reencontrar la unidad, animados incluso por las 
mismas y amargas experiencias de la división.

66. El Concilio Vaticano II no pretende hacer la « descripción » del cristianismo posterior 
a la Reforma, ya que « estas Iglesias y Comunidades eclesiales difieren mucho, no sólo  
de nosotros, sino también entre sí », y esto « por la diversidad de su origen, doctrina y 
vida  espiritual  ».111  Además,  el  mismo  Decreto  observa  cómo  el  movimiento 
ecuménico y el  deseo de paz con la Iglesia católica no ha penetrado aún en todas 
partes. 112 Sin embargo, el Concilio propone el diálogo independientemente de estas 
circunstancias.

El Decreto conciliar trata después de « ofrecer 3 algunos puntos que pueden y deben 
ser fundamento y estímulo para este diálogo ».113

«  Nuestra  atención se  dirige  4  a  aquellos  cristianos  que  confiesan públicamente  a 
Jesucristo como Dios y Señor, y único mediador entre Dios y los hombres, para gloria 
del único Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo ».114

Estos  hermanos  cultivan  el  amor  y  la  venera-  ción  por  las  Sagradas  Escrituras:  « 
Invocando al Espíritu Santo, buscan en la Sagrada Escritura a Dios como a quien les 
habla en Cristo, anunciado por los profetas, Verbo de Dios, encarnado por nosotros. En 
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ella contemplan la vida de Cristo y cuanto el divino Maestro enseñó y realizó para la 
salvación de  los hombres,  sobre  todo  los  misterios  de su  muerte y resurrección 5; 
afirman la autoridad divina de los Sagrados Libros ».115

Al mismo tiempo, sin embargo, « piensan de distinta manera que nosotros 6 acerca de 
la relación entre las Escrituras y la Iglesia, en la cual, según la fe católica, el magisterio 
auténtico tiene un lugar peculiar en la exposición y predicación de la palabra de Dios  
escrita  ».116  A pesar  de  esto,  «  en el  diálogo  7...  las  Sagradas  Escrituras  son un 
instrumento  precioso  en  la  mano  poderosa  de  Dios  para  lograr  la  unidad  que  el 
Salvador ofrece a todos los hombres ».117

Además, el sacramento del Bautismo, que tenemos en común, representa « un vínculo 
sacramental de unidad, vigente entre los que han sido regenerados por él ».118 Las 
implicaciones teológicas, pastorales y ecuménicas del común Bautismo son muchas e 
importantes. Si bien por sí mismo constituye « sólo un principio y un comienzo », este 
sacramento « se ordena a la profesión íntegra de la fe, a la incorporación plena en la 
economía de la salvación, como el mismo Cristo quiso, y finalmente a la incorporación 
íntegra en la comunión eucarística ».119

67.  Han  surgido  divergencias  doctrinales  e  históricas  del  tiempo  de  la  Reforma  a 
propósito de la Iglesia, de los sacramentos y del Ministerio ordenado. El Concilio pide 
por tanto « establecer como objeto de diálogo la doctrina sobre la Cena del Señor, 
sobre los demás sacramentos, sobre el culto y los ministerios de la Iglesia ».120

El  Decreto  Unitatis  redintegratio,  poniendo  de  relieve  cómo  a  las  Comunidades 
posteriores a la Reforma les falta « esa unidad plena con nosotros que dimana del 
Bautismo », advierte que ellas, « sobre todo por defecto del sacramento del Orden, no 
han conservado la sustancia genuina e íntegra del Misterio eucarístico », aunque, « al 
conmemorar en la santa Cena la muerte y resurrección del Señor, profesan que en la 
comunión con Cristo se significa la vida, y esperan su venida gloriosa ».121

68.  El  Decreto  no  olvida  la  vida  espiritual  y  las  consecuencias  morales:  «  La  vida 
cristiana de estos hermanos se nutre de la fe en Cristo y se fomenta con la gracia del  
Bautismo y la escucha de la palabra de Dios. Se manifiesta en la oración privada, en la  
meditación  bíblica,  en  la  vida  de  la  familia  cristiana,  en  el  culto  de  la  comunidad 
congregada para alabar a Dios. Por otra parte, su culto presenta, a veces, elementos 
notables de la antigua liturgia común ».122

Además, el documento conciliar no se limita a estos aspectos espirituales, morales y 
culturales, sino que extiende su consideración al vivo sentimiento de la justicia y a la 
caridad sincera hacia el prójimo, que están presentes en estos hermanos; no olvida 
tampoco sus iniciativas para hacer más humanas las condiciones sociales de la vida y 
para restablecer la paz. Todo esto con la sincera voluntad de adherirse a la palabra de 
Cristo como fuente de la vida cristiana.

De este modo el texto manifiesta una problemática que, en el campo ético-moral, se 
hace cada vez más urgente en nuestro tiempo: « Muchos cristianos no entienden el 
Evangelio 8 de igual manera que los católicos ».123 En esta amplia materia hay un 
gran espacio de diálogo sobre los principios morales del Evangelio y sus aplicaciones.

69.  Los  deseos  y  la  invitación  del  Concilio  Vaticano  II  se  han  realizado,  y 
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progresivamente se ha abierto el diálogo teológico bilateral con las diferentes Iglesias y 
Comunidades cristianas mundiales de Occidente.

Por otra parte, en relación al diálogo multilateral, ya en 1964 se inició el proceso para la 
constitución de un « Grupo Mixto de Trabajo » con el Consejo Ecuménico de las Iglesias, 
y desde 1968, algunos teólogos católicos entraron a formar parte, como miembros de 
pleno  derecho,  del  Departamento  teológico  de  dicho  Consejo,  la  Comisión  «  Fe  y 
Constitución ».

El diálogo ha sido y es fecundo, rico de promesas. Los temas propuestos por el Decreto 
conciliar como materia de diálogo han sido ya afrontados, o lo serán pronto. La reflexión 
de los diversos diálogos bilaterales, realizados con una entrega que merece el elogio de 
toda la comunidad ecuménica, se ha centrado sobre muchas cuestiones controvertidas 
como  el  Bautismo,  la  Eucaristía,  el  Ministerio  ordenado,  la  sacramentalidad  y  la 
autoridad de la Iglesia, la sucesión apostólica. Se han delineado así perspectivas de 
solución inesperadas y al mismo tiempo se ha comprendido la necesidad de examinar 
más profundamente algunos argumentos.

70. Esta investigación difícil y delicada, que implica problemas de fe y respeto de la 
propia conciencia y de la del otro, ha estado acompañada y sostenida por la oración de 
la Iglesia católica y de las otras Iglesias y Comunidades eclesiales. La oración por la 
unidad, tan enraizada y difundida ya en la realidad eclesial, muestra que los cristianos 
son conscientes de la importancia de la cuestión ecuménica. Precisamente porque la 
búsqueda de la plena unidad exige confrontar la fe entre creyentes que tienen un único 
Señor, la oración es la fuente que ilumina la verdad que se ha de acoger enteramente.

Asimismo,  por  medio  de  la  oración,  la  búsqueda  de  la  unidad,  lejos  de  quedar 
restringida  al  ámbito  de  los  especialistas,  se  extiende  a  cada  bautizado.  Todos, 
independientemente  de su misión en la  Iglesia  y  de  su  formación cultural,  pueden 
contribuir activamente, de forma misteriosa y profunda.

Relaciones eclesiales

71.  Es  necesario  dar  gracias  también  a  la  Divina  Providencia  por  todos  los 
acontecimientos que testimonian el progreso hacia la búsqueda de la unidad. Junto al 
diálogo teológico es oportuno mencionar las demás formas de encuentro, la oración en 
común y la colaboración práctica. El Papa Pablo VI dio un gran impulso a este proceso 
con su visita el 10 de junio de 1969 a la sede del Consejo Ecuménico de las Iglesias en 
Ginebra, y recibiendo muchas veces a representantes de varias Iglesias y Comunidades 
eclesiales.  Estos  contactos  contribuyen  eficazmente  a  mejorar  el  conocimiento 
recíproco y a incrementar la fraternidad cristiana.

El Papa Juan Pablo I,  al inicio de su brevísimo pontificado, manifestó la voluntad de 
continuar el camino. 124 El Señor me ha concedido a mí proseguir en esta dirección.  
Además de los importantes encuentros ecuménicos en Roma, una parte significativa de 
mis visitas pastorales se dedica regularmente al testimonio en favor de la unidad de los 
cristianos.  Algunos  de  mis  viajes  tienen  incluso  una  «  prioridad  »  ecuménica, 
especialmente en los países donde las comunidades católicas constituyen una minoría 
respecto a las Comuniones posteriores a la Reforma; o donde estas últimas representan 
una porción considerable de los creyentes en Cristo de una sociedad determinada.
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72.  Esto  se  refiere  sobre  todo  a  los  países  europeos,  donde  tuvieron  inicio  estas 
divisiones, y a América del Norte. En este contexto, y sin hacer de menos las demás 
visitas, merecen atención especial las que, en el continente europeo, realicé por dos 
veces a Alemania, en noviembre de 1980 y en abril-mayo de 1987; la visita al Reino 
Unido (Inglaterra, Escocia y Gales) en mayo-junio de 1982; a Suiza en junio de 1984; y a 
los Países escandinavos y nórdicos (Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia), a 
donde fui en junio de 1989. En el gozo, el respeto recíproco, la solidaridad cristiana y la 
oración, me he encontrado con tantos y tantos hermanos, todos comprometidos en la 
búsqueda de la fidelidad al Evangelio. Constatar todo esto ha sido para mí motivo de 
gran aliento. Hemos experimentado la presencia del Señor entre nosotros.

Quisiera  a  este  respecto  recordar  una  actitud  inspirada  por  la  caridad  fraterna  y 
caracterizada por la profunda luz de fe que he vivido con intensa participación.  Me 
refiero a las celebraciones eucarísticas que presidí en Finlandia y Suecia durante mi 
viaje a los Países escandinavos y nórdicos. En el momento de la comunión, los Obispos 
luteranos  se  acercaron  al  celebrante.  Ellos  quisieron  manifestar  con  un  gesto 
concordado el deseo de alcanzar el momento en que nosotros, católicos y luteranos, 
podremos  participar  en  la  misma  Eucaristía,  y  quisieron  recibir  la  bendición  del 
celebrante. Con amor, los bendije. El mismo gesto, tan rico de significado, se repitió en 
Roma durante la misa que presidí en la plaza Farnese con ocasión del VI centenario de 
la canonización de santa Brígida, el 6 de octubre de 1991.

He encontrado también sentimientos análogos al otro lado del océano, en Canadá, en 
septiembre de 1984; y especialmente en septiembre de 1987 en los Estados Unidos, 
donde se percibe una gran apertura ecuménica. Es el caso, por ejemplo, del encuentro 
ecuménico en Columbia, en Carolina del Sur el 11 de septiembre de 1987. El hecho de 
que  tengan  lugar  con  regularidad  estos  encuentros  entre  los  hermanos  de  la  « 
Posreforma » y el Papa es en sí mismo importante. Estoy profundamente agradecido 
porque tanto los responsables de las diferentes Comunidades, como las Comunidades 
en su conjunto, me han acogido de buen grado. Desde este punto de vista considero 
significativa la celebración ecuménica de la Palabra, tenida en Columbia sobre el tema 
de la familia.

73. Además es motivo de gran alegría comprobar que durante el período posconciliar y 
en las Iglesias locales abundan las iniciativas y las acciones en favor de la unidad de los 
cristianos,  las cuales extienden su incidencia directa a las Conferencias episcopales, 
diócesis y comunidades parroquiales, así como a los distintos movimientos eclesiales.

Colaboraciones realizadas

74. « No todo el que me diga: 'Señor, Señor', entrará en el Reino de los Cielos, sino el  
que haga la voluntad de mi Padre celestial » (Mt 7, 21). La coherencia y honestidad de 
las intenciones y afirmaciones de principio se verifican aplicándolas en la vida concreta. 
El Decreto conciliar sobre el ecumenismo nota cómo en los otros cristianos « la fe con la 
que se cree en Cristo produce frutos de alabanza y acción de gracias por los beneficios  
recibidos de Dios; se añade, además, un vivo sentido de la justicia y una sincera caridad 
para con el prójimo ».125

Esto  último  es  un  terreno  fértil  no  sólo  para  el  diálogo,  sino  también  para  una 
colaboración dinámica: la « fe activa ha producido también no pocas instituciones para 
aliviar la miseria espiritual y corporal, para cultivar la educación de la juventud, para 
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humanizar las condiciones sociales de vida, para consolidar la paz en el mundo ».126

La vida social y cultural ofrece amplios espacios de colaboración ecuménica. Cada vez 
con más frecuencia los cristianos se unen para defender la dignidad humana,  para 
promover el bien de la paz, la aplicación social del Evangelio, para hacer presente el  
espíritu cristiano en las ciencias y en las artes. Se unen cada vez más para hacer frente 
a las miserias de nuestro tiempo: el hambre, las calamidades y la injusticia social.

75. Esta cooperación, que se inspira en el Evangelio mismo, nunca es para los cristianos 
una mera acción humanitaria. Tiene su razón de ser en la palabra del Señor: « Tuve 
hambre, y me disteis de comer » (Mt 25, 35). Como ya he señalado, la cooperación de 
todos los cristianos manifiesta claramente aquel grado de comunión que ya existe entre 
ellos. 127

De cara al mundo, la acción conjunta de los cristianos en la sociedad tiene entonces el 
valor trasparente de un testimonio dado en común al nombre del Señor. Asume también 
las dimensiones de un anuncio, ya que revela el rostro de Cristo.

Las  divergencias  doctrinales  que  permanecen  ejercen  un  influjo  negativo  y  ponen 
límites incluso a la colaboración. Sin embargo, la comunión de fe ya existente entre los 
cristianos ofrece una base sólida no sólo para su acción conjunta en el campo social, 
sino también en el ámbito religioso.

Esta cooperación facilitará la búsqueda de la unidad. El Decreto sobre el ecumenismo 
señala  que con ella « los que creen en Cristo  aprenderán fácilmente cómo pueden 
conocerse mejor los unos a los otros, apreciarse más y allanar el camino de la unidad 
de los cristianos ».128

76.  ¿Cómo  no  recordar,  en  este  contexto,  el  interés  ecuménico  por  la  paz  que  se 
manifiesta en la oración y en la acción con una participación creciente de los cristianos 
y con una motivación teológica cada vez más profunda? No podría ser de otro modo.  
¿Acaso no creemos en Jesucristo, Príncipe de la paz? Los cristianos están cada vez más 
unidos en el rechazo de la violencia, de todo tipo de violencia, desde la guerra a la 
injusticia social.

Estamos  llamados  a  un  esfuerzo  cada  vez  más  activo,  para  que  se  vea  aún  más 
claramente  que  los  motivos  religiosos  no  son  la  causa  verdadera  de  los  conflictos 
actuales,  aunque,  lamentablemente,  no  haya  desaparecido  el  riesgo  de 
instrumentalizaciones con fines políticos y polémicos.

En 1986, en Asís, durante la Jornada Mundial de oración por la paz, los cristianos de las 
diversas Iglesias y Comunidades eclesiales invocaron con una sola voz al Señor de la 
historia por la paz del mundo. Aquel día, de modo distinto pero paralelo, rezaron por la 
paz también los Hebreos y los Representantes de las religiones no cristianas, en una 
sintonía de sentimientos que hicieron vibrar las dimensiones más profundas del espíritu 
humano.

No quisiera olvidar la Jornada de oración por la paz en Europa, especialmente en los 
Balcanes, que me llevó como peregrino a la ciudad de san Francisco el 9 y 10 de enero 
de 1993, y la Misa por la paz en los Balcanes, y en particular en Bosnia-Herzegovina,  
que presidí  el  23 de enero de 1994 en la Basílica  de san Pedro en el  marco de la 
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Semana de oración por la unidad de los cristianos.

Cuando nuestra mirada recorre el mundo, la alegría invade nuestro ánimo. En efecto, 
constatamos cómo los cristianos se sienten cada vez más interpelados por el problema 
de la paz. Lo consideran relacionado íntimamente con el anuncio del Evangelio y con la 
venida del Reino de Dios.

III. QUANTA EST NOBIS VIA?

Continuar intensificando el diálogo

77. Podemos ahora preguntarnos cuánto camino nos separa todavía del feliz día en que 
se alcance la plena unidad en la fe y podamos concelebrar en concordia la sagrada 
Eucaristía del Señor. El mejor conocimiento recíproco que ya se da entre nosotros, las 
convergencias  doctrinales  alcanzadas,  que  han  tenido  como  consecuencia  un 
crecimiento afectivo y efectivo de la comunión, no son suficientes para la conciencia de 
los cristianos que profesan la Iglesia una, santa, católica y apostólica. El fin último del  
movimiento ecuménico es el restablecimiento de la plena unidad visible de todos los 
bautizados.

En vista de esta meta, todos los resultados alcanzados hasta ahora no son más que una 
etapa, si bien prometedora y positiva.

78.  Dentro  del  movimiento  ecuménico,  no  es  sólo  la  Iglesia  católica,  junto  con las 
Iglesias ortodoxas, quien posee esta concepción exigente de la unidad querida por Dios. 
La tendencia hacia una unidad de este tipo aparece expresada también por otros. 129

El ecumenismo implica que las Comunidades cristianas se ayuden mutuamente para 
que en ellas esté verdaderamente presente todo el contenido y todas las exigencias de 
« la herencia transmitida por los Apóstoles ».130 Sin eso, la plena comunión nunca será 
posible.  Esta ayuda mutua en la búsqueda de la verdad es una forma suprema de 
caridad evangélica.

La búsqueda de la unidad se ha puesto de manifiesto en varios documentos de las 
numerosas Comisiones mixtas internacionales de diálogo. En tales textos se trata del 
Bautismo, de la Eucaristía, del Ministerio y la Autoridad partiendo de una cierta unidad 
fundamental de doctrina.

De esta unidad fundamental,  aunque parcial,  se debe pasar ahora a la necesaria y 
suficiente unidad visible,  que se exprese en la  realidad concreta,  de modo que las 
Iglesias realicen verdaderamente el signo de aquella comunión plena en la Iglesia una, 
santa, católica y apostólica que se realizará en la concelebración eucarística.

Este camino hacia la necesaria y suficiente unidad visible, en la comunión de la única 
Iglesia  querida  por  Cristo,  exige  todavía  un  trabajo  paciente  y  audaz.  Para  ello  es 
necesario no imponer más cargas de las indispensables (cf. Hch 15, 28).

79. Desde ahora es posible indicar los argumentos que deben ser profundizados para 
alcanzar un verdadero consenso de fe:  1)  las relaciones entre la sagrada Escritura, 
suprema  autoridad  en  materia  de  fe,  y  la  sagrada  Tradición,  interpretación 
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indispensable de la palabra de Dios; 2) la Eucaristía, sacramento del Cuerpo y Sangre 
de Cristo, ofrenda de alabanza al Padre, memorial sacrificial y presencia real de Cristo, 
efusión santificadora del Espíritu Santo; 3) el Orden, como sacramento, bajo el triple 
ministerio  del  episcopado,  presbiterado  y  diaconado;  4)  el  Magisterio  de  la  Iglesia, 
confiado al Papa y a los Obispos en comunión con él, entendido como responsabilidad y 
autoridad en nombre de Cristo para la enseñanza y salvaguardia de la fe; 5) la Virgen 
María,  Madre  de  Dios  e  Icono  de  la  Iglesia,  Madre  espiritual  que  intercede por  los 
discípulos de Cristo y por toda la humanidad.

En este valiente camino hacia la unidad, la claridad y prudencia de la fe nos llevan a 
evitar el falso irenismo y el desinterés por las normas de la Iglesia. 131 Inversamente, 
la  misma  claridad  y  la  misma  prudencia  nos  recomiendan  evitar  la  tibieza  en  la 
búsqueda de la unidad y más aún la oposición preconcebida, o el derrotismo que tiende 
a ver todo como negativo.

Mantener una visión de la unidad que tenga presente todas las exigencias de la verdad 
revelada  no  significa  poner  un  freno  al  movimiento  ecuménico.  132  Al  contrario, 
significa no contentarse con soluciones aparentes, que no conducirían a nada estable o 
sólido. 133 La exigencia de la verdad debe llegar hasta el fondo. ¿Acaso no es ésta la 
ley del Evangelio?

Acogida de los resultados alcanzados

80.  Mientras  prosigue  el  diálogo  sobre  nuevos  temas  o  se  desarrolla  con  mayor 
profundidad, tenemos una nueva tarea que llevar a cabo: cómo acoger los resultados 
alcanzados hasta ahora. Estos no pueden quedarse en conclusiones de las Comisiones 
bilaterales,  sino  que  deben  llegar  a  ser  patrimonio  común.  Para  que  sea  así  y  se 
refuercen los vínculos de comunión,  es necesario  un serio  examen que,  de modos, 
formas y competencias diversas, abarque a todo el pueblo de Dios. En efecto, se trata 
de cuestiones que con frecuencia afectan a la fe, y éstas exigen el consenso universal,  
que se extiende desde los Obispos a los fieles laicos, todos los cuales han recibido la 
unción del Espíritu Santo. 134 Es el mismo Espíritu que asiste al Magisterio y suscita el 
sensus fidei.

Para acoger los resultados del diálogo es necesario pues un amplio y cuidadoso proceso 
crítico que los analice y verifique con rigor su coherencia con la Tradición de fe recibida 
de los Apóstoles y vivida en la comunidad de los creyentes reunida en torno al Obispo, 
su legítimo Pastor.

81. Este proceso, que debe hacerse con prudencia y actitud de fe, es animado por el 
Espíritu  Santo.  Para  que  tenga  un  resultado  favorable,  es  necesario  que  sus 
aportaciones  sean  divulgadas  oportunamente  por  personas  competentes.  A  este 
respecto, es de gran importancia la contribución que los teólogos y las facultades de 
teología están llamados a dar en razón de su carisma en la Iglesia. Además es claro que 
las comisiones ecuménicas tienen, en este sentido, responsabilidades y cometidos muy 
singulares.

Todo el proceso es seguido y ayudado por los Obispos y la Santa Sede. La autoridad 
docente tiene la responsabilidad de expresar el juicio definitivo.

En todo esto, será de gran ayuda atenerse metodológicamente a la distinción entre el 
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depósito de la fe y la formulación con que se expresa, como recomendaba el Papa Juan 
XXIII en el dis- curso pronunciado en la apertura del Concilio Vaticano II. 135

Continuar el ecumenismo espiritual y testimoniar la santidad

82. Se comprende que la importancia de la tarea ecuménica interpele profundamente a 
los fieles católicos. El Espíritu los invita a un serio examen de conciencia. La Iglesia 
católica debe entrar en lo que se podría llamar « diálogo de conversión », en donde 
tiene su fundamento interior el diálogo ecuménico. En ese diálogo, que se realiza ante 
Dios, cada uno debe reconocer las propias faltas, confesar sus culpas, y ponerse de 
nuevo en las manos de Aquél que es el Intercesor ante el Padre, Jesucristo.

Ciertamente, en este proceso de conversión a la voluntad del Padre y, al mismo tiempo, 
de penitencia y confianza absoluta en el poder reconciliador de la verdad que es Cristo, 
se halla la fuerza para llevar a buen fin el largo y arduo camino ecuménico. El « diálogo  
de conversión » de cada comunidad con el Padre, sin indulgencias consigo misma, es el 
fundamento de unas relaciones fraternas diversas de un mero entendimiento cordial o 
de una convivencia sólo exterior. Los vínculos de la koinonia fraterna se entrelazan ante 
Dios y en Jesucristo.

Sólo  el  ponerse ante Dios puede ofrecer una base sólida para la conversión de los 
cristianos y para la reforma continua de la Iglesia como institución también humana y 
terrena, 136 que son las condiciones preliminares de toda tarea ecuménica. Uno de los 
procedimientos fundamentales del diálogo ecuménico es el esfuerzo por comprometer a 
las Comunidades  cristianas en este espacio  espiritual,  interior,  donde Cristo,  con el 
poder del Espíritu, las induce sin excepción a examinarse ante el Padre y a preguntarse 
si han sido fieles a su designio sobre la Iglesia.

83.  He  hablado  de  la  voluntad  del  Padre,  del  espacio  espiritual  en  el  que  cada 
comunidad escucha la llamada a superar los obstáculos para la unidad. Pues bien, todas 
las Comunidades cristianas saben que una exigencia y una superación de este tipo, con 
la fuerza que da el  Espíritu,  no están fuera de su alcance.  En efecto,  todas tienen 
mártires de la fe cristiana. 137 A pesar del drama de la división, estos hermanos han 
mantenido  una  adhesión  a  Cristo  y  a  su  Padre  tan  radical  y  absoluta  que  les  ha 
permitido  llegar  hasta  el  derramamiento  de  su  sangre.  ¿No  es  acaso  esta  misma 
adhesión la que se pide en esto que he calificado como « diálogo de conversión » ? ¿No 
es precisamente este diálogo el que señala la necesidad de llegar hasta el fondo en la 
experiencia de verdad para alcanzar la plena comunión?

84. Si nos ponemos ante Dios, nosotros cris- tianos tenemos ya un Martirologio común. 
Este incluye también a los mártires de nuestro  siglo,  más numerosos de lo  que se 
piensa, y muestra cómo, en un nivel profundo, Dios mantiene entre los bautizados la 
comunión en la exigencia suprema de la fe, manifestada con el sacrifico de su vida. 138 
Si se puede morir por la fe, esto demuestra que se puede alcanzar la meta cuando se 
trata de otras formas de aquella misma exigencia.  Ya he constatado, y con alegría, 
cómo la comunión, imperfecta pero real, se mantiene y crece en muchos niveles de la 
vida eclesial.  Considero ahora que  es ya perfecta en lo  que todos consideramos el 
vértice de la vida de gracia, el martyria hasta la muerte, la comunión más auténtica 
que existe con Cristo, que derrama su sangre y, en este sacrificio, acerca a quienes un 
tiempo estaban lejanos (cf. Ef 2, 13).
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Si los mártires son para todas las Comunidades cristianas la prueba del poder de la 
gracia, no son sin embargo los únicos que testimonian ese poder. La comunión aún no 
plena  de  nuestras  comunidades  está  en verdad  cimentada  sólidamente,  si  bien de 
modo invisible, en la comunión plena de los santos, es decir, de aquéllos que al final de 
una  existencia  fiel  a  la  gracia  están en comunión con Cristo  glorioso.  Estos santos 
proceden de todas las Iglesias y Comunidades eclesiales, que les abrieron la entrada en 
la comunión de la salvación.

Cuando se habla de un patrimonio común se debe incluir en él no sólo las instituciones, 
los  ritos,  los  medios  de  salvación,  las  tradiciones  que  todas  las  comunidades  han 
conservado y por las cuales han sido modeladas, sino en primer lugar y ante todo esta 
realidad de la santidad. 139

En la irradiación que emana del « patrimonio de los santos » pertenecientes a todas las 
Comunidades,  el  « diálogo de conversión » hacia  la  unidad plena y visible  aparece 
entonces bajo una luz de esperanza. En efecto, esta presencia universal de los santos 
prueba la trascendencia del poder del Espíritu. Ella es signo y testimonio de la victoria 
de Dios sobre las fuerzas del mal que dividen la humanidad. Como cantan las liturgias,  
« al coronar sus méritos coronas tu propia obra ».140

Donde existe la voluntad sincera de seguir a Cristo, el Espíritu infunde con frecuencia su 
gracia en formas diversas de las ordinarias. La experiencia ecuménica nos ha permitido 
comprenderlo mejor. Si en el espacio espiritual interior que he descrito las comunidades 
saben verdaderamente « convertirse » a la búsqueda de la comunión plena y visible, 
Dios  hará  por  ellas  lo  que  ha  hecho  por  sus  santos.  Hará  superar  los  obstáculos 
heredados del pasado y las guiará, por sus caminos, a donde El quiere: a la koinonia 
visible  que  al  mismo  tiempo es  alabanza  de  su  gloria  y  servicio  a  su  designio  de 
salvación.

85. Ya que Dios en su infinita misericordia puede siempre sacar provecho incluso de las 
situaciones que se contraponen a su designio, podemos descubrir cómo el Espíritu ha 
hecho que las contrariedades sirvieran en algunos casos para explicitar aspectos de la 
vocación cristiana, como sucede en la vida de los santos. A pesar de la división, que es 
un mal que debemos sanar, se ha producido como una comunicación de la riqueza de la 
gracia que está destinada a embellecer la koinonia. La gracia de Dios estará con todos 
aquellos  que,  siguiendo  el  ejemplo  de  los  santos,  se  comprometen  a  cumplir  sus 
exigencias. Y nosotros, ¿cómo podemos dudar de convertirnos a las expectativas del 
Padre? El está con nosotros.

Aportación de la Iglesia católica en la búsqueda de la unidad de los cristianos

86.  La  Constitución  Lumen  gentium,  en  una  de  sus  afirmaciones  fundamentales 
recogida por el Decreto Unitatis redintegratio,141 declara que la única Iglesia de Cristo 
subsiste en la Iglesia católica.142 El Decreto sobre el ecumenismo señala la presencia 
en la misma de la plenitud (plenitudo) de los medios de salvación. 143 La plena unidad 
se realizará cuando todos participen de la plenitud de medios de salvación que Cristo 
ha confiado a su Iglesia.

87. En el camino que conduce hacia la plena unidad, el diálogo ecuménico se esfuerza 
en  suscitar  una  recíproca  ayuda  fraterna  a  través  de  la  cual  las  comunidades  se 
comprometan a intercambiarse aquello que cada una necesita para crecer según el 
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designio de Dios hacia la plenitud definitiva (cf. Ef 4, 11-13). He afirmado cómo somos 
conscientes, en cuanto Iglesia católica, de haber recibido mucho del testimonio, de la 
búsqueda e incluso del modo como las otras Iglesias y Comunidades cristianas han 
puesto  de  relieve  y  vivido  ciertos  valores  cristianos  comunes.  Entre  los  progresos 
alcanzados en los treinta últimos años, se debe destacar el fraterno y recíproco influjo. 
En la presente etapa, 144 este dinamismo de enriquecimiento mutuo debe ser tomado 
seriamente  en  consideración.  Basado  en  la  comunión  que  existe  ya  gracias  a  los 
elementos eclesiales presentes en las Comunidades cristianas, no dejará de impulsar 
hacia la comunión plena y visible, meta ansiada del camino que estamos realizando. Es 
la expresión ecuménica de la ley evangélica del compartir. Esto me anima a repetir: « 
Hay que demostrar en cada cosa la diligencia de salir al encuentro de lo que nuestros  
hermanos  cristianos,  legítimamente,  desean  y  esperan  de  nosotros,  conociendo  su 
modo  de  pensar  y  su  sensibilidad  1.  Es  preciso  que  los  dones  de  cada  uno  se 
desarrollen para utilidad y beneficio de todos ».145

El ministerio de unidad del Obispo de Roma

88. Entre todas las Iglesias y Comunidades eclesiales, la Iglesia católica es consciente 
de haber conservado el ministerio del Sucesor del apóstol Pedro, el Obispo de Roma, 
que Dios ha constituido como « principio y fundamento perpetuo y vi-

sible de unidad »,146 y que el Espíritu sostiene para que haga partícipes de este bien 
esencial a todas las demás. Según la hermosa expresión del Papa Gregorio Magno, mi 
ministerio es el del servus servorum Dei. Esta definición preserva de la mejor manera el 
riesgo de separar la potestad (y en particular el primado) del ministerio, lo cual estaría 
en contradicción con el significado de potestad según el Evangelio: « Yo estoy en medio 
de vosotros como el que sirve » (Lc 22, 27), dice nuestro Señor Jesucristo, Cabeza de la 
Iglesia. Por otra parte, como tuve la oportunidad de afirmar con ocasión del importante 
encuentro con el Consejo Ecuménico de las Iglesias en Ginebra, el 12 de junio de 1984, 
el convencimiento de la Iglesia católica de haber conservado, en fidelidad a la tradición 
apostólica y a la fe de los Padres, en el ministerio del Obispo de Roma, el signo visible y 
la  garantía  de  la  unidad,  constituye  una  dificultad  para  la  mayoría  de  los  demás 
cristianos, cuya memoria está marcada por ciertos recuerdos dolorosos. Por aquello de 
lo que somos responsables, con mi Predecesor Pablo VI imploro perdón. 147

89. Sin embargo es significativo y alentador que la cuestión del primado del Obispo de 
Roma haya llegado a ser actualmente objeto de estudio, inmediato o en perspectiva, y 
también es significativo y alentador que este asunto esté presente como tema esencial 
no sólo en los diálogos teológicos que la Iglesia católica mantiene con las otras Iglesias 
y Comunidades eclesiales,  sino incluso de un modo más general  en el  conjunto del 
movimiento ecuménico. Recientemente los participantes en la quinta asamblea mundial 
de la Comisión « Fe y Constitución » del Consejo Ecuménico de las Iglesias, celebrada 
en Santiago de Compostela, recomendaron que esta comisión « inicie un nuevo estudio 
sobre la cuestión de un ministerio universal de la unidad cristiana ».148 Después de 
siglos de duras polémicas, las otras Iglesias y Comunidades eclesiales escrutan cada 
vez más con una mirada nueva este ministerio de unidad. 149

90. El Obispo de Roma es el Obispo de la Iglesia que conserva el testimonio del martirio 
de Pedro y de Pablo: « Por un misterioso designio de la Providencia, 2 termina en Roma 
su camino en el seguimiento de Jesús y en Roma da esta prueba máxima de amor y de 
fidelidad. También en Roma Pablo, el Apóstol de las Gentes, da el testimonio supremo. 
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La Iglesia de Roma se convertía así en la Iglesia de Pedro y de Pablo ».150

En el  Nuevo Testamento Pedro tiene un puesto peculiar.  En la primera parte de los 
Hechos  de  los  Apóstoles,  aparece  como  cabeza  y  portavoz  del  colegio  apostólico, 
designado como « Pedro... con los Once » (2, 14; cf. también 2, 37; 5, 29). El lugar que 
tiene  Pedro  se  fundamenta  en  las  palabras  mismas  de  Cristo,  tal  y  como  vienen 
recordadas por las tradiciones evangélicas.

91. El Evangelio de Mateo describe y precisa la misión pastoral de Pedro en la Iglesia: « 
Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la  
sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y  
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra 
ella. A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates en la tierra quedará 
atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos » (16,  
17-19). Lucas señala cómo Cristo recomienda a Pedro que confirme a sus hermanos, 
pero al mismo tiempo le muestra su debilidad humana y su necesidad de conversión (cf. 
Lc  22,  31-32).  Es  precisamente  como  si,  desde  la  debilidad  humana  de  Pedro,  se 
manifestara  de  un  modo  pleno  que  su  ministerio  particular  en  la  Iglesia  procede 
totalmente de la gracia; es como si el Maestro se dedicara de un modo especial a su 
conversión para prepararlo a la misión que se dispone a confiarle en la Iglesia y fuera 
muy exigente con él.  Las misma función de Pedro,  ligada siempre a una afirmación 
realista de su debilidad, se encuentra en el cuarto Evangelio: « Simón de Juan, ¿me 
amas  más que  éstos?  3  Apacienta  mis  ovejas  »  (cf.  Jn  21,  15-19).  Es  significativo 
además  que  según  la  Primera  Carta  de  Pablo  a  los  Corintios,  Cristo  resucitado  se 
aparezca a Cefas y luego a los Doce (cf. 15, 5).

Es importante notar cómo la debilidad de Pedro y de Pablo manifiesta que la Iglesia se 
fundamenta sobre la potencia infinita de la gracia (cf. Mt 16, 17; 2 Cor 12, 7-10). Pedro,  
poco después de su investidura, es reprendido con severidad por Cristo que le dice: « 
¡Escándalo  eres par mí!  » (Mt 16, 23).  ¿Cómo no ver en la misericordia que Pedro 
necesita  una  relación  con el  ministerio  de  aquella  misericordia  que  él  experimenta 
primero? Igualmente, renegará tres veces de Jesús. El Evangelio de Juan señala además 
que Pedro recibe el encargo de apacentar el rebaño en una triple profesión de amor (cf. 
21, 15-17) que se corresponde con su triple traición (cf. 13, 38). Por su parte Lucas, en 
la palabra de Cristo que ya he citado, a la cual unirá la primera tradición en un intento 
por describir la misión de Pedro, insiste en el hecho de que deberá « confirmar a sus 
hermanos cuando haya vuelto » (cf. Lc 22, 32).

92.  En  cuanto  a  Pablo,  puede  concluir  la  descripción  de  su  ministerio  con  la 
desconcertante afirmación que ha recibido de los labios del Señor: « Mi gracia te basta, 
que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza » y puede pues exclamar: « Cuando 
estoy débil, entonces es cuando soy fuerte » (2 Cor 12, 9-10). Esta es una característica 
fundamental de la experiencia cristiana.

Heredero de la misión de Pedro, en la Iglesia fecundada por la sangre de los príncipes 
de los Apóstoles,  el  Obispo de Roma ejerce un ministerio que tiene su origen en la 
multiforme misericordia de Dios, que convierte los corazones e infunde la fuerza de la 
gracia allí donde el discípulo prueba el sabor amargo de su debilidad y de su miseria. La 
autoridad propia de este ministerio está toda ella al servicio del designio misericordioso 
de Dios y debe ser siempre considerada en este sentido. Su poder se explica así.
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93. Refiriéndose a la triple profesión de amor de Pedro, que corresponde a la triple 
traición, su sucesor sabe que debe ser signo de misericordia. El suyo es un ministerio 
de  misericordia  nacido  de  un  acto  de  misericordia  de  Cristo.  Toda  esta  lección del 
Evangelio ha de ser releída continuamente, para que el ejercicio del ministerio petrino 
no pierda su autenticidad y trasparencia.

La Iglesia de Dios está llamada por Cristo a manifestar a un mundo esclavo de sus 
culpabilidades y de sus torcidos propósitos que, a pesar de todo, Dios puede, en su 
misericordia, convertir los corazones a la unidad, haciéndoles acceder a su comunión.

94. Este servicio a la unidad, basado en la obra de la divina misericordia, es confiado, 
dentro mismo del colegio de los Obispos a uno de aquéllos que han recibido del Espíritu 
el  encargo,  no  de  ejercer  el  poder  sobre  el  pueblo  —como  hacen  los  jefes  de  las 
naciones y los poderosos (cf. Mt 20, 25; Mc 10,42)—, sino de guiarlo para que pueda 
encaminarse hacia pastos tranquilos. Este encargo puede exigir el ofrecer la propia vida 
(cf. Jn 10, 11-18). Después de haber mostrado que Cristo es « el único Pastor, en el que 
todos los pastores son uno », san Agustín concluye: « Que todos se identifiquen con el 
único Pastor y hagan oír la única voz del Pastor, para que la oigan las ovejas y sigan al 
único Pastor, y no a éste o a aquél, sino al único y que todos en él hagan oír la misma 
voz, y que no tengan cada uno su propia voz 4 Que las ovejas oigan esta voz, limpia de  
toda división y purificada de toda herejía ».151 La misión del Obispo de Roma en el  
grupo de todos los Pastores consiste precisamente en « vigilar » (episkopein) como un 
centinela,  de  modo  que,  gracias  a  los  Pastores,  se  escuche  en  todas  las  Iglesias 
particulares  la  verdadera  voz  de  Cristo-Pastor.  Así,  en  cada  una  de  estas  Iglesias 
particulares confiadas a ellos se realiza la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Todas 
las  Iglesias  están  en  comunión  plena  y  visible  porque todos  los  Pastores  están  en 
comunión con Pedro, y así en la unidad de Cristo.

El Obispo de Roma, con el poder y la autoridad sin los cuales esta función sería ilusoria, 
debe asegurar la comunión de todas las Iglesias. Por esta razón, es el primero entre los 
servidores de la unidad. Este primado se ejerce en varios niveles, que se refieren a la 
vigilancia sobre la trasmisión de la Palabra, la celebración sacramental y litúrgica, la 
misión, la disciplina y la vida cristiana. Corresponde al Sucesor de Pedro recordar las 
exigencias del bien común de la Iglesia, si alguien estuviera tentado de olvidarlo en 
función de sus propios intereses. Tiene el deber de advertir, poner en guardia, declarar 
a veces inconciliable con la unidad de fe esta o aquella opinión que se difunde. Cuando 
las circunstancias lo exigen, habla en nombre de todos los Pastores en comunión con él. 
Puede incluso —en condiciones bien precisas,  señaladas por el  Concilio Vaticano I— 
declarar  ex  cathedra  que  una  doctrina  pertenece  al  depósito  de  la  fe.  152 
Testimoniando así la verdad, sirve a la unidad.

95. Todo esto, sin embargo, se debe realizar siempre en la comunión. Cuando la Iglesia 
católica afirma que la función del Obispo de Roma responde a la voluntad de Cristo, no 
separa esta función de la misión confiada a todos los Obispos, también ellos « vicarios y 
legados de Cristo ».153 El Obispo de Roma pertenece a su « colegio » y ellos son sus 
hermanos en el ministerio.

Lo que afecta a la unidad de todas las Comunidades cristianas forma parte obviamente 
del ámbito de preocupaciones del primado. Como Obispo de Roma soy consciente, y lo 
he reafirmado en esta Carta encíclica, que la comunión plena y visible de todas las 
Comunidades, en las que gracias a la fidelidad de Dios habita su Espíritu, es el deseo 
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ardiente  de  Cristo.  Estoy  convencido  de  tener  al  respecto  una  responsabilidad 
particular, sobre todo al constatar la aspiración ecuménica de la mayor parte de las 
Comunidades cristianas y al escuchar la petición que se me dirige de encontrar una 
forma de ejercicio del primado que, sin renunciar de ningún modo a lo esencial de su 
misión,  se abra a una situación nueva. Durante un milenio los cristianos estuvieron 
unidos « por la comunión fraterna de fe y vida sacramental, siendo la Sede Romana, 
con el consentimiento común, la que moderaba cuando surgían disensiones entre ellas 
en materia de fe o de disciplina ».154

De  este  modo  el  primado  ejercía  su  función  de  unidad.  Dirigiéndome  al  Patriarca 
ecuménico, Su Santidad Dimitrios I, he afirmado ser consciente de que « por razones 
muy diversas, y contra la voluntad de unos y otros, lo que debía ser un servicio pudo 
manifestarse  bajo  una  luz  bastante  distinta.  Pero  5  por  el  deseo  de  obedecer 
verdaderamente a la voluntad de Cristo, me considero llamado, como Obispo de Roma, 
a ejercer ese ministerio 6 Que el Espíritu Santo nos dé su luz e ilumine a todos los 
Pastores y teólogos de nuestras Iglesias para que busquemos, por supuesto juntos, las 
formas  con  las  que  este  ministerio  pueda  realizar  un  servicio  de  fe  y  de  amor 
reconocido por unos y otros ».155

96. Tarea ingente que no podemos rechazar y que no puedo llevar a término solo. La  
comunión real, aunque imperfecta, que existe entre todos nosotros, ¿no podría llevar a 
los responsables eclesiales y a sus teólogos a establecer conmigo y sobre esta cuestión 
un diálogo fraterno, paciente, en el que podríamos escucharnos más allá de estériles 
polémicas,  teniendo presente sólo la voluntad de Cristo para su Iglesia,  dejándonos 
impactar por su grito « que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea 
que tú me has enviado » (Jn 17, 21)?

La  comunión  de  todas  las  Iglesias  particulares  con  la  Iglesia  de  Roma:  condición 
necesaria para la unidad

97. La Iglesia católica, tanto en su praxis como en sus documentos oficiales, sostiene 
que la comunión de las Iglesias particulares con la Iglesia de Roma, y de sus Obispos 
con el  Obispo de Roma, es un requisito esencial  —en el  designio de Dios— para la 
comunión plena y visible. En efecto, es necesario que la plena comunión, que encuentra 
en la Eucaristía su suprema manifestación sacramental, tenga su expresión visible en 
un ministerio en el cual todos los Obispos se sientan unidos en Cristo y todos los fieles 
encuentren la  confirmación de la propia  fe.  La primera parte de los Hechos de  los 
Apóstoles presenta a Pedro como el que habla en nombre del grupo apostólico y sirve a 
la unidad de la comunidad, y esto respetando la autoridad de Santiago, cabeza de la 
Iglesia de Jerusalén. Esta función de Pedro debe permanecer en la Iglesia para que, bajo 
su única Cabeza, que es Cristo Jesús, sea visiblemente en el mundo la comunión de 
todos sus discípulos.

?No es acaso de un ministerio así del que muchos de los que están comprometidos en 
el ecumenismo sienten hoy necesidad? Presidir en la verdad y en el amor para que la 
barca  —hermoso  símbolo  que  el  Consejo  Ecuménico  de  las  Iglesias  eligió  como 
emblema— no sea sacudida por las tempestades y pueda llegar un día a puerto.

Plena unidad y evangelización

98. El movimiento ecuménico de nuestro siglo, más que las iniciativas ecuménicas de 

1502



siglos pasados, cuya importancia sin embargo no debe subestimarse, se ha distinguido 
por una perspectiva misionera. En el versículo se san Juan que sirve de inspiración y 
orienta —« que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me 
has enviado » (Jn 17, 21)— se ha subrayado para que el mundo crea con tanta fuerza 
que se corre el riesgo de olvidar a veces que, en el pensamiento del evangelista, la 
unidad es sobre todo para gloria del Padre. De todos modos, es evidente que la división 
de los cristianos está  en contradicción con la Verdad que ellos tienen la  misión de 
difundir y, por tanto, perjudica gravemente su testimonio. Lo comprendió y afirmó bien 
mi Predecesor el Papa Pablo VI en su Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi: « En 
cuanto evangelizadores, nosotros debemos ofrecer a los fieles de Cristo, no la imagen 
de hombres divididos y separados por las luchas que no sirven para construir nada, sino 
la de hombres adultos en la fe, capaces de encontrarse más allá de las tensiones reales 
gracias a la búsqueda común, sincera y desinteresada de la verdad. Sí, la suerte de la 
evangelización está ciertamente vinculada al testimonio de unidad dado por la Iglesia 7 
Dicho esto, queremos subrayar el signo de la unidad entre todos los cristianos, como 
camino e instrumento de evangelización. La división de los cristianos constituye una 
situación de hecho grave, que viene a cercenar la obra misma de Cristo ».156

En  efecto,  ¿cómo  anunciar  el  Evangelio  de  la  reconciliación  sin  comprometerse  al 
mismo tiempo en la  obra de la  reconciliación de  los cristianos?  Si  es cierto  que la 
Iglesia,  movida  por  el  Espíritu  Santo  y  con  la  promesa  de  la  indefectibilidad,  ha 
predicado y predica el Evangelio a todas las naciones, es también cierto que ella debe 
afrontar  las  dificultades  que  se  derivan  de  las  divisiones.  ¿Contemplando  a  los 
misioneros  en  desacuerdo  entre  sí,  aunque  todos  se  refieran  a  Cristo,  sabrán  los 
incrédulos acoger el verdadero mensaje? ¿No pensarán que el Evangelio es un factor de 
división, incluso si es presentado como la ley fundamental de la caridad?

99. Cuando afirmo que para mí, Obispo de Roma, la obra ecuménica es « una de las 
prioridades pastorales » de mi pontificado, 157 pienso en el grave obstáculo que la 
división constituye para el anuncio del Evangelio. Una Comunidad cristiana que cree en 
Cristo y desea, con el ardor del Evangelio, la salvación de la humanidad, de ningún 
modo puede cerrarse a la llamada del Espíritu que orienta a todos los cristianos hacia la 
unidad plena y visible.  Se trata  de uno de los imperativos de la  caridad que debe 
acogerse  sin  compromisos.  El  ecumenismo  no  es  sólo  una  cuestión  interna  de  las 
Comunidades cristianas. Refleja el amor que Dios da en Jesucristo a toda la humanidad, 
y obstaculizar este amor es una ofensa a El y a su designio de congregar a todos en 
Cristo. El Papa Pablo VI escribía al Patriarca ecuménico Atenágoras I: « Pueda el Espíritu 
Santo  guiarnos  por  el  camino  de  la  reconciliación,  para  que  la  unidad de  nuestras 
Iglesias llegue a ser un signo siempre más luminoso de esperanza y de consuelo para 
toda la humanidad ».158

EXHORTACION

100. Dirigiéndome recientemente a los Obispos,  al  clero  y a los fieles de la  Iglesia 
católica para indicar el camino a seguir en vista de la celebración del Gran Jubileo del  
Año 2000, he afirmado entre otras cosas que « la mejor preparación al vencimiento 
bimilenario ha de manifestarse en el renovado compromiso de aplicación, lo más fiel 
posible, de las enseñanzas del Vaticano II a la vida de cada uno y de toda la Iglesia 
».159 El Concilio es el gran comienzo —como el Adviento— de aquel itinerario que nos 
lleva  al  umbral  del  Tercer  Milenio.  Considerando  la  importancia  que  la  Asamblea 
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conciliar atribuyó a la obra de recomposición de la unidad de los cristianos, en esta 
época  nuestra  de  gracia  ecuménica,  me  ha  parecido  necesario  reafirmar  las 
convicciones  fundamentales  que  el  Concilio  infundió  en  la  conciencia  de  la  Iglesia 
católica,  recordándolas a la luz de los progresos realizados en este tiempo hacia la 
comunión plena de todos los bautizados.

No hay duda de que el Espíritu actúa en esta obra y está conduciendo a la Iglesia hacia 
la plena realización del  designio del  Padre,  en conformidad a la voluntad de Cristo, 
expresada con un vigor tan ferviente en la oración que, según el  cuarto Evangelio, 
pronunciaron sus labios cuando iniciaba el drama salvífico de su Pascua. Al igual que 
entonces,  también hoy Cristo pide que un impulso nuevo reavive el compromiso de 
cada uno por la comunión plena y visible.

101. Exhorto pues a mis Hermanos en el episcopado a poner toda su atención en este 
empeño. Los dos Códigos de Derecho Canónico incluyen entre las responsabilidades del 
Obispo  la  de  promover  la  unidad  de  todos  los  cristianos,  apoyando  toda  acción  o 
iniciativa dirigida a fomentarla en la conciencia de que la Iglesia es movida a ello por la 
voluntad  misma  de  Cristo.  160  Esto  forma  parte  de  la  misión  episcopal  y  es  una 
obligación que deriva directamente de la fidelidad a Cristo, Pastor de la Iglesia. Todos 
los fieles, también, son invitados por el Espíritu de Dios a hacer lo posible para que se 
afiancen los vínculos de comunión entre todos los cristianos y crezca la colaboración de 
los discípulos de Cristo: « La preocupación por el restablecimiento de la unión atañe a la 
Iglesia entera, tanto a los fieles como a los pastores; y afecta a cada uno según su 
propia capacidad ».161

102. La fuerza del Espíritu de Dios hace crecer y edifica la Iglesia a través de los siglos.  
Dirigien- do la mirada al nuevo milenio, la Iglesia pide al Espíritu la gracia de reforzar su 
propia unidad y de hacerla crecer hacia la plena comunión con los demás cristianos.

?Cómo alcanzarlo? En primer lugar con la oración. La oración debería siempre asumir 
aquella inquietud que es anhelo de unidad, y por tanto una de las formas necesarias del 
amor que tenemos por Cristo y por el Padre, rico en misericordia. La oración debe tener 
prioridad en este camino que emprendemos con los demás cristianos hacia el nuevo 
milenio.

?Cómo alcanzarlo? Con acción de gracias ya que no nos presentamos a esta cita con las 
manos vacías: « El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza 8 intercede por nosotros 
con gemidos inefables » (Rm 8, 26) para disponernos a pedir a Dios lo que necesitamos.

?Cómo alcanzarlo? Con la esperanza en el  Espíritu,  que sabe alejar de nosotros los 
espectros  del  pasado  y  los  recuerdos  dolorosos  de  la  separación;  El  nos  concede 
lucidez, fuerza y valor para dar los pasos necesarios, de modo que nuestro empeño sea 
cada vez más auténtico.

Si nos preguntáramos si todo esto es posible la respuesta sería siempre: sí. La misma 
respuesta escuchada por María de Nazaret, porque para Dios nada hay imposible.

Vienen a mi mente las palabras con las que san Cipriano comenta el Padre Nuestro, la 
oración de todos los cristianos: « Dios tampoco acepta el sacrificio del que no está en 
concordia con alguien, y le manda que se retire del altar y vaya primero a reconciliarse 
con su hermano; una vez que se haya puesto en paz con él, podrá también reconciliarse 

1504



con Dios en sus plegarias. El sacrificio más importante a los ojos de Dios es nuestra paz 
y concordia fraterna y un pueblo cuya unión sea un reflejo de la unidad que existe entre 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ». 162

Al alba del nuevo milenio, ¿cómo no pedir al Señor, con impulso renovado y conciencia 
más madura, la gracia de prepararnos, todos, a este sacrificio de la unidad?

103. Yo, Juan Pablo, humilde servus servorum Dei, me permito hacer mías las palabras 
del apóstol Pablo, cuyo martirio, unido al del apóstol Pedro, ha dado a esta Sede de 
Roma el esplendor de su testimonio, y os digo a vosotros, fieles de la Iglesia católica, y  
a vosotros, hermanos y hermanas de las demás Iglesias y Comunidades eclesiales, « 
sed perfectos; animaos; tened un mismo sentir; vivid en paz, y el Dios de la caridad y 
de la paz estará con vosotros 9. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la 
comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros » (2 Cor 13, 11.13).

Dado en Roma, junto a san Pedro, el día 25 de mayo, solemnidad de la Ascensión del 
Señor, del año 1995, decimoséptimo de mi Pontificado.
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BENDICIÓN

Venerables Hermanos en el Episcopado, 
salud y Bendición Apostólica

INTRODUCCIÓN - « CONÓCETE A TI MISMO »

La fe y la razón (Fides et ratio) son como las dos alas con las cuales el espíritu humano 
se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre 
el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él para que, conociéndolo 
y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo (cf. Ex 33, 18; Sal 
27 [26], 8-9; 63 [62], 2-3; Jn 14, 8; 1 Jn 3, 2).

1. Tanto en Oriente como en Occidente es posible distinguir un camino que, a lo largo 
de los siglos, ha llevado a la humanidad a encontrarse progresivamente con la verdad y 
a confrontarse con ella. Es un camino que se ha desarrollado — no podía ser de otro 
modo — dentro del  horizonte de la autoconciencia personal:  el hombre cuanto más 
conoce la realidad y el mundo y más se conoce a sí mismo en su unicidad, le resulta  
más urgente el interrogante sobre el sentido de las cosas y sobre su propia existencia.  
Todo lo que se presenta como objeto de nuestro conocimiento se convierte por ello en 
parte de nuestra vida. La exhortación Conócete a ti mismo estaba esculpida sobre el 
dintel del templo de Delfos, para testimoniar una verdad fundamental que debe ser 
asumida como la regla mínima por todo hombre deseoso de distinguirse, en medio de 
toda la creación, calificándose como « hombre » precisamente en cuanto « conocedor 
de sí mismo ».

Por lo demás, una simple mirada a la historia antigua muestra con claridad como en 
distintas partes de la tierra, marcadas por culturas diferentes, brotan al mismo tiempo 
las preguntas de fondo que caracterizan el recorrido de la existencia humana: ¿quién 
soy? ¿de dónde vengo y a dónde voy? ¿por qué existe el mal? ¿qué hay después de 
esta vida? Estas mismas preguntas las encontramos en los escritos sagrados de Israel, 
pero aparecen también en los Veda y en los Avesta; las encontramos en los escritos de 
Confucio  e  Lao-Tze y en la  predicación de  los  Tirthankara  y de Buda;  asimismo se 
encuentran en los poemas de Homero y en las tragedias de Eurípides y Sófocles, así 
como en los tratados filosóficos de Platón y Aristóteles. Son preguntas que tienen su 
origen común en la necesidad de sentido que desde siempre acucia el  corazón del 
hombre: de la respuesta que se dé a tales preguntas, en efecto, depende la orientación 
que se dé a la existencia.
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2. La Iglesia no es ajena, ni puede serlo, a este camino de búsqueda. Desde que, en el  
Misterio Pascual, ha recibido como don la verdad última sobre la vida del hombre, se ha 
hecho  peregrina  por  los  caminos  del  mundo  para  anunciar  que  Jesucristo  es  «  el 
camino, la verdad y la vida » (Jn 14, 6). Entre los diversos servicios que la Iglesia ha de 
ofrecer a la humanidad, hay uno del cual es responsable de un modo muy particular: la 
diaconía  de  la  verdad.1  Por  una  parte,  esta  misión  hace  a  la  comunidad  creyente 
partícipe del esfuerzo común que la humanidad lleva a cabo para alcanzar la verdad; 2 
y por otra, la obliga a responsabilizarse del anuncio de las certezas adquiridas, incluso 
desde la conciencia de que toda verdad alcanzada es sólo una etapa hacia aquella 
verdad total que se manifestará en la revelación última de Dios: « Ahora vemos en un 
espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, 
pero entonces conoceré como soy conocido » (1 Co 13, 12).

3. El hombre tiene muchos medios para progresar en el conocimiento de la verdad, de 
modo que puede hacer cada vez más humana la propia existencia. Entre estos destaca 
la filosofía, que contribuye directamente a formular la pregunta sobre el sentido de la 
vida y a trazar la respuesta: ésta, en efecto, se configura como una de las tareas más 
nobles de la humanidad. El término filosofía según la etimología griega significa « amor 
a la sabiduría ». De hecho, la filosofía nació y se desarrolló desde el momento en que el 
hombre empezó a interrogarse sobre el por qué de las cosas y su finalidad. De modos y 
formas diversas, muestra que el deseo de verdad pertenece a la naturaleza misma del 
hombre. El interrogarse sobre el por qué de las cosas es inherente a su razón, aunque 
las  respuestas  que  se  han  ido  dando  se  enmarcan  en  un  horizonte  que  pone  en 
evidencia la complementariedad de las diferentes culturas en las que vive el hombre.

La gran incidencia que la filosofía ha tenido en la formación y en el desarrollo de las 
culturas en Occidente no debe hacernos olvidar el influjo que ha ejercido en los modos 
de  concebir  la  existencia  también  en  Oriente.  En  efecto,  cada  pueblo,  posee  una 
sabiduría originaria y autóctona que, como auténtica riqueza de las culturas, tiende a 
expresarse y a madurar incluso en formas puramente filosóficas. Que esto es verdad lo 
demuestra  el  hecho  de  que  una  forma  básica  del  saber  filosófico,  presente  hasta 
nuestros días, es verificable incluso en los postulados en los que se inspiran las diversas 
legislaciones nacionales e internacionales para regular la vida social.

4.  De  todos  modos,  se  ha  de  destacar  que  detrás  de  cada  término  se  esconden 
significados diversos. Por tanto, es necesaria una explicitación preliminar. Movido por el 
deseo de descubrir la verdad última sobre la existencia, el hombre trata de adquirir los 
conocimientos  universales  que  le  permiten  comprenderse  mejor  y  progresar  en  la 
realización  de  sí  mismo.  Los  conocimientos  fundamentales  derivan  del  asombro 
suscitado en él por la contemplación de la creación: el ser humano se sorprende al 
descubrirse  inmerso  en  el  mundo,  en  relación  con  sus  semejantes  con  los  cuales 
comparte el destino. De aquí arranca el camino que lo llevará al descubrimiento de 
horizontes de conocimientos siempre nuevos. Sin el asombro el hombre caería en la 
repetitividad y,  poco  a  poco,  sería  incapaz  de  vivir  una  existencia  verdaderamente 
personal.

La capacidad especulativa, que es propia de la inteligencia humana, lleva a elaborar, a 
través de la actividad filosófica, una forma de pensamiento riguroso y a construir así, 
con la coherencia lógica de las afirmaciones y el carácter orgánico de los contenidos, un 
saber  sistemático.  Gracias  a  este  proceso,  en  diferentes  contextos  culturales  y  en 
diversas  épocas,  se  han alcanzado  resultados  que  han llevado  a  la  elaboración  de 
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verdaderos sistemas de pensamiento. Históricamente esto ha provocado a menudo la 
tentación de identificar una sola corriente con todo el pensamiento filosófico. Pero es 
evidente que, en estos casos,  entra en juego una cierta « soberbia filosófica » que 
pretende erigir la propia perspectiva incompleta en lectura universal. En realidad, todo 
sistema filosófico, aun con respeto siempre de su integridad sin instrumentalizaciones, 
debe reconocer la prioridad del pensar filosófico, en el cual tiene su origen y al cual 
debe servir de forma coherente.

En este sentido  es posible  reconocer,  a  pesar  del  cambio de  los tiempos y  de  los 
progresos del saber, un núcleo de conocimientos filosóficos cuya presencia es constante 
en  la  historia  del  pensamiento.  Piénsese,  por  ejemplo,  en  los  principios  de  no 
contradicción,  de  finalidad,  de  causalidad,  como  también  en  la  concepción  de  la 
persona como sujeto libre e inteligente y en su capacidad de conocer a Dios, la verdad 
y  el  bien;  piénsese,  además,  en  algunas  normas  morales  fundamentales  que  son 
comúnmente  aceptadas.  Estos  y  otros  temas  indican  que,  prescindiendo  de  las 
corrientes  de  pensamiento,  existe  un  conjunto  de  conocimientos  en  los  cuales  es 
posible reconocer una especie de patrimonio espiritual de la humanidad. Es como si nos 
encontrásemos ante una filosofía implícita  por la cual  cada uno cree conocer estos 
principios, aunque de forma genérica y no refleja. Estos conocimientos, precisamente 
porque son compartidos en cierto modo por todos,  deberían ser  como un punto de 
referencia para las diversas escuelas filosóficas. Cuando la razón logra intuir y formular 
los  principios  primeros  y  universales  del  ser  y  sacar  correctamente  de  ellos 
conclusiones coherentes de orden lógico y deontológico, entonces puede considerarse 
una razón recta o, como la llamaban los antiguos, orthòs logos, recta ratio.

5. La Iglesia, por su parte, aprecia el esfuerzo de la razón por alcanzar los objetivos que 
hagan cada vez más digna la existencia personal. Ella ve en la filosofía el camino para 
conocer verdades fundamentales relativas a la existencia del hombre. Al mismo tiempo, 
considera a la filosofía como una ayuda indispensable para profundizar la inteligencia 
de la fe y comunicar la verdad del Evangelio a cuantos aún no la conocen.

Teniendo en cuenta iniciativas análogas de mis Predecesores, deseo yo también dirigir 
la mirada hacia esta peculiar actividad de la razón. Me impulsa a ello el hecho de que, 
sobre  todo  en  nuestro  tiempo,  la  búsqueda de  la  verdad  última  parece  a  menudo 
oscurecida. Sin duda la filosofía moderna tiene el gran mérito de haber concentrado su 
atención  en  el  hombre.  A  partir  de  aquí,  una  razón  llena  de  interrogantes  ha 
desarrollado sucesivamente su deseo de conocer cada vez más y más profundamente. 
Se han construido sistemas de pensamiento complejos, que han producido sus frutos en 
los diversos ámbitos del saber, favoreciendo el desarrollo de la cultura y de la historia. 
La antropología, la lógica, las ciencias naturales, la historia, el lenguaje..., de alguna 
manera se ha abarcado todas las ramas del saber. Sin embargo, los resultados positivos 
alcanzados no deben llevar a descuidar el hecho de que la razón misma, movida a 
indagar de forma unilateral sobre el hombre como sujeto, parece haber olvidado que 
éste está también llamado a orientarse hacia una verdad que lo transciende. Sin esta 
referencia, cada uno queda a merced del arbitrio y su condición de persona acaba por 
ser valorada con criterios pragmáticos basados esencialmente en el dato experimental, 
en el convencimiento erróneo de que todo debe ser dominado por la técnica. Así ha 
sucedido que, en lugar de expresar mejor la tendencia hacia la verdad, bajo tanto peso 
la razón saber se ha doblegado sobre sí misma haciéndose, día tras día, incapaz de 
levantar la mirada hacia lo alto para atreverse a alcanzar la verdad del ser. La filosofía 
moderna, dejando de orientar su investigación sobre el ser, ha concentrado la propia 
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búsqueda sobre el conocimiento humano. En lugar de apoyarse sobre la capacidad que 
tiene  el  hombre  para  conocer  la  verdad,  ha  preferido  destacar  sus  límites  y 
condicionamientos.

Ello ha derivado en varias formas de agnosticismo y de relativismo, que han llevado la 
investigación filosófica a perderse en las arenas movedizas de un escepticismo general. 
Recientemente  han  adquirido  cierto  relieve  diversas  doctrinas  que  tienden  a 
infravalorar incluso las verdades que el hombre estaba seguro de haber alcanzado. La 
legítima pluralidad de posiciones ha dado paso a un pluralismo indiferenciado, basado 
en el convencimiento de que todas las posiciones son igualmente válidas. Este es uno 
de  los  síntomas  más  difundidos  de  la  desconfianza  en  la  verdad  que  es  posible 
encontrar en el contexto actual. No se substraen a esta prevención ni siquiera algunas 
concepciones de vida provenientes de Oriente; en ellas, en efecto, se niega a la verdad 
su carácter exclusivo, partiendo del presupuesto de que se manifiesta de igual manera 
en diversas  doctrinas,  incluso contradictorias entre sí.  En  esta  perspectiva,  todo se 
reduce a opinión. Se tiene la impresión de que se trata de un movimiento ondulante:  
mientras por una parte la reflexión filosófica ha logrado situarse en el camino que la 
hace cada vez más cercana a la existencia humana y a su modo de expresarse, por otra 
tiende  a  hacer  consideraciones  existenciales,  hermenéuticas  o  lingüísticas  que 
prescinden de la cuestión radical sobre la verdad de la vida personal, del ser y de Dios.  
En consecuencia han surgido en el hombre contemporáneo, y no sólo entre algunos 
filósofos,  actitudes  de  difusa  desconfianza  respecto  de  los  grandes  recursos 
cognoscitivos del ser humano. Con falsa modestia, se conforman con verdades parciales 
y provisionales, sin intentar hacer preguntas radicales sobre el sentido y el fundamento 
último de la vida humana, personal y social. Ha decaído, en definitiva, la esperanza de 
poder recibir de la filosofía respuestas definitivas a tales preguntas.

6. La Iglesia, convencida de la competencia que le incumbe por ser depositaria de la 
Revelación de Jesucristo, quiere reafirmar la necesidad de reflexionar sobre la verdad. 
Por este motivo he decidido dirigirme a vosotros, queridos Hermanos en el Episcopado, 
con los cuales comparto la misión de anunciar « abiertamente la verdad » (2 Co 4, 2),  
como también a los teólogos y filósofos a los que corresponde el deber de investigar 
sobre los diversos aspectos de la verdad, y asimismo a las personas que la buscan, para 
exponer algunas reflexiones sobre la vía que conduce a la verdadera sabiduría, a fin de 
que quien sienta el amor por ella pueda emprender el camino adecuado para alcanzarla 
y encontrar en la misma descanso a su fatiga y gozo espiritual.

Me mueve a esta iniciativa,  ante todo,  la convicción que expresan las palabras del  
Concilio Vaticano II, cuando afirma que los Obispos son « testigos de la verdad divina y 
católica ».3 Testimoniar la verdad es, pues, una tarea confiada a nosotros, los Obispos; 
no  podemos  renunciar  a  la  misma  sin  descuidar  el  ministerio  que  hemos recibido. 
Reafirmando  la  verdad  de  la  fe  podemos  devolver  al  hombre  contemporáneo  la 
auténtica confianza en sus capacidades cognoscitivas y ofrecer a la filosofía un estímulo 
para que pueda recuperar y desarrollar su plena dignidad.

Hay también otro motivo que me induce a desarrollar estas reflexiones. En la Encíclica 
Veritatis splendor he llamado la atención sobre « algunas verdades fundamentales de la 
doctrina  católica,  que  en  el  contexto  actual  corren  el  riesgo  de  ser  deformadas  o 
negadas ».4 Con la presente Encíclica deseo continuar aquella reflexión centrando la 
atención sobre el tema de la verdad y de su fundamento en relación con la fe. No se  
puede negar,  en efecto,  que  este  período  de  rápidos  y complejos  cambios  expone 
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especialmente  a  las  nuevas  generaciones,  a  las  cuales  pertenece  y  de  las  cuales 
depende el  futuro,  a la sensación de que se ven privadas de auténticos puntos de 
referencia. La exigencia de una base sobre la cual construir la existencia personal y 
social se siente de modo notable sobre todo cuando se está obligado a constatar el 
carácter  parcial  de  propuestas  que  elevan  lo  efímero  al  rango  de  valor,  creando 
ilusiones sobre la posibilidad de alcanzar el verdadero sentido de la existencia. Sucede 
de ese modo que muchos llevan una vida casi hasta el límite de la ruina, sin saber bien 
lo que les espera. Esto depende también del hecho de que, a veces, quien por vocación 
estaba llamado a expresar en formas culturales el resultado de la propia especulación, 
ha desviado la mirada de la verdad, prefiriendo el éxito inmediato en lugar del esfuerzo 
de la investigación paciente sobre lo que merece ser vivido. La filosofía, que tiene la 
gran responsabilidad de formar el pensamiento y la cultura por medio de la llamada 
continua  a  la  búsqueda  de  lo  verdadero,  debe  recuperar  con  fuerza  su  vocación 
originaria. Por eso he sentido no sólo la exigencia, sino incluso el deber de intervenir en 
este tema, para que la humanidad, en el umbral del tercer milenio de la era cristiana, 
tome conciencia cada vez más clara de los grandes recursos que le han sido dados y se 
comprometa con renovado ardor en llevar a cabo el plan de salvación en el cual está 
inmersa su historia.

CAPÍTULO I - LA REVELACIÓN DE LA SABIDURÍA DE DIOS

Jesús revela al Padre

7. En la base de toda la reflexión que la Iglesia lleva a cabo está la conciencia de ser  
depositaria de un mensaje que tiene su origen en Dios mismo (cf.  2 Co 4,  1-2).  El 
conocimiento  que  ella  propone  al  hombre  no  proviene  de  su  propia  especulación, 
aunque fuese la más alta, sino del hecho de haber acogido en la fe la palabra de Dios 
(cf. 1 Ts 2, 13). En el origen de nuestro ser como creyentes hay un encuentro, único en 
su género, en el que se manifiesta un misterio oculto en los siglos (cf. 1 Co 2, 7; Rm 16,  
25-26), pero ahora revelado. « Quiso Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí 
mismo y manifestar el misterio de su voluntad (cf. Ef 1, 9): por Cristo, la Palabra hecha 
carne, y con el Espíritu Santo, pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de 
la naturaleza divina ».5 Ésta es una iniciativa totalmente gratuita, que viene de Dios 
para alcanzar a la humanidad y salvarla. Dios, como fuente de amor, desea darse a 
conocer,  y  el  conocimiento  que  el  hombre  tiene  de  Él  culmina  cualquier  otro 
conocimiento verdadero sobre el sentido de la propia existencia que su mente es capaz 
de alcanzar.

8.  Tomando casi  al  pie  de la  letra  las enseñanzas de  la  Constitución Dei  Filius  del 
Concilio  Vaticano  I  y  teniendo  en  cuenta  los  principios  propuestos  por  el  Concilio  
Tridentino, la Constitución Dei Verbum del Vaticano II ha continuado el secular camino 
de la inteligencia de la fe, reflexionando sobre la Revelación a la luz de las enseñanzas 
bíblicas y  de  toda  la  tradición patrística.  En el  Primer  Concilio  Vaticano,  los  Padres 
habían puesto en evidencia el carácter sobrenatural de la revelación de Dios. La crítica 
racionalista, que en aquel período atacaba la fe sobre la base de tesis erróneas y muy 
difundidas, consistía en negar todo conocimiento que no fuese fruto de las capacidades 
naturales de la razón. Este hecho obligó al Concilio a sostener con fuerza que, además 
del conocimiento propio de la razón humana, capaz por su naturaleza de llegar hasta el 
Creador, existe un conocimiento que es peculiar de la fe. Este conocimiento expresa 
una verdad que se basa en el hecho mismo de que Dios se revela, y es una verdad muy 
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cierta porque Dios ni engaña ni quiere engañar.6

9. El Concilio Vaticano I enseña, pues, que la verdad alcanzada a través de la reflexión 
filosófica  y la  verdad que proviene de la Revelación no se confunden,  ni  una hace 
superflua  la  otra:  «  Hay  un  doble  orden  de  conocimiento,  distinto  no  sólo  por  su 
principio, sino también por su objeto; por su principio, primeramente, porque en uno 
conocemos por razón natural, y en otro por fe divina; por su objeto también porque 
aparte aquellas cosas que la razón natural puede alcanzar, se nos proponen para creer 
misterios escondidos en Dios de los que, a no haber sido divinamente revelados, no se 
pudiera tener noticia ».7 La fe, que se funda en el testimonio de Dios y cuenta con la 
ayuda  sobrenatural  de  la  gracia,  pertenece  efectivamente  a  un  orden  diverso  del 
conocimiento filosófico. Éste, en efecto, se apoya sobre la percepción de los sentidos y 
la experiencia, y se mueve a la luz de la sola inteligencia. La filosofía y las ciencias 
tienen su puesto en el orden de la razón natural, mientras que la fe, iluminada y guiada 
por el Espíritu, reconoce en el mensaje de la salvación la « plenitud de gracia y de 
verdad » (cf. Jn 1, 14) que Dios ha querido revelar en la historia y de modo definitivo por 
medio de su Hijo Jesucristo (cf. 1 Jn 5, 9: Jn 5, 31-32).

10. En el Concilio Vaticano II los Padres, dirigiendo su mirada a Jesús revelador, han 
ilustrado el carácter salvífico de la revelación de Dios en la historia y han expresado su 
naturaleza del modo siguiente: « En esta revelación, Dios invisible (cf. Col 1, 15; 1 Tm 1, 
17), movido de amor, habla a los hombres como amigos (cf. Ex 33, 11; Jn 15, 14-15), 
trata con ellos (cf. Ba 3, 38) para invitarlos y recibirlos en su compañía. El plan de la 
revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas; las obras que Dios 
realiza en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y las realidades 
que las palabras significan; a su vez, las palabras proclaman las obras y explican su 
misterio. La verdad profunda de Dios y de la salvación del hombre que transmite dicha 
revelación, resplandece en Cristo, mediador y plenitud de toda la revelación ».8

11.  La revelación de Dios se inserta,  pues,  en el  tiempo y la historia,  más aún,  la 
encarnación de Jesucristo, tiene lugar en la « plenitud de los tiempos » (Ga 4, 4). A dos 
mil años de distancia de aquel acontecimiento, siento el deber de reafirmar con fuerza 
que « en el cristianismo el tiempo tiene una importancia fundamental ».9 En él tiene 
lugar toda la obra de la creación y de la salvación y, sobre todo destaca el hecho de que 
con la encarnación del Hijo de Dios vivimos y anticipamos ya desde ahora lo que será la 
plenitud del tiempo (cf. Hb 1, 2).

La verdad que Dios ha comunicado al hombre sobre sí mismo y sobre su vida se inserta, 
pues, en el tiempo y en la historia. Es verdad que ha sido pronunciada de una vez para 
siempre  en  el  misterio  de  Jesús  de  Nazaret.  Lo  dice  con  palabras  elocuentes  la 
Constitución Dei Verbum: « Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de 
muchas maneras por los profetas. « Ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo 
» (Hb 1, 1-2). Pues envió a su Hijo, la Palabra eterna, que alumbra a todo hombre, para 
que habitara entre  los  hombres  y  les  contara la  intimidad de  Dios  (cf.  Jn  1,  1-18). 
Jesucristo, Palabra hecha carne, « hombre enviado a los hombres », habla las palabras 
de Dios (Jn 3, 34) y realiza la obra de la salvación que el Padre le encargó (cf. Jn 5, 36;  
17, 4). Por eso, quien ve a Jesucristo, ve al Padre (cf. Jn 14, 9); él, con su presencia y 
manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y 
gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la 
revelación ».10
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La historia, pues, es para el Pueblo de Dios un camino que hay que recorrer por entero, 
de forma que la verdad revelada exprese en plenitud sus contenidos gracias a la acción 
incesante del  Espíritu Santo (cf.  Jn 16,  13).  Lo enseña asimismo la Constitución Dei 
Verbum cuando afirma que « la Iglesia camina a través de los siglos hacia la plenitud de 
la verdad, hasta que se cumplan en ella plenamente las palabras de Dios ».11

12. Así pues, la historia es el lugar donde podemos constatar la acción de Dios en favor 
de la humanidad. Él se nos manifiesta en lo que para nosotros es más familiar y fácil de 
verificar, porque pertenece a nuestro contexto cotidiano, sin el cual no llegaríamos a 
comprendernos.

La encarnación del Hijo de Dios permite ver realizada la síntesis definitiva que la mente 
humana, partiendo de sí misma, ni tan siquiera hubiera podido imaginar: el Eterno entra 
en el tiempo, el Todo se esconde en la parte y Dios asume el rostro del hombre. La 
verdad expresada en la  revelación de Cristo  no puede encerrarse en un restringido 
ámbito  territorial  y  cultural,  sino  que  se  abre  a  todo  hombre  y  mujer  que  quiera 
acogerla como palabra definitivamente válida para dar sentido a la existencia. Ahora 
todos tienen en Cristo acceso al Padre; en efecto, con su muerte y resurrección, Él ha 
dado la vida divina que el primer Adán había rechazado (cf. Rm 5, 12-15). Con esta 
Revelación se ofrece al hombre la verdad última sobre su propia vida y sobre el destino 
de la historia: « Realmente, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del 
Verbo  encarnado  »,  afirma  la  Constitución  Gaudium  et  spes.12  Fuera  de  esta 
perspectiva, el misterio de la existencia personal resulta un enigma insoluble. ¿Dónde 
podría el hombre buscar la respuesta a las cuestiones dramáticas como el dolor, el 
sufrimiento de los inocentes y la muerte, sino no en la luz que brota del misterio de la 
pasión, muerte y resurrección de Cristo?

La razón ante el misterio

13. De todos modos no hay que olvidar que la Revelación está llena de misterio. Es  
verdad que con toda su vida, Jesús revela el rostro del Padre, ya que ha venido para 
explicar los secretos de Dios; 13 sin embargo, el conocimiento que nosotros tenemos de 
ese  rostro  se  caracteriza  por  el  aspecto  fragmentario  y  por  el  límite  de  nuestro 
entendimiento. Sólo la fe permite penetrar en el misterio, favoreciendo su comprensión 
coherente.

El Concilio enseña que « cuando Dios revela, el hombre tiene que someterse con la fe 
».14  Con esta  afirmación breve  pero  densa,  se  indica  una  verdad  fundamental  del 
cristianismo. Se dice, ante todo, que la fe es la respuesta de obediencia a Dios. Ello 
conlleva reconocerle en su divinidad, trascendencia y libertad suprema. El Dios, que se 
da  a  conocer  desde  la  autoridad  de  su  absoluta  trascendencia,  lleva  consigo  la 
credibilidad de aquello que revela. Desde la fe el hombre da su asentimiento a ese 
testimonio divino. Ello quiere decir que reconoce plena e integralmente la verdad de lo 
revelado, porque Dios mismo es su garante. Esta verdad, ofrecida al hombre y que él no 
puede exigir, se inserta en el horizonte de la comunicación interpersonal e impulsa a la 
razón a abrirse a la misma y a acoger su sentido profundo. Por esto el acto con el que 
uno confía en Dios siempre ha sido considerado por la Iglesia como un momento de 
elección fundamental, en la cual está implicada toda la persona. Inteligencia y voluntad 
desarrollan al máximo su naturaleza espiritual para permitir que el sujeto cumpla un 
acto en el cual la libertad personal se vive de modo pleno.15 En la fe, pues, la libertad 
no sólo está presente, sino que es necesaria. Más aún, la fe es la que permite a cada 

1517



uno expresar mejor la propia libertad. Dicho con otras palabras, la libertad no se realiza 
en las opciones contra Dios. En efecto, ¿cómo podría considerarse un uso auténtico de 
la libertad la negación a abrirse hacia lo que permite la realización de sí mismo? La 
persona al creer lleva a cabo el acto más significativo de la propia existencia; en él, en  
efecto, la libertad alcanza la certeza de la verdad y decide vivir en la misma.

Para ayudar a la razón, que busca la comprensión del misterio, están también los signos 
contenidos  en  la  Revelación.  Estos  sirven  para  profundizar  más  la  búsqueda de  la 
verdad y permitir que la mente pueda indagar de forma autónoma incluso dentro del 
misterio. Estos signos si por una parte dan mayor fuerza a la razón, porque le permiten 
investigar en el misterio con sus propios medios, de los cuales está justamente celosa, 
por otra parte la empujan a ir más allá de su misma realidad de signos, para descubrir 
el significado ulterior del cual son portadores. En ellos, por lo tanto, está presente una 
verdad escondida a la que la mente debe dirigirse y de la cual no puede prescindir sin  
destruir el signo mismo que se le propone.

Podemos fijarnos, en cierto modo, en el horizonte sacramental de la Revelación y, en 
particular, en el signo eucarístico donde la unidad inseparable entre la realidad y su 
significado  permite  captar  la  profundidad  del  misterio.  Cristo  en  la  Eucaristía  está 
verdaderamente presente y vivo, y actúa con su Espíritu, pero como acertadamente 
decía Santo Tomás, « lo que no comprendes y no ves, lo atestigua una fe viva, fuera de 
todo el orden de la naturaleza. Lo que aparece es un signo: esconde en el misterio 
realidades sublimes ».16 A este respecto escribe el filósofo Pascal: « Como Jesucristo 
permaneció desconocido entre los hombres, del mismo modo su verdad permanece, 
entre las opiniones comunes, sin diferencia exterior. Así queda la Eucaristía entre el pan 
común ».17

El conocimiento de fe, en definitiva, no anula el misterio; sólo lo hace más evidente y lo 
manifiesta como hecho esencial para la vida del hombre: Cristo, el Señor, « en la misma 
revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al 
propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación »,18 que es participar en el  
misterio de la vida trinitaria de Dios.19

14. La enseñanza de los dos Concilios Vaticanos abre también un verdadero horizonte 
de novedad para el saber filosófico. La Revelación introduce en la historia un punto de 
referencia del  cual  el  hombre no puede prescindir,  si  quiere llegar a comprender el 
misterio  de  su  existencia;  pero,  por  otra  parte,  este  conocimiento  remite 
constantemente al misterio de Dios que la mente humana no puede agotar, sino sólo 
recibir  y  acoger  en  la  fe.  En  estos  dos  pasos,  la  razón  posee  su  propio  espacio  
característico que le permite indagar y comprender, sin ser limitada por otra cosa que 
su finitud ante el misterio infinito de Dios.

Así pues, la Revelación introduce en nuestra historia una verdad universal y última que 
induce a  la mente del  hombre  a  no pararse nunca;  más bien la empuja a  ampliar 
continuamente el campo del propio saber hasta que no se dé cuenta de que no ha 
realizado todo lo que podía, sin descuidar nada. Nos ayuda en esta tarea una de las 
inteligencias más fecundas y significativas de la historia de la humanidad, a la cual 
justamente  se  refieren  tanto  la  filosofía  como  la  teología:  San  Anselmo.  En  su 
Proslogion, el arzobispo de Canterbury se expresa así: « Dirigiendo frecuentemente y 
con fuerza mi pensamiento a este problema, a veces me parecía poder alcanzar lo que 
buscaba; otras veces, sin embargo, se escapaba completamente de mi pensamiento; 
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hasta que, al final, desconfiando de poderlo encontrar, quise dejar de buscar algo que 
era  imposible  encontrar.  Pero  cuando  quise  alejar  de  mí  ese  pensamiento  porque, 
ocupando mi mente, no me distrajese de otros problemas de los cuales pudiera sacar 
algún provecho, entonces comenzó a presentarse con mayor importunación [...]. Pero, 
pobre de mí, uno de los pobres hijos de Eva, lejano de Dios, ¿qué he empezado a hacer 
y qué he logrado? ¿qué buscaba y qué he logrado? ¿a qué aspiraba y por qué suspiro? 
[...]. Oh Señor, tú no eres solamente aquel de quien no se puede pensar nada mayor 
(non solum es quo maius cogitari nequit), sino que eres más grande de todo lo que se 
pueda pensar (quiddam maius quam cogitari possit) [...]. Si tu no fueses así, se podría 
pensar alguna cosa más grande que tú, pero esto no puede ser ».20

15. La verdad de la Revelación cristiana, que se manifiesta en Jesús de Nazaret, permite 
a todos acoger el « misterio » de la propia vida. Como verdad suprema, a la vez que 
respeta la autonomía de la criatura y su libertad, la obliga a abrirse a la trascendencia. 
Aquí la relación entre libertad y verdad llega al máximo y se comprende en su totalidad 
la palabra del Señor: « Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres » (Jn 8, 32).

La Revelación cristiana es la verdadera estrella que orienta al hombre que avanza entre 
los condicionamientos de la mentalidad inmanentista y las estrecheces de una lógica 
tecnocrática;  es la última posibilidad que Dios ofrece para encontrar  en plenitud el 
proyecto originario de amor iniciado con la creación. El hombre deseoso de conocer lo 
verdadero, si aún es capaz de mirar más allá de sí mismo y de levantar la mirada por 
encima de los propios proyectos, recibe la posibilidad de recuperar la relación auténtica 
con su  vida,  siguiendo  el  camino  de  la  verdad.  Las  palabras  del  Deuteronomio  se 
pueden aplicar a esta situación: « Porque estos mandamientos que yo te prescribo hoy 
no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, para  
que no hayas de decir: ¿Quién subirá por nosotros al cielo a buscarlos para que los 
oigamos y los pongamos en práctica? Ni están al otro lado del mar, para que no hayas 
de decir ¿Quién irá por nosotros al otro lado del mar a buscarlos para que los oigamos y 
los pongamos en práctica? Sino que la palabra está bien cerca de ti, está en tu boca y 
en tu corazón para que la pongas en práctica » (30, 11-14). A este texto se refiere la 
famosa frase del santo filósofo y teólogo Agustín: « Noli foras ire, in te ipsum redi. In  
interiore homine habitat veritas ».21 A la luz de estas consideraciones, se impone una 
primera conclusión: la verdad que la Revelación nos hace conocer no es el fruto maduro 
o el punto culminante de un pensamiento elaborado por la razón. Por el contrario, ésta 
se  presenta  con  la  característica  de  la  gratuidad,  genera  pensamiento  y  exige  ser 
acogida como expresión de amor.  Esta  verdad relevada es anticipación,  en nuestra 
historia, de la visión última y definitiva de Dios que está reservada a los que creen en Él  
o lo buscan con corazón sincero. El fin último de la existencia personal, pues, es objeto 
de  estudio  tanto  de  la  filosofía  como de  la  teología.  Ambas,  aunque con medios  y 
contenidos diversos, miran hacia este « sendero de la vida » (Sal 16 [15], 11), que, 
como  nos  dice  la  fe,  tiene  su  meta  última  en  el  gozo  pleno  y  duradero  de  la 
contemplación del Dios Uno y Trino.
 

CAPÍTULO II - CREDO UT INTELLEGAM

« La sabiduría todo lo sabe y entiende » (Sb 9, 11)

16.  La  Sagrada  Escritura  nos  presenta  con  sorprendente  claridad  el  vínculo  tan 
profundo que hay entre el conocimiento de fe y el de la razón. Lo atestiguan sobre todo 
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los Libros sapienciales. Lo que llama la atención en la lectura, hecha sin prejuicios, de 
estas páginas  de  la  Escritura,  es  el  hecho  de  que  en estos textos se contenga no 
solamente  la  fe  de  Israel,  sino  también  la  riqueza  de  civilizaciones  y  culturas  ya 
desaparecidas.  Casi  por  un designio  particular,  Egipto  y Mesopotamia  hacen oír  de 
nuevo su voz y algunos rasgos comunes de las culturas del antiguo Oriente reviven en 
estas páginas ricas de intuiciones muy profundas.

No es casual que, en el momento en el que el autor sagrado quiere describir al hombre 
sabio, lo presente como el que ama y busca la verdad: « Feliz el hombre que se ejercita 
en la sabiduría,  y  que en su inteligencia  reflexiona, que medita sus caminos en su 
corazón, y sus secretos considera. Sale en su busca como el que sigue su rastro, y en 
sus caminos se pone al acecho. Se asoma a sus ventanas y a sus puertas escucha. 
Acampa muy cerca de su casa y clava la clavija en sus muros. Monta su tienda junto a 
ella, y se alberga en su albergue dichoso. Pone sus hijos a su abrigo y bajo sus ramas se 
cobija. Por ella es protegido del calor y en su gloria se alberga » (Si 14, 20-27).

Como se puede ver, para el autor inspirado el deseo de conocer es una característica  
común a todos los hombres. Gracias a la inteligencia se da a todos, tanto creyentes 
como no creyentes, la posibilidad de alcanzar el « agua profunda » (cf. Pr 20, 5). Es  
verdad que en el antiguo Israel el conocimiento del mundo y de sus fenómenos no se 
alcanzaba  por  el  camino  de  la  abstracción,  como para  el  filósofo  jónico  o  el  sabio 
egipcio.  Menos  aún,  el  buen  israelita  concebía  el  conocimiento  con los  parámetros 
propios  de  la  época  moderna,  orientada  principalmente  a  la  división del  saber.  Sin 
embargo,  el  mundo bíblico  ha  hecho  desembocar  en  el  gran  mar  de  la  teoría  del 
conocimiento su aportación original.

¿Cuál es ésta? La peculiaridad que distingue el texto bíblico consiste en la convicción de 
que hay una profunda e inseparable unidad entre el conocimiento de la razón y el de la 
fe.  El  mundo y  todo  lo  que  sucede  en él,  como también  la  historia  y  las  diversas 
vicisitudes  del  pueblo,  son realidades que se han de  ver,  analizar  y  juzgar  con los 
medios propios de la razón, pero sin que la fe sea extraña en este proceso. Ésta no 
interviene para menospreciar la autonomía de la razón o para limitar su espacio de 
acción, sino sólo para hacer comprender al hombre que el Dios de Israel se hace visible 
y  actúa  en  estos  acontecimientos.  Así  mismo,  conocer  a  fondo  el  mundo  y  los 
acontecimientos de la historia no es posible sin confesar al mismo tiempo la fe en Dios 
que  actúa  en  ellos.  La  fe  agudiza  la  mirada  interior  abriendo  la  mente  para  que 
descubra,  en  el  sucederse  de  los  acontecimientos,  la  presencia  operante  de  la 
Providencia. Una expresión del libro de los Proverbios es significativa a este respecto: « 
El corazón del hombre medita su camino, pero es el Señor quien asegura sus pasos » 
(16, 9). Es decir, el hombre con la luz de la razón sabe reconocer su camino, pero lo 
puede recorrer de forma libre, sin obstáculos y hasta el final, si con ánimo sincero fija su 
búsqueda en el horizonte de la fe. La razón y la fe, por tanto, no se pueden separar sin 
que se reduzca la posibilidad del hombre de conocer de modo adecuado a sí mismo, al 
mundo y a Dios.

17. No hay, pues, motivo de competitividad alguna entre la razón y la fe: una está 
dentro de la otra, y cada una tiene su propio espacio de realización.  El libro de los 
Proverbios nos  sigue  orientando  en esta  dirección al  exclamar:  «  Es gloria  de  Dios 
ocultar una cosa, y gloria de los reyes escrutarla » (25, 2). Dios y el hombre, cada uno 
en su respectivo mundo, se encuentran así en una relación única. En Dios está el origen 
de cada cosa, en Él se encuentra la plenitud del misterio, y ésta es su gloria; al hombre 
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le corresponde la misión de investigar con su razón la verdad, y en esto consiste su 
grandeza. Una ulterior  tesela a este mosaico es puesta por el  Salmista cuando ora 
diciendo: « Mas para mí, ¡qué arduos son tus pensamientos, oh Dios, qué incontable su 
suma! ¡Son más, si los recuento, que la arena, y al terminar, todavía estoy contigo! » 
(139 [138], 17-18). El deseo de conocer es tan grande y supone tal dinamismo que el 
corazón del hombre, incluso desde la experiencia de su límite insuperable, suspira hacia 
la  infinita  riqueza  que  está  más  allá,  porque  intuye  que  en  ella  está  guardada  la 
respuesta satisfactoria para cada pregunta aún no resuelta.

18. Podemos decir, pues, que Israel con su reflexión ha sabido abrir a la razón el camino 
hacia el misterio. En la revelación de Dios ha podido sondear en profundidad lo que la 
razón pretendía  alcanzar  sin  lograrlo.  A  partir  de  esta  forma de  conocimiento  más 
profunda, el pueblo elegido ha entendido que la razón debe respetar algunas reglas de 
fondo para expresar mejor su propia naturaleza. Una primera regla consiste en tener en 
cuenta  el  hecho  de  que  el  conocimiento  del  hombre  es  un  camino  que  no  tiene 
descanso; la segunda nace de la conciencia de que dicho camino no se puede recorrer 
con el orgullo de quien piense que todo es fruto de una conquista personal; una tercera 
se  funda  en  el  «  temor  de  Dios  »,  del  cual  la  razón  debe  reconocer  a  la  vez  su 
trascendencia soberana y su amor providente en el gobierno del mundo.

Cuando se aleja de estas reglas, el hombre se expone al riesgo del fracaso y acaba por 
encontrarse  en la situación del  « necio  ».  Para la Biblia,  en esta  necedad hay una 
amenaza para la vida. En efecto, el necio se engaña pensando que conoce muchas 
cosas,  pero en realidad no es capaz de fijar  la mirada sobre las esenciales.  Ello  le 
impide poner orden en su mente (cf.  Pr  1,  7)  y  asumir  una actitud adecuada para 
consigo mismo y para con el ambiente que le rodea. Cuando llega a afirmar: « Dios no 
existe  »  (cf.  Sal  14  [13],  1),  muestra  con  claridad  definitiva  lo  deficiente  de  su 
conocimiento y lo lejos que está de la verdad plena sobre las cosas, sobre su origen y 
su destino.

19. El libro de la Sabiduría tiene algunos textos importantes que aportan más luz a este 
tema. En ellos el autor sagrado habla de Dios, que se da a conocer también por medio 
de la naturaleza. Para los antiguos el estudio de las ciencias naturales coincidía en gran 
parte con el  saber filosófico.  Después de haber afirmado que con su inteligencia el 
hombre está en condiciones « de conocer la estructura del mundo y la actividad de los 
elementos [...],  los ciclos del año y la posición de las estrellas, la naturaleza de los  
animales y los instintos de las fieras » (Sb 7, 17.19-20), en una palabra, que es capaz 
de filosofar,  el  texto sagrado da un paso más de gran importancia. Recuperando el 
pensamiento de la filosofía griega, a la cual parece referirse en este contexto, el autor  
afirma  que,  precisamente  razonando  sobre  la  naturaleza,  se  puede  llegar  hasta  el 
Creador:  «  de  la  grandeza  y  hermosura  de  las  criaturas,  se  llega,  por  analogía,  a 
contemplar a su Autor » (Sb 13, 5). Se reconoce así un primer paso de la Revelación 
divina,  constituido  por  el  maravilloso  «  libro  de  la  naturaleza  »,  con  cuya  lectura, 
mediante los instrumentos propios de la razón humana, se puede llegar al conocimiento 
del Creador. Si el hombre con su inteligencia no llega a reconocer a Dios como creador 
de  todo,  no se debe tanto a  la falta  de un medio  adecuado,  cuanto sobre todo al 
impedimento puesto por su voluntad libre y su pecado.

20. En esta perspectiva la razón es valorizada, pero no sobrevalorada. En efecto, lo que 
ella  alcanza  puede  ser  verdadero,  pero  adquiere  significado  pleno  solamente  si  su 
contenido  se  sitúa  en  un  horizonte  más  amplio,  que  es  el  de  la  fe:  «  Del  Señor 
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dependen los pasos del hombre: ¿cómo puede el hombre conocer su camino? » (Pr 20, 
24).  Para  el  Antiguo  Testamento,  pues,  la  fe  libera  la  razón  en  cuanto  le  permite 
alcanzar coherentemente su objeto de conocimiento y colocarlo en el orden supremo en 
el cual todo adquiere sentido. En definitiva, el hombre con la razón alcanza la verdad, 
porque iluminado por la fe descubre el sentido profundo de cada cosa y, en particular, 
de la propia existencia. Por tanto, con razón, el autor sagrado fundamenta el verdadero 
conocimiento precisamente en el temor de Dios: « El temor del Señor es el principio de 
la sabiduría » (Pr 1, 7; cf. Si 1, 14).

« Adquiere la sabiduría, adquiere la inteligencia » (Pr 4, 5)

21. Para el Antiguo Testamento el conocimiento no se fundamenta solamente en una 
observación atenta del hombre, del mundo y de la historia, sino que supone también 
una indispensable relación con la fe y con los contenidos de la Revelación.  En esto 
consisten los desafíos que el pueblo elegido ha tenido que afrontar y a los cuales ha 
dado respuesta. Reflexionando sobre esta condición, el hombre bíblico ha descubierto 
que no puede comprenderse sino como « ser en relación »: con sí mismo, con el pueblo, 
con el mundo y con Dios. Esta apertura al misterio, que le viene de la Revelación, ha 
sido al final para él la fuente de un verdadero conocimiento, que ha consentido a su 
razón entrar  en el  ámbito  de  lo infinito,  recibiendo así  posibilidades de compresión 
hasta entonces insospechadas.

Para el autor sagrado el esfuerzo de la búsqueda no estaba exento de la dificultad que 
supone enfrentarse con los límites de la razón. Ello se advierte, por ejemplo, en las 
palabras con las que el Libro de los Proverbios denota el cansancio debido a los intentos 
de comprender los misteriosos designios de Dios (cf. 30, 1.6). Sin embargo, a pesar de 
la dificultad, el creyente no se rinde. La fuerza para continuar su camino hacia la verdad 
le viene de la certeza de que Dios lo ha creado como un « explorador » (cf. Qo 1, 13),  
cuya misión es no dejar nada sin probar a pesar del  continuo chantaje de la duda. 
Apoyándose en Dios, se dirige, siempre y en todas partes, hacia lo que es bello, bueno 
y verdadero.

22. San Pablo, en el primer capítulo de su Carta a los Romanos nos ayuda a apreciar 
mejor  lo  incisiva  que  es  la  reflexión  de  los  Libros  Sapienciales.  Desarrollando  una 
argumentación filosófica con lenguaje popular, el Apóstol expresa una profunda verdad: 
a través de la creación los « ojos de la mente » pueden llegar a conocer a Dios. En 
efecto,  mediante las criaturas  Él  hace que  la  razón intuya  su «  potencia  »  y  su  « 
divinidad » (cf. Rm 1, 20). Así pues, se reconoce a la razón del hombre una capacidad 
que parece  superar  casi  sus  mismos  límites  naturales:  no  sólo  no  está  limitada  al 
conocimiento sensorial,  desde el momento que puede reflexionar críticamente sobre 
ello, sino que argumentando sobre los datos de los sentidos puede incluso alcanzar la 
causa que da lugar a toda realidad sensible. Con terminología filosófica podríamos decir 
que en este importante texto paulino se afirma la capacidad metafísica del hombre.

Según el Apóstol, en el proyecto originario de la creación, la razón tenía la capacidad de 
superar fácilmente el dato sensible para alcanzar el origen mismo de todo: el Creador. 
Debido a la desobediencia con la cual el hombre eligió situarse en plena y absoluta 
autonomía respecto a Aquel  que lo había creado, quedó mermada esta facilidad de 
acceso a Dios creador.

El Libro del Génesis describe de modo plástico esta condición del hombre cuando narra 
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que Dios lo puso en el jardín del Edén, en cuyo centro estaba situado el « árbol de la  
ciencia del bien y del mal » (2, 17). El símbolo es claro: el hombre no era capaz de 
discernir y decidir por sí mismo lo que era bueno y lo que era malo, sino que debía 
apelarse a un principio superior. La ceguera del orgullo hizo creer a nuestros primeros 
padres que eran soberanos y autónomos, y que podían prescindir del conocimiento que 
deriva de Dios. En su desobediencia originaria ellos involucraron a cada hombre y a 
cada mujer, produciendo en la razón heridas que a partir de entonces obstaculizarían el 
camino  hacia  la  plena  verdad.  La  capacidad  humana  de  conocer  la  verdad  quedó 
ofuscada por la aversión hacia Aquel que es fuente y origen de la verdad. El Apóstol  
sigue mostrando cómo los pensamientos de los hombres, a causa del pecado, fueron « 
vanos » y los razonamientos distorsionados y orientados hacia lo falso (cf. Rm 1, 21-22). 
Los ojos de la mente no eran ya capaces de ver con claridad: progresivamente la razón 
se ha quedado prisionera de sí misma. La venida de Cristo ha sido el acontecimiento de 
salvación que ha redimido a la razón de su debilidad, librándola de los cepos en los que 
ella misma se había encadenado.

23. La relación del cristiano con la filosofía, pues, requiere un discernimiento radical. En 
el  Nuevo  Testamento,  especialmente  en las  Cartas  de  san Pablo,  hay  un  dato  que 
sobresale con mucha claridad: la contraposición entre « la sabiduría de este mundo » y 
la  de  Dios  revelada  en  Jesucristo.  La  profundidad  de  la  sabiduría  revelada  rompe 
nuestros  esquemas  habituales  de  reflexión,  que  no  son  capaces  de  expresarla  de 
manera adecuada.

El comienzo de la Primera Carta a los Corintios presenta este dilema con radicalidad. El  
Hijo de Dios crucificado es el acontecimiento histórico contra el cual se estrella todo 
intento  de  la  mente  de  construir  sobre  argumentaciones  solamente  humanas  una 
justificación suficiente del  sentido de la  existencia.  El  verdadero punto central,  que 
desafía toda filosofía, es la muerte de Jesucristo en la cruz. En este punto todo intento 
de reducir el plan salvador del Padre a pura lógica humana está destinado al fracaso. « 
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no 
entonteció  Dios la sabiduría  del  mundo? » (1  Co 1,  20) se pregunta con énfasis  el 
Apóstol. Para lo que Dios quiere llevar a cabo ya no es posible la mera sabiduría del 
hombre sabio,  sino que se requiere dar un paso decisivo para acoger una novedad 
radical: « Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios 
[...]. lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios; lo que no es, para reducir a 
la nada lo que es » (1 Co 1, 27-28). La sabiduría del hombre rehúsa ver en la propia 
debilidad el  presupuesto de su fuerza;  pero san Pablo  no duda en afirmar:  « pues, 
cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte » (2 Co 12, 10). El hombre no logra 
comprender cómo la muerte pueda ser fuente de vida y de amor, pero Dios ha elegido 
para  revelar  el  misterio  de  su  designio  de  salvación  precisamente  lo  que  la  razón 
considera  «  locura  »  y  «  escándalo  ».  Hablando  el  lenguaje  de  los  filósofos 
contemporáneos suyos, Pablo alcanza el culmen de su enseñanza y de la paradoja que 
quiere expresar: « Dios ha elegido en el mundo lo que es nada para convertir en nada 
las cosas que son » (1 Co 1, 28). Para poner de relieve la naturaleza de la gratuidad del  
amor revelado en la Cruz de Cristo, el Apóstol no tiene miedo de usar el lenguaje más 
radical que los filósofos empleaban en sus reflexiones sobre Dios. La razón no puede 
vaciar el misterio de amor que la Cruz representa, mientras que ésta puede dar a la 
razón la respuesta última que busca. No es la sabiduría de las palabras, sino la Palabra 
de la Sabiduría lo que san Pablo pone como criterio de verdad, y a la vez, de salvación.

La sabiduría de la Cruz, pues, supera todo límite cultural que se le quiera imponer y 
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obliga a abrirse a la universalidad de la verdad, de la que es portadora. ¡Qué desafío 
más grande se le presenta a nuestra razón y qué provecho obtiene si no se rinde! La 
filosofía,  que  por  sí  misma  es  capaz  de  reconocer  el  incesante  transcenderse  del  
hombre hacia la verdad, ayudada por la fe puede abrirse a acoger en la « locura » de la 
Cruz la auténtica crítica de los que creen poseer la verdad, aprisionándola entre los 
recovecos de su sistema. La relación entre fe y filosofía encuentra en la predicación de 
Cristo  crucificado  y  resucitado  el  escollo  contra  el  cual  puede  naufragar,  pero  por 
encima del  cual  puede desembocar en el  océano sin  límites de  la  verdad.  Aquí  se 
evidencia la frontera entre la razón y la fe, pero se aclara también el espacio en el cual  
ambas pueden encontrarse.
 

CAPÍTULO III - INTELLEGO UT CREDAM

Caminando en busca de la verdad

24.  Cuenta el  evangelista Lucas en los Hechos de los Apóstoles que,  en sus viajes 
misioneros, Pablo llegó a Atenas. La ciudad de los filósofos estaba llena de estatuas que 
representaban diversos ídolos. Le llamó la atención un altar y aprovechó enseguida la 
oportunidad para ofrecer una base común sobre la cual iniciar el anuncio del kerigma: « 
Atenienses  —dijo—,  veo  que  vosotros  sois,  por  todos  los  conceptos,  los  más 
respetuosos  de  la  divinidad.  Pues  al  pasar  y  contemplar  vuestros  monumentos 
sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: “Al 
Dios desconocido”. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar » 
(Hch 17, 22-23). A partir  de este momento, san Pablo habla de Dios como creador, 
como Aquél que transciende todas las cosas y que ha dado la vida a todo. Continua 
después  su  discurso  de  este  modo:  «  El  creó,  de  un  sólo  principio,  todo  el  linaje 
humano,  para  que  habitase  sobre  toda  la  faz  de  la  tierra  fijando  los  tiempos 
determinados  y  los  límites  del  lugar  donde  habían  de  habitar,  con  el  fin  de  que 
buscasen la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban; por más que no 
se encuentra lejos de cada uno de nosotros » (Hch 17, 26-27).

El Apóstol pone de relieve una verdad que la Iglesia ha conservado siempre: en lo más 
profundo del corazón del hombre está el deseo y la nostalgia de Dios. Lo recuerda con 
énfasis también la liturgia del Viernes Santo cuando, invitando a orar por los que no 
creen, nos hace decir: « Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres 
para que te busquen, y cuando te encuentren, descansen en ti ».22 Existe, pues, un 
camino que el hombre, si quiere, puede recorrer; inicia con la capacidad de la razón de 
levantarse más allá de lo contingente para ir hacia lo infinito.

De  diferentes  modos  y  en  diversos  tiempos  el  hombre  ha  demostrado  que  sabe 
expresar  este  deseo  íntimo.  La  literatura,  la  música,  la  pintura,  la  escultura,  la 
arquitectura y cualquier otro fruto de su inteligencia creadora se convierten en cauces a 
través de los cuales puede manifestar su afán de búsqueda. La filosofía ha asumido de 
manera peculiar este movimiento y ha expresado, con sus medios y según sus propias 
modalidades científicas, este deseo universal del hombre.

25. « Todos los hombres desean saber » 23 y la verdad es el objeto propio de este 
deseo. Incluso la vida diaria muestra cuán interesado está cada uno en descubrir, más 
allá de lo conocido de oídas, cómo están verdaderamente las cosas. El hombre es el 
único ser en toda la creación visible que no sólo es capaz de saber,  sino que sabe 

1524



también que sabe, y por eso se interesa por la verdad real de lo que se le presenta. 
Nadie puede permanecer sinceramente indiferente a la verdad de su saber. Si descubre 
que es falso, lo rechaza; en cambio, si puede confirmar su verdad, se siente satisfecho. 
Es la lección de san Agustín cuando escribe:  « He encontrado muchos que querían 
engañar, pero ninguno que quisiera dejarse engañar ».24 Con razón se considera que 
una  persona  ha  alcanzado  la  edad  adulta  cuando  puede  discernir,  con los  propios 
medios, entre lo que es verdadero y lo que es falso, formándose un juicio propio sobre 
la  realidad  objetiva  de  las  cosas.  Este  es  el  motivo  de  tantas  investigaciones, 
particularmente en el campo de las ciencias, que han llevado en los últimos siglos a 
resultados tan significativos, favoreciendo un auténtico progreso de toda la humanidad.

No menos importante que la investigación en el ámbito teórico es la que se lleva a cabo 
en el ámbito práctico: quiero aludir a la búsqueda de la verdad en relación con el bien 
que hay que realizar. En efecto, con el propio obrar ético la persona actuando según su 
libre y recto querer, toma el camino de la felicidad y tiende a la perfección. También en 
este caso se trata de la verdad. He reafirmado esta convicción en la Encíclica Veritatis 
splendor: « No existe moral sin libertad [...]. Si existe el derecho de ser respetados en el 
propio camino de búsqueda de la verdad, existe aún antes la obligación moral, grave 
para cada uno, de buscar la verdad y seguirla una vez conocida ».25

Es, pues, necesario que los valores elegidos y que se persiguen con la propia vida sean 
verdaderos, porque solamente los valores verdaderos pueden perfeccionar a la persona 
realizando  su  naturaleza.  El  hombre  encuentra  esta  verdad  de  los  valores  no 
encerrándose en sí mismo, sino abriéndose para acogerla incluso en las dimensiones 
que lo transcienden. Ésta es una condición necesaria para que cada uno llegue a ser sí  
mismo y crezca como persona adulta y madura.

26. La verdad se presenta inicialmente al hombre como un interrogante: ¿tiene sentido 
la  vida?  ¿hacia  dónde  se  dirige?  A  primera  vista,  la  existencia  personal  podría 
presentarse  como  radicalmente  carente  de  sentido.  No  es  necesario  recurrir  a  los 
filósofos del absurdo ni a las preguntas provocadoras que se encuentran en el libro de 
Job para dudar del sentido de la vida. La experiencia diaria del sufrimiento, propio y 
ajeno, la vista de tantos hechos que a la luz de la razón parecen inexplicables, son 
suficientes para hacer ineludible una pregunta tan dramática como la pregunta sobre el 
sentido.26  A  esto  se  debe  añadir  que  la  primera  verdad  absolutamente  cierta  de 
nuestra existencia, además del hecho de que existimos, es lo inevitable de nuestra 
muerte. Frente a este dato desconcertante se impone la búsqueda de una respuesta 
exhaustiva. Cada uno quiere —y debe— conocer la verdad sobre el propio fin. Quiere 
saber  si  la  muerte  será  el  término  definitivo  de  su  existencia  o  si  hay  algo  que 
sobrepasa  la  muerte:  si  le  está  permitido  esperar  en  una  vida  posterior  o  no.  Es 
significativo que el pensamiento filosófico haya recibido una orientación decisiva de la 
muerte de Sócrates que lo ha marcado desde hace más de dos milenios. No es en 
absoluto casual, pues, que los filósofos ante el hecho de la muerte se hayan planteado 
de nuevo este problema junto con el del sentido de la vida y de la inmortalidad.

27. Nadie, ni el filósofo ni el hombre corriente, puede substraerse a estas preguntas. De 
la respuesta que se dé a las mismas depende una etapa decisiva de la investigación: si 
es posible o no alcanzar una verdad universal y absoluta. De por sí, toda verdad, incluso 
parcial, si es realmente verdad, se presenta como universal. Lo que es verdad, debe ser 
verdad para todos y siempre. Además de esta universalidad, sin embargo, el hombre 
busca un absoluto que sea capaz de dar respuesta y sentido a toda su búsqueda. Algo 
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que  sea  último  y  fundamento  de  todo  lo  demás.  En  otras  palabras,  busca  una 
explicación definitiva,  un valor  supremo, más allá del  cual  no haya ni  pueda haber 
interrogantes o instancias posteriores. Las hipótesis pueden ser fascinantes, pero no 
satisfacen. Para todos llega el momento en el que, se quiera o no, es necesario enraizar 
la propia existencia en una verdad reconocida como definitiva, que dé una certeza no 
sometida ya a la duda.

Los filósofos, a lo largo de los siglos, han tratado de descubrir y expresar esta verdad, 
dando vida  a  un sistema o una  escuela  de pensamiento.  Más  allá  de  los sistemas 
filosóficos, sin embargo, hay otras expresiones en las cuales el hombre busca dar forma 
a  una  propia  «  filosofía  ».  Se  trata  de  convicciones  o  experiencias  personales,  de 
tradiciones familiares o culturales o de itinerarios existenciales en los cuales se confía  
en la autoridad de un maestro. En cada una de estas manifestaciones lo que permanece 
es el deseo de alcanzar la certeza de la verdad y de su valor absoluto.

Diversas facetas de la verdad en el hombre

28. Es necesario reconocer que no siempre la búsqueda de la verdad se presenta con 
esa  trasparencia  ni  de  manera  consecuente.  El  límite  originario  de  la  razón  y  la 
inconstancia del corazón oscurecen a menudo y desvían la búsqueda personal. Otros 
intereses de diverso orden pueden condicionar la verdad. Más aún, el hombre también 
la evita a veces en cuanto comienza a divisarla, porque teme sus exigencias. Pero, a 
pesar  de  esto,  incluso  cuando  la  evita,  siempre  es  la  verdad  la  que  influencia  su 
existencia;  en  efecto,  él  nunca  podría  fundar  la  propia  vida  sobre  la  duda,  la 
incertidumbre  o  la  mentira;  tal  existencia  estaría  continuamente  amenazada  por  el 
miedo y la angustia. Se puede definir, pues, al hombre como aquél que busca la verdad.

29.  No  se  puede  pensar  que  una  búsqueda  tan  profundamente  enraizada  en  la 
naturaleza humana sea del todo inútil y vana. La capacidad misma de buscar la verdad 
y de plantear preguntas implica ya una primera respuesta. El hombre no comenzaría a 
buscar lo que desconociese del todo o considerase absolutamente inalcanzable. Sólo la 
perspectiva de poder alcanzar una respuesta puede inducirlo a dar el primer paso. De 
hecho esto es lo que sucede normalmente en la investigación científica. Cuando un 
científico, siguiendo una intuición suya, se pone a la búsqueda de la explicación lógica y 
verificable de un fenómeno determinado, confía desde el principio que encontrará una 
respuesta, y no se detiene ante los fracasos. No considera inútil la intuición originaria 
sólo porque no ha alcanzado el objetivo; más bien dirá con razón que no ha encontrado 
aún la respuesta adecuada.

Esto mismo es válido también para la investigación de la verdad en el ámbito de las 
cuestiones últimas. La sed de verdad está tan radicada en el corazón del hombre que 
tener que prescindir de ella comprometería la existencia. Es suficiente, en definitiva, 
observar la vida cotidiana para constatar cómo cada uno de nosotros lleva en sí mismo 
la urgencia de algunas preguntas esenciales y a la vez abriga en su interior al menos un 
atisbo  de  las  correspondientes  respuestas.  Son respuestas  de  cuya  verdad se  está 
convencido, incluso porque se experimenta que, en sustancia, no se diferencian de las 
respuestas a las que han llegado otros muchos. Es cierto que no toda verdad alcanzada 
posee el mismo valor. Del conjunto de los resultados logrados, sin embargo, se confirma 
la capacidad que el ser humano tiene de llegar, en línea de máxima, a la verdad.

30. En este momento puede ser útil hacer una rápida referencia a estas diversas formas 
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de verdad. Las más numerosas son las que se apoyan sobre evidencias inmediatas o 
confirmadas experimentalmente. Éste es el orden de verdad propio de la vida diaria y 
de  la  investigación científica.  En otro  nivel  se encuentran las verdades  de carácter 
filosófico, a las que el hombre llega mediante la capacidad especulativa de su intelecto. 
En fin están las verdades religiosas, que en cierta medida hunden sus raíces también en 
la filosofía. Éstas están contenidas en las respuestas que las diversas religiones ofrecen 
en sus tradiciones a las cuestiones últimas.27 

En cuanto a las verdades filosóficas, hay que precisar que no se limitan a las meras 
doctrinas, algunas veces efímeras, de los filósofos de profesión. Cada hombre, como ya 
he dicho, es, en cierto modo, filósofo y posee concepciones filosóficas propias con las 
cuales orienta su vida. De un modo u otro, se forma una visión global y una respuesta  
sobre  el  sentido  de  la  propia  existencia.  Con  esta  luz  interpreta  sus  vicisitudes 
personales y regula su comportamiento. Es aquí donde debería plantearse la pregunta 
sobre  la  relación  entre  las  verdades  filosófico-religiosas  y  la  verdad  revelada  en 
Jesucristo. Antes de contestar a esta cuestión es oportuno valorar otro dato más de la 
filosofía.

31. El  hombre no ha sido creado para vivir  solo.  Nace y crece en una familia para 
insertarse más tarde con su trabajo en la sociedad. Desde el nacimiento, pues, está 
inmerso en varias tradiciones, de las cuales recibe no sólo el lenguaje y la formación 
cultural, sino también muchas verdades en las que, casi instintivamente, cree. De todos 
modos el crecimiento y la maduración personal implican que estas mismas verdades 
puedan ser puestas en duda y discutidas por medio de la peculiar actividad crítica del 
pensamiento.  Esto  no  quita  que,  tras  este  paso,  las  mismas  verdades  sean  « 
recuperadas » sobre la base de la experiencia llevada que se ha tenido o en virtud de 
un razonamiento sucesivo.  A  pesar  de  ello,  en la  vida  de un hombre  las verdades 
simplemente  creídas  son  mucho  más  numerosas  que  las  adquiridas  mediante  la 
constatación  personal.  En  efecto,  ¿quién  sería  capaz  de  discutir  críticamente  los 
innumerables resultados de las ciencias sobre las que se basa la vida moderna? ¿quién 
podría controlar por su cuenta el flujo de informaciones que día a día se reciben de  
todas las partes del mundo y que se aceptan en línea de máxima como verdaderas? 
Finalmente, ¿quién podría reconstruir los procesos de experiencia y de pensamiento por 
los  cuales  se  han  acumulado  los  tesoros  de  la  sabiduría  y  de  religiosidad  de  la 
humanidad? El hombre, ser que busca la verdad, es pues también aquél que vive de 
creencias.

32. Cada uno, al creer, confía en los conocimientos adquiridos por otras personas. En 
ello se puede percibir una tensión significativa: por una parte el conocimiento a través 
de  una  creencia  parece  una  forma  imperfecta  de  conocimiento,  que  debe 
perfeccionarse  progresivamente  mediante  la  evidencia  lograda  personalmente;  por 
otra, la creencia con frecuencia resulta más rica desde el punto de vista humano que la 
simple evidencia, porque incluye una relación interpersonal y pone en juego no sólo las 
posibilidades cognoscitivas, sino también la capacidad más radical de confiar en otras 
personas, entrando así en una relación más estable e íntima con ellas.

Se  ha  de  destacar  que  las  verdades  buscadas  en  esta  relación  interpersonal  no 
pertenecen primariamente al orden fáctico o filosófico. Lo que se pretende, más que 
nada, es la verdad misma de la persona: lo que ella es y lo que manifiesta de su propio  
interior.  En  efecto,  la  perfección  del  hombre  no  está  en  la  mera  adquisición  del 
conocimiento abstracto de la verdad, sino que consiste también en una relación viva de 
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entrega y fidelidad hacia el otro. En esta fidelidad que sabe darse, el hombre encuentra 
plena certeza y seguridad. Al mismo tiempo, el conocimiento por creencia, que se funda 
sobre la confianza interpersonal, está en relación con la verdad: el hombre, creyendo, 
confía en la verdad que el otro le manifiesta.

¡Cuántos ejemplos se podrían poner para ilustrar  este dato! Pienso ante todo en el 
testimonio de los mártires. El mártir, en efecto, es el testigo más auténtico de la verdad 
sobre la existencia. Él sabe que ha hallado en el encuentro con Jesucristo la verdad 
sobre su vida y nada ni nadie podrá arrebatarle jamás esta certeza. Ni el sufrimiento ni 
la muerte violenta lo harán apartar de la adhesión a la verdad que ha descubierto en su 
encuentro  con  Cristo.  Por  eso  el  testimonio  de  los  mártires  atrae,  es  aceptado, 
escuchado y seguido hasta en nuestros días. Ésta es la razón por la cual nos fiamos de 
su palabra: se percibe en ellos la evidencia de un amor que no tiene necesidad de 
largas argumentaciones para convencer, desde el momento en que habla a cada uno 
de lo que él ya percibe en su interior como verdadero y buscado desde tanto tiempo. En 
definitiva, el mártir suscita en nosotros una gran confianza, porque dice lo que nosotros 
ya sentimos y hace evidente lo que también quisiéramos tener la fuerza de expresar.

33.  Se  puede  ver  así  que  los  términos  del  problema  van  completándose 
progresivamente. El hombre, por su naturaleza, busca la verdad. Esta búsqueda no está 
destinada sólo a la conquista de verdades parciales, factuales o científicas; no busca 
sólo el verdadero bien para cada una de sus decisiones. Su búsqueda tiende hacia una 
verdad ulterior que pueda explicar el sentido de la vida; por eso es una búsqueda que 
no puede encontrar  solución si  no es en el  absoluto.28 Gracias a la  capacidad del 
pensamiento, el hombre puede encontrar y reconocer esta verdad. En cuanto vital y 
esencial para su existencia, esta verdad se logra no sólo por vía racional, sino también 
mediante el abandono confiado en otras personas, que pueden garantizar la certeza y 
la autenticidad de la verdad misma. La capacidad y la opción de confiarse uno mismo y 
la  propia  vida  a  otra  persona  constituyen  ciertamente  uno  de  los  actos 
antropológicamente más significativos y expresivos.

No se ha de olvidar que también la razón necesita ser sostenida en su búsqueda por un 
diálogo confiado y una amistad sincera. El clima de sospecha y de desconfianza, que a 
veces rodea la investigación especulativa, olvida la enseñanza de los filósofos antiguos, 
quienes consideraban la amistad como uno de los contextos más adecuados para el 
buen filosofar.

De todo lo que he dicho hasta aquí resulta que el hombre se encuentra en un camino de 
búsqueda,  humanamente  interminable:  búsqueda  de  verdad  y  búsqueda  de  una 
persona de quien fiarse. La fe cristiana le ayuda ofreciéndole la posibilidad concreta de 
ver realizado el objetivo de esta búsqueda. En efecto, superando el estadio de la simple 
creencia  la  fe  cristiana  coloca  al  hombre  en  ese  orden  de  gracia  que  le  permite 
participar en el misterio de Cristo, en el cual se le ofrece el conocimiento verdadero y 
coherente de Dios Uno y Trino. Así, en Jesucristo, que es la Verdad, la fe reconoce la 
llamada  última  dirigida  a  la  humanidad  para  que  pueda  llevar  a  cabo  lo  que 
experimenta como deseo y nostalgia.

34.  Esta  verdad,  que  Dios  nos  revela  en  Jesucristo,  no  está  en  contraste  con  las 
verdades  que  se  alcanzan  filosofando.  Más  bien  los  dos  órdenes  de  conocimiento 
conducen  a  la  verdad  en su  plenitud.  La  unidad  de  la  verdad  es  ya  un  postulado 
fundamental  de la razón humana, expresado en el principio de no contradicción. La 
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Revelación da la certeza de esta unidad, mostrando que el Dios creador es también el 
Dios  de  la  historia  de  la  salvación.  El  mismo  e  idéntico  Dios,  que  fundamenta  y 
garantiza que sea inteligible y racional el orden natural de las cosas sobre las que se 
apoyan los científicos confiados,29 es el mismo que se revela como Padre de nuestro 
Señor Jesucristo. Esta unidad de la verdad, natural y revelada, tiene su identificación 
viva  y  personal  en Cristo,  como nos  recuerda el  Apóstol:  «  Habéis  sido  enseñados 
conforme a la verdad de Jesús » (Ef 4, 21; cf. Col 1, 15-20). Él es la Palabra eterna, en 
quien todo ha sido creado, y a la vez es la Palabra encarnada, que en toda su persona 
30 revela al Padre (cf. Jn 1, 14.18). Lo que la razón humana busca « sin conocerlo » (Hch 
17, 23),  puede ser encontrado sólo por medio de Cristo: lo que en Él se revela,  en 
efecto, es la « plena verdad » (cf. Jn 1, 14-16) de todo ser que en Él y por Él ha sido  
creado y después encuentra en Él su plenitud (cf. Col 1, 17).

35. Sobre la base de estas consideraciones generales, es necesario examinar ahora de 
modo  más  directo  la  relación  entre  la  verdad  revelada  y  la  filosofía.  Esta  relación 
impone  una  doble  consideración,  en  cuanto  que  la  verdad  que  nos  llega  por  la 
Revelación es, al mismo tiempo, una verdad que debe ser comprendida a la luz de la 
razón. Sólo en esta doble acepción, en efecto, es posible precisar la justa relación de la  
verdad revelada con el saber filosófico. Consideramos, por tanto, en primer lugar la 
relación entre la fe y la filosofía en el curso de la historia. Desde aquí será posible 
indicar algunos principios, que constituyen los puntos de referencia en los que basarse 
para establecer la correcta relación entre los dos órdenes de conocimiento.
 

CAPÍTULO IV - RELACIÓN ENTRE LA FE Y LA RAZÓN

Etapas más significativas en el encuentro entre la fe y la razón

36. Según el testimonio de los Hechos de los Apóstoles, el anuncio cristiano tuvo que 
confrontarse desde el inicio con las corrientes filosóficas de la época. El mismo libro 
narra la discusión que san Pablo tuvo en Atenas con « algunos filósofos epicúreos y 
estoicos » (17, 18).  El  análisis  exegético del  discurso en el  Areópago ha puesto de 
relieve  repetidas  alusiones  a  convicciones  populares  sobre  todo  de  origen  estoico. 
Ciertamente esto no era casual. Los primeros cristianos para hacerse comprender por 
los  paganos  no  podían  referirse  sólo  a  «  Moisés  y  los  profetas  »;  debían  también 
apoyarse en el conocimiento natural de Dios y en la voz de la conciencia moral de cada 
hombre  (cf.  Rm  1,  19-21;  2,  14-15;  Hch  14,  16-17).  Sin  embargo,  como  este 
conocimiento natural había degenerado en idolatría en la religión pagana (cf. Rm 1, 21-
32),  el  Apóstol  considera  más  oportuno  relacionar  su  argumentación  con  el 
pensamiento de los filósofos, que desde siempre habían opuesto a los mitos y a los 
cultos mistéricos conceptos más respetuosos de la trascendencia divina.

En efecto, uno de los mayores esfuerzos realizados por los filósofos del pensamiento 
clásico fue purificar de formas mitológicas la concepción que los hombres tenían de 
Dios.  Como  sabemos,  también  la  religión  griega,  al  igual  que  gran  parte  de  las 
religiones cósmicas, era politeísta, llegando incluso a divinizar objetos y fenómenos de 
la naturaleza. Los intentos del hombre por comprender el origen de los dioses y, en 
ellos,  del  universo  encontraron  su  primera  expresión  en  la  poesía.  Las  teogonías 
permanecen hasta hoy como el primer testimonio de esta búsqueda del hombre. Fue 
tarea  de  los  padres  de  la  filosofía  mostrar  el  vínculo  entre  la  razón  y  la  religión. 
Dirigiendo la mirada hacia los principios universales, no se contentaron con los mitos 
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antiguos, sino que quisieron dar fundamento racional a su creencia en la divinidad. Se 
inició así un camino que, abandonando las tradiciones antiguas particulares, se abría a 
un proceso más conforme a las exigencias de la razón universal. El objetivo que dicho 
proceso buscaba era la conciencia crítica de aquello en lo que se creía. El concepto de 
la divinidad fue el primero que se benefició de este camino. Las supersticiones fueron 
reconocidas como tales y la religión se purificó, al menos en parte, mediante el análisis 
racional. Sobre esta base los Padres de la Iglesia comenzaron un diálogo fecundo con 
los filósofos antiguos, abriendo el camino al anuncio y a la comprensión del Dios de 
Jesucristo.

37. Al referirme a este movimiento de acercamiento de los cristianos a la filosofía, es 
obligado recordar también la actitud de cautela que suscitaban en ellos otros elementos 
del  mundo  cultural  pagano,  como  por  ejemplo  la  gnosis.  La  filosofía,  en  cuanto 
sabiduría  práctica  y  escuela  de  vida,  podía  ser  confundida  fácilmente  con  un 
conocimiento de tipo superior, esotérico, reservado a unos pocos perfectos. En este tipo 
de especulaciones esotéricas piensa sin duda san Pablo cuando pone en guardia a los 
Colosenses: « Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía,  
fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo » 
(2, 8). Qué actuales son las palabras del Apóstol si las referimos a las diversas formas 
de  esoterismo  que  se  difunden  hoy  incluso  entre  algunos  creyentes,  carentes  del 
debido  sentido  crítico.  Siguiendo  las  huellas  de  san  Pablo,  otros  escritores  de  los 
primeros  siglos,  en particular  san  Ireneo  y  Tertuliano,  manifiestan a  su  vez  ciertas 
reservas  frente  a  una  visión  cultural  que  pretendía  subordinar  la  verdad  de  la 
Revelación a las interpretaciones de los filósofos.

38.  El  encuentro  del  cristianismo con la  filosofía  no fue  pues inmediato  ni  fácil.  La 
práctica de la filosofía y la asistencia a sus escuelas eran para los primeros cristianos 
más un inconveniente que una ayuda. Para ellos, la primera y más urgente tarea era el 
anuncio  de  Cristo  resucitado  mediante  un  encuentro  personal  capaz  de  llevar  al 
interlocutor a la conversión del corazón y a la petición del Bautismo. Sin embargo, esto 
no quiere decir que ignorasen el deber de profundizar la comprensión de la fe y sus 
motivaciones.  Todo lo contrario.  Resulta  injusta  e infundada la crítica de Celso,  que 
acusa  a  los  cristianos  de  ser  gente  «  iletrada  y  ruda  ».31  La  explicación  de  su 
desinterés  inicial  hay  que  buscarla  en otra  parte.  En  realidad,  el  encuentro  con el  
Evangelio  ofrecía  una  respuesta  tan  satisfactoria  a  la  cuestión,  hasta  entonces  no 
resulta, sobre el sentido de la vida, que el seguimiento de los filósofos les parecía como 
algo lejano y, en ciertos aspectos, superado.

Esto resulta hoy aún más claro si se piensa en la aportación del cristianismo que afirma 
el derecho universal de acceso a la verdad. Abatidas las barreras raciales, sociales y 
sexuales, el cristianismo había anunciado desde sus inicios la igualdad de todos los 
hombres ante Dios. La primera consecuencia de esta concepción se aplicaba al tema de 
la verdad. Quedaba completamente superado el carácter elitista que su búsqueda tenía 
entre los antiguos, ya que siendo el acceso a la verdad un bien que permite llegar a 
Dios, todos deben poder recorrer este camino. Las vías para alcanzar la verdad siguen 
siendo  muchas;  sin  embargo,  como  la  verdad  cristiana  tiene  un  valor  salvífico, 
cualquiera de estas vías puede seguirse con tal de que conduzca a la meta final, es 
decir, a la revelación de Jesucristo.

Un pionero del encuentro positivo con el pensamiento filosófico, aunque bajo el signo 
de  un  cauto  discernimiento,  fue  san  Justino,  quien,  conservando  después  de  la 
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conversión una gran estima por la filosofía griega, afirmaba con fuerza y claridad que 
en el cristianismo había encontrado « la única filosofía segura y provechosa ».32 De 
modo parecido, Clemente de Alejandría llamaba al Evangelio « la verdadera filosofía 
»,33 e interpretaba la filosofía en analogía con la ley mosaica como una instrucción 
propedéutica a la fe cristiana 34 y una preparación para el Evangelio.35 Puesto que « 
esta es la sabiduría que desea la filosofía; la rectitud del alma, la de la razón y la pureza 
de la vida. La filosofía está en una actitud de amor ardoroso a la sabiduría y no perdona 
esfuerzo por obtenerla. Entre nosotros se llaman filósofos los que aman la sabiduría del 
Creador y Maestro universal, es decir, el conocimiento del Hijo de Dios ».36 La filosofía 
griega, para este autor, no tiene como primer objetivo completar o reforzar la verdad 
cristiana; su cometido es, más bien, la defensa de la fe: « La enseñanza del Salvador es 
perfecta y nada le falta, por que es fuerza y sabiduría de Dios; en cambio, la filosofía 
griega con su tributo no hace más sólida la verdad; pero haciendo impotente el ataque 
de la sofística e impidiendo las emboscadas fraudulentas de la verdad, se dice que es 
con propiedad empalizada y muro de la viña ».37

39.  En  la  historia  de  este  proceso  es  posible  verificar  la  recepción  crítica  del 
pensamiento  filosófico  por  parte  de  los  pensadores  cristianos.  Entre  los  primeros 
ejemplos que se pueden encontrar, es ciertamente significativa la figura de Orígenes. 
Contra los ataques lanzados por el filósofo Celso, Orígenes asume la filosofía platónica 
para argumentar y responderle. Refiriéndose a no pocos elementos del pensamiento 
platónico, comienza a elaborar una primera forma de teología cristiana. En efecto, tanto 
el  nombre mismo como la idea de teología  en cuanto reflexión racional  sobre Dios 
estaban  ligados  todavía  hasta  ese  momento  a  su  origen  griego.  En  la  filosofía 
aristotélica,  por  ejemplo,  con  este  nombre  se  referían  a  la  parte  más  noble  y  al 
verdadero culmen de la  reflexión filosófica.  Sin  embargo,  a  la  luz  de la  Revelación 
cristiana  lo  que  anteriormente  designaba  una  doctrina  genérica  sobre  la  divinidad 
adquirió un significado del todo nuevo, en cuanto definía la reflexión que el creyente 
realizaba  para  expresar  la  verdadera  doctrina  sobre  Dios.  Este  nuevo  pensamiento 
cristiano que se estaba desarrollando hacía uso de la filosofía, pero al mismo tiempo 
tendía  a  distinguirse claramente de ella.  La  historia  muestra  cómo hasta  el  mismo 
pensamiento platónico asumido en la teología sufrió profundas transformaciones, en 
particular  por  lo  que  se  refiere  a  conceptos  como  la  inmortalidad  del  alma,  la 
divinización del hombre y el origen del mal.

40. En esta obra de cristianización del pensamiento platónico y neoplatónico, merecen 
una mención particular los Padres Capadocios, Dionisio el Areopagita y, sobre todo, san 
Agustín.  El  gran  Doctor  occidental  había  tenido  contactos  con  diversas  escuelas 
filosóficas, pero todas le habían decepcionado. Cuando se encontró con la verdad de la 
fe cristiana, tuvo la fuerza de realizar aquella conversión radical a la que los filósofos 
frecuentados anteriormente no habían conseguido encaminarlo. El motivo lo cuenta él 
mismo: « Sin embargo, desde esta época empecé ya a dar preferencia a la doctrina 
católica, porque me parecía que aquí se mandaba con más modestia, y de ningún modo 
falazmente,  creer  lo  que  no  se  demostraba  —fuese  porque,  aunque  existiesen  las 
pruebas, no había sujeto capaz de ellas, fuese porque no existiesen—, que no allí, en 
donde se despreciaba la fe y se prometía con temeraria arrogancia la ciencia y luego se 
obligaba a creer una infinidad de fábulas absurdísimas que no podían demostrar ».38 A 
los mismos platónicos, a quienes mencionaba de modo privilegiado, Agustín reprochaba 
que, aun habiendo conocido la meta hacia la que tender, habían ignorado sin embargo 
el camino que conduce a ella: el Verbo encarnado.39 El Obispo de Hipona consiguió 
hacer la primera gran síntesis del pensamiento filosófico y teológico en la que confluían 
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las corrientes del pensamiento griego y latino. En él además la gran unidad del saber, 
que encontraba su fundamento en el pensamiento bíblico, fue confirmada y sostenida 
por la profundidad del pensamiento especulativo. La síntesis llevada a cabo por san 
Agustín sería durante siglos la forma más elevada de especulación filosófica y teológica 
que el  Occidente haya conocido.  Gracias a su  historia  personal  y  ayudado por una 
admirable santidad de vida, fue capaz de introducir en sus obras multitud de datos que, 
haciendo  referencia  a  la  experiencia,  anunciaban  futuros  desarrollos  de  algunas 
corrientes filosóficas.

41. Varias han sido pues las formas con que los Padres de Oriente y de Occidente han 
entrado  en  contacto  con  las  escuelas  filosóficas.  Esto  no  significa  que  hayan 
identificado el contenido de su mensaje con los sistemas a que hacían referencia. La 
pregunta de Tertuliano: « ¿Qué tienen en común Atenas y Jerusalén? ¿La Academia y la 
Iglesia? »,40 es claro indicio de la conciencia crítica con que los pensadores cristianos, 
desde  el  principio,  afrontaron  el  problema  de  la  relación  entre  la  fe  y  la  filosofía, 
considerándolo  globalmente  en  sus  aspectos  positivos  y  en  sus  límites.  No  eran 
pensadores ingenuos. Precisamente porque vivían con intensidad el contenido de la fe, 
sabían llegar  a  las  formas  más  profundas  de  la  especulación.  Por  consiguiente,  es 
injusto y reductivo limitar su obra a la sola transposición de las verdades de la fe en  
categorías filosóficas. Hicieron mucho más. En efecto, fueron capaces de sacar a la luz 
plenamente lo que todavía permanecía implícito y propedéutico en el pensamiento de 
los grandes filósofos antiguos.41 Estos, como ya he dicho, habían mostrado cómo la 
razón, liberada de las ataduras externas, podía salir del callejón ciego de los mitos, para 
abrirse de forma más adecuada a la trascendencia. Así pues, una razón purificada y 
recta era capaz de llegar a los niveles más altos de la reflexión, dando un fundamento 
sólido a la percepción del ser, de lo trascendente y de lo absoluto.

Justamente aquí está la novedad alcanzada por los Padres. Ellos acogieron plenamente 
la razón abierta a lo absoluto y en ella incorporaron la riqueza de la Revelación. El 
encuentro no fue sólo entre culturas, donde tal vez una es seducida por el atractivo de 
otra, sino que tuvo lugar en lo profundo de los espíritus, siendo un encuentro entre la  
criatura y el Creador. Sobrepasando el fin mismo hacia el que inconscientemente tendía 
por su naturaleza,  la razón pudo alcanzar el  bien sumo y la verdad suprema en la 
persona  del  Verbo encarnado.  Ante las filosofías,  los  Padres  no tuvieron miedo,  sin 
embargo,  de  reconocer  tanto  los  elementos  comunes  como  las  diferencias  que 
presentaban con la Revelación. Ser conscientes de las convergencias no ofuscaba en 
ellos el reconocimiento de las diferencias.

42. En la teología escolástica el papel de la razón educada filosóficamente llega a ser  
aún más visible bajo el empuje de la interpretación anselmiana del intellectus fidei. Para 
el  santo  Arzobispo  de  Canterbury  la  prioridad  de  la  fe  no  es  incompatible  con  la 
búsqueda propia de la razón. En efecto, ésta no está llamada a expresar un juicio sobre 
los contenidos de la fe, siendo incapaz de hacerlo por no ser idónea para ello. Su tarea,  
más bien, es saber encontrar un sentido y descubrir las razones que permitan a todos 
entender los contenidos de la fe. San Anselmo acentúa el hecho de que el intelecto 
debe ir en búsqueda de lo que ama: cuanto más ama, más desea conocer. Quien vive 
para la verdad tiende hacia una forma de conocimiento que se inflama cada vez más de 
amor por lo que conoce, aun debiendo admitir que no ha hecho todavía todo lo que 
desearía: « Ad te videndum factus sum; et nondum feci propter quod factus sum ».42 El 
deseo de la verdad mueve, pues, a la razón a ir siempre más allá; queda incluso como 
abrumada al constatar que su capacidad es siempre mayor que lo que alcanza. En este 
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punto, sin embargo, la razón es capaz de descubrir dónde está el final de su camino: « 
Yo  creo  que  basta  a  aquel  que  somete  a  un  examen  reflexivo  un  principio 
incomprensible  alcanzar por el  raciocinio  su certidumbre inquebrantable,  aunque no 
pueda por el pensamiento concebir el cómo de su existencia [...].  Ahora bien,  ¿qué 
puede haber de más incomprensible, de más inefable que lo que está por encima de 
todas las cosas? Por lo cual, si  todo lo que hemos establecido hasta este momento 
sobre la esencia suprema está apoyado con razones necesarias, aunque el espíritu no 
pueda comprenderlo, hasta el punto de explicarlo fácilmente con palabras simples, no 
por eso, sin embargo, sufre quebranto la sólida base de esta certidumbre. En efecto, si 
una  reflexión precedente  ha  comprendido  de  modo racional  que  es  incomprensible 
(rationabiliter  comprehendit  incomprehensibile  esse)  »  el  modo  en  que  la  suprema 
sabiduría sabe lo que ha hecho [...], ¿quién puede explicar cómo se conoce y se llama 
ella misma, de la cual el hombre no puede saber nada o casi nada ».43

Se confirma una vez más la armonía fundamental del conocimiento filosófico y el de la 
fe: la fe requiere que su objeto sea comprendido con la ayuda de la razón; la razón, en 
el culmen de su búsqueda, admite como necesario lo que la fe le presenta.

Novedad perenne del pensamiento de santo Tomás de Aquino

43. Un puesto singular en este largo camino corresponde a santo Tomás, no sólo por el 
contenido de su doctrina, sino también por la relación dialogal que supo establecer con 
el pensamiento árabe y hebreo de su tiempo. En una época en la que los pensadores 
cristianos  descubrieron  los  tesoros  de  la  filosofía  antigua,  y  más  concretamente 
aristotélica, tuvo el gran mérito de destacar la armonía que existe entre la razón y la fe. 
Argumentaba que la luz de la razón y la luz de la fe proceden ambas de Dios; por tanto,  
no pueden contradecirse entre sí.44

Más  radicalmente,  Tomás  reconoce  que  la  naturaleza,  objeto  propio  de  la  filosofía, 
puede contribuir a la comprensión de la revelación divina. La fe, por tanto, no teme la 
razón, sino que la busca y confía en ella. Como la gracia supone la naturaleza y la 
perfecciona,45 así la fe supone y perfecciona la razón. Esta última, iluminada por la fe,  
es liberada de la fragilidad y de los límites que derivan de la desobediencia del pecado 
y encuentra la fuerza necesaria para elevarse al conocimiento del misterio de Dios Uno 
y Trino. Aun señalando con fuerza el carácter sobrenatural de la fe, el Doctor Angélico 
no  ha  olvidado  el  valor  de  su  carácter  racional;  sino  que  ha  sabido  profundizar  y 
precisar este sentido. En efecto, la fe es de algún modo « ejercicio del pensamiento »;  
la razón del  hombre  no queda anulada ni  se envilece dando su asentimiento a los 
contenidos  de  la  fe,  que  en  todo  caso  se  alcanzan  mediante  una  opción  libre  y 
consciente.46

Precisamente por este motivo la Iglesia  ha propuesto siempre a santo Tomás como 
maestro  de  pensamiento  y  modelo  del  modo  correcto  de  hacer  teología.  En  este 
contexto, deseo recordar lo que escribió mi predecesor, el siervo de Dios Pablo VI, con 
ocasión del séptimo centenario de la muerte del Doctor Angélico: « No cabe duda que 
santo Tomás poseyó en grado eximio audacia para la búsqueda de la verdad, libertad 
de espíritu para afrontar problemas nuevos y la honradez intelectual propia de quien, 
no tolerando que el cristianismo se contamine con la filosofía pagana, sin embargo no 
rechaza a priori esta filosofía. Por eso ha pasado a la historia del pensamiento cristiano 
como precursor del  nuevo rumbo de la filosofía  y  de la  cultura universal.  El  punto 
capital y como el meollo de la solución casi profética a la nueva confrontación entre la 
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razón y la fe, consiste en conciliar la secularidad del mundo con las exigencias radicales 
del Evangelio, sustrayéndose así a la tendencia innatural de despreciar el mundo y sus 
valores,  pero sin eludir las exigencias supremas e inflexibles del  orden sobrenatural 
».47

44. Una de las grandes intuiciones de santo Tomás es la que se refiere al papel que el  
Espíritu  Santo realiza  haciendo madurar  en sabiduría  la  ciencia  humana.  Desde las 
primeras páginas de su Summa Theologiae 48 el Aquinate quiere mostrar la primacía 
de aquella sabiduría que es don del Espíritu Santo e introduce en el conocimiento de las 
realidades divinas. Su teología permite comprender la peculiaridad de la sabiduría en su 
estrecho  vínculo  con  la  fe  y  el  conocimiento  de  lo  divino.  Ella  conoce  por 
connaturalidad, presupone la fe y formula su recto juicio a partir de la verdad de la fe 
misma: « La sabiduría, don del Espíritu Santo, difiere de la que es virtud intelectual 
adquirida. Pues ésta se adquiere con esfuerzo humano, y aquélla viene de arriba, como 
Santiago dice. De la misma manera difiere también de la fe, porque la fe asiente a la 
verdad divina por sí misma; mas el juicio conforme con la verdad divina pertenece al 
don de la sabiduría ».49

La  prioridad  reconocida  a  esta  sabiduría  no  hace  olvidar,  sin  embargo,  al  Doctor 
Angélico la presencia de otras dos formas de sabiduría complementarias: la filosófica, 
basada en la capacidad del  intelecto para indagar la realidad dentro de sus límites 
connaturales,  y  la  teológica,  fundamentada  en  la  Revelación  y  que  examina  los 
contenidos de la fe, llegando al misterio mismo de Dios.

Convencido  profundamente  de  que  «  omne  verum  a  quocumque  dicatur  a  Spiritu 
Sancto est »,50 santo Tomás amó de manera desinteresada la verdad. La buscó allí 
donde  pudiera  manifestarse,  poniendo  de  relieve  al  máximo  su  universalidad.  El 
Magisterio  de  la  Iglesia  ha  visto  y  apreciado  en  él  la  pasión  por  la  verdad;  su 
pensamiento, al mantenerse siempre en el horizonte de la verdad universal, objetiva y 
trascendente, alcanzó « cotas que la inteligencia humana jamás podría haber pensado 
».51 Con razón, pues,  se le puede llamar « apóstol de la verdad ».52 Precisamente 
porque la buscaba sin reservas,  supo reconocer en su realismo la objetividad de la 
verdad. Su filosofía es verdaderamente la filosofía del ser y no del simple parecer.

El drama de la separación entre fe y razón

45.  Con la  aparición de las primeras  universidades,  la teología  se confrontaba más 
directamente  con  otras  formas  de  investigación  y  del  saber  científico.  San  Alberto 
Magno y santo Tomás,  aun manteniendo un vínculo  orgánico  entre la  teología  y  la 
filosofía, fueron los primeros que reconocieron la necesaria autonomía que la filosofía y 
las  ciencias  necesitan  para  dedicarse  eficazmente  a  sus  respectivos  campos  de 
investigación. Sin embargo, a partir de la baja Edad Media la legítima distinción entre 
los dos saberes se transformó progresivamente en una nefasta separación. Debido al 
excesivo  espíritu  racionalista  de  algunos  pensadores,  se  radicalizaron  las  posturas, 
llegándose de hecho a una filosofía separada y absolutamente autónoma respecto a los 
contenidos de la fe. Entre las consecuencias de esta separación está el recelo cada vez 
mayor hacia la razón misma. Algunos comenzaron a profesar una desconfianza general, 
escéptica  y  agnóstica,  bien  para  reservar  mayor  espacio  a  la  fe,  o  bien  para 
desacreditar cualquier referencia racional posible a la misma.

En resumen, lo que el pensamiento patrístico y medieval había concebido y realizado 
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como unidad profunda, generadora de un conocimiento capaz de llegar a las formas 
más altas de la especulación, fue destruido de hecho por los sistemas que asumieron la 
posición de un conocimiento racional separado de la fe o alternativo a ella.

46. Las radicalizaciones más influyentes son conocidas y bien visibles, sobre todo en la 
historia  de  Occidente.  No  es  exagerado  afirmar  que  buena  parte  del  pensamiento 
filosófico  moderno  se  ha  desarrollado  alejándose  progresivamente  de  la  Revelación 
cristiana, hasta llegar a contraposiciones explícitas. En el siglo pasado, este movimiento 
alcanzó su culmen. Algunos representantes del idealismo intentaron de diversos modos 
transformar la fe y sus contenidos, incluso el misterio de la muerte y resurrección de 
Jesucristo, en estructuras dialécticas concebibles racionalmente. A este pensamiento se 
opusieron  diferentes  formas  de  humanismo  ateo,  elaboradas  filosóficamente,  que 
presentaron la fe como nociva y alienante para el desarrollo de la plena racionalidad. 
No tuvieron reparo en presentarse como nuevas religiones creando la base de proyectos 
que, en el plano político y social, desembocaron en sistemas totalitarios traumáticos 
para la humanidad.

En  el  ámbito  de  la  investigación  científica  se  ha  ido  imponiendo  una  mentalidad 
positivista que, no sólo se ha alejado de cualquier referencia a la visión cristiana del  
mundo, sino que, y principalmente, ha olvidado toda relación con la visión metafísica y 
moral. Consecuencia de esto es que algunos científicos, carentes de toda referencia 
ética,  tienen el  peligro  de no poner  ya  en el  centro  de  su interés la  persona  y la  
globalidad de su vida. Más aún, algunos de ellos, conscientes de las potencialidades 
inherentes al progreso técnico, parece que ceden, no sólo a la lógica del mercado, sino 
también  a  la  tentación  de  un poder  demiúrgico  sobre  la  naturaleza  y  sobre  el  ser 
humano mismo.

Además,  como  consecuencia  de  la  crisis  del  racionalismo,  ha  cobrado  entidad  el 
nihilismo.  Como  filosofía  de  la  nada,  logra  tener  cierto  atractivo  entre  nuestros 
contemporáneos. Sus seguidores teorizan sobre la investigación como fin en sí misma, 
sin  esperanza  ni  posibilidad  alguna  de  alcanzar  la  meta  de  la  verdad.  En  la 
interpretación  nihilista  la  existencia  es  sólo  una  oportunidad  para  sensaciones  y 
experiencias en las que tiene la primacía lo efímero. El nihilismo está en el origen de la 
difundida mentalidad según la cual no se debe asumir ningún compromiso definitivo, ya 
que todo es fugaz y provisional.

47. Por otra parte, no debe olvidarse que en la cultura moderna ha cambiado el papel  
mismo  de  la  filosofía.  De  sabiduría  y  saber  universal,  se  ha  ido  reduciendo 
progresivamente a una de tantas parcelas del  saber humano; más aún, en algunos 
aspectos se la ha limitado a un papel  del  todo marginal.  Mientras,  otras formas de 
racionalidad se han ido afirmando cada vez con mayor relieve, destacando el carácter 
marginal  del  saber  filosófico.  Estas  formas  de  racionalidad,  en  vez  de  tender  a  la 
contemplación de la verdad y a la búsqueda del fin último y del sentido de la vida, 
están orientadas —o, al menos, pueden orientarse— como « razón instrumental » al 
servicio de fines utilitaristas, de placer o de poder.

Desde  mi  primera  Encíclica  he  señalado  el  peligro  de  absolutizar  este  camino,  al  
afirmar: « El hombre actual parece estar siempre amenazado por lo que produce, es 
decir,  por  el  resultado  del  trabajo  de  sus  manos  y  más  aún  por  el  trabajo  de  su 
entendimiento, de las tendencias de su voluntad. Los frutos de esta múltiple actividad 
del hombre se traducen muy pronto y de manera a veces imprevisible en objeto de 
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“alienación”, es decir, son pura y simplemente arrebatados a quien los ha producido; 
pero, al menos parcialmente, en la línea indirecta de sus efectos, esos frutos se vuelven 
contra el mismo hombre; ellos están dirigidos o pueden ser dirigidos contra él. En esto 
parece consistir el capítulo principal del drama de la existencia humana contemporánea 
en su dimensión más amplia y universal. El hombre por tanto vive cada vez más en el  
miedo.  Teme que sus  productos,  naturalmente  no  todos  y  no  la  mayor  parte,  sino 
algunos y precisamente los que contienen una parte especial de su genialidad y de su 
iniciativa, puedan ser dirigidos de manera radical contra él mismo ».53

En la  línea  de  estas  transformaciones  culturales,  algunos  filósofos,  abandonando la 
búsqueda de la verdad por sí misma, han adoptado como único objetivo el lograr la 
certeza subjetiva o la utilidad práctica. De aquí se desprende como consecuencia el  
ofuscamiento de la auténtica dignidad de la razón, que ya no es capaz de conocer lo  
verdadero y de buscar lo absoluto.

48. En este último período de la historia de la filosofía se constata, pues, una progresiva 
separación entre la fe y la razón filosófica. Es cierto que, si se observa atentamente, 
incluso en la reflexión filosófica de aquellos que han contribuido a aumentar la distancia 
entre  fe  y  razón  aparecen  a  veces  gérmenes  preciosos  de  pensamiento  que, 
profundizados  y  desarrollados  con  rectitud  de  mente  y  corazón,  pueden  ayudar  a 
descubrir el camino de la verdad. Estos gérmenes de pensamiento se encuentran, por 
ejemplo, en los análisis profundos sobre la percepción y la experiencia, lo imaginario y 
el inconsciente, la personalidad y la intersubjetividad, la libertad y los valores, el tiempo 
y la historia; incluso el tema de la muerte puede llegar a ser para todo pensador una 
seria llamada a buscar dentro de sí mismo el sentido auténtico de la propia existencia.  
Sin embargo, esto no quita que la relación actual entre la fe y la razón exija un atento 
esfuerzo de discernimiento, ya que tanto la fe como la razón se han empobrecido y 
debilitado una ante la otra.  La razón, privada de la aportación de la Revelación,  ha 
recorrido caminos secundarios que tienen el peligro de hacerle perder de vista su meta 
final. La fe, privada de la razón, ha subrayado el sentimiento y la experiencia, corriendo 
el riesgo de dejar de ser una propuesta universal. Es ilusorio pensar que la fe, ante una 
razón  débil,  tenga  mayor  incisividad;  al  contrario,  cae  en  el  grave  peligro  de  ser 
reducida a mito o superstición. Del mismo modo, una razón que no tenga ante sí una fe  
adulta no se siente motivada a dirigir la mirada hacia la novedad y radicalidad del ser.

No es inoportuna, por tanto, mi llamada fuerte e incisiva para que la fe y la filosofía 
recuperen  la  unidad  profunda  que  les  hace  capaces  de  ser  coherentes  con  su 
naturaleza  en  el  respeto  de  la  recíproca  autonomía.  A  la  parresía  de  la  fe  debe 
corresponder la audacia de la razón.
 

CAPÍTULO  V  -  INTERVENCIONES  DEL  MAGISTERIO  EN  CUESTIONES 
FILOSÓFICAS

El discernimiento del Magisterio como diaconía de la verdad

49. La Iglesia no propone una filosofía propia ni canoniza una filosofía en particular con 
menoscabo de otras.54 El motivo profundo de esta cautela está en el hecho de que la 
filosofía, incluso cuando se relaciona con la teología, debe proceder según sus métodos 
y sus reglas; de otro modo, no habría garantías de que permanezca orientada hacia la 
verdad,  tendiendo  a  ella  con un procedimiento  racionalmente  controlable.  De  poca 
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ayuda sería  una filosofía  que no procediese a la luz  de la razón según sus propios 
principios y metodologías específicas. En el fondo, la raíz de la autonomía de la que 
goza la filosofía radica en el hecho de que la razón está por naturaleza orientada a la 
verdad y cuenta en sí misma con los medios necesarios para alcanzarla. Una filosofía 
consciente de este « estatuto constitutivo » suyo respeta necesariamente también las 
exigencias y las evidencias propias de la verdad revelada.

La historia ha mostrado, sin embargo, las desviaciones y los errores en los que no pocas 
veces  ha  incurrido  el  pensamiento  filosófico,  sobre  todo  moderno.  No  es  tarea  ni 
competencia  del  Magisterio  intervenir  para  colmar  las  lagunas  de  un razonamiento 
filosófico incompleto. Por el contrario, es un deber suyo reaccionar de forma clara y 
firme cuando tesis filosóficas discutibles amenazan la comprensión correcta del dato 
revelado y cuando se difunden teorías falsas y parciales que siembran graves errores, 
confundiendo la simplicidad y la pureza de la fe del pueblo de Dios.

50. El Magisterio eclesiástico puede y debe, por tanto, ejercer con autoridad, a la luz de 
la fe, su propio discernimiento crítico en relación con las filosofías y las afirmaciones 
que se contraponen a la doctrina cristiana.55 Corresponde al Magisterio indicar, ante 
todo,  los  presupuestos  y  conclusiones  filosóficas  que  fueran  incompatibles  con  la 
verdad revelada, formulando así las exigencias que desde el punto de vista de la fe se 
imponen a la filosofía. Además, en el desarrollo del saber filosófico han surgido diversas 
escuelas  de  pensamiento.  Este  pluralismo  sitúa  también  al  Magisterio  ante  la 
responsabilidad de expresar su juicio sobre la compatibilidad o no de las concepciones 
de fondo sobre las que estas escuelas se basan con las exigencias propias de la palabra 
de Dios y de la reflexión teológica.

La  Iglesia  tiene  el  deber  de  indicar  lo  que  en  un  sistema  filosófico  puede  ser 
incompatible con su fe. En efecto, muchos contenidos filosóficos, como los temas de 
Dios, del hombre, de su libertad y su obrar ético, la emplazan directamente porque 
afectan a la verdad revelada que ella custodia. Cuando nosotros los Obispos ejercemos 
este  discernimiento  tenemos  la  misión  de  ser  «  testigos  de  la  verdad  »  en  el 
cumplimiento de una diaconía  humilde  pero tenaz,  que todos los filósofos deberían 
apreciar, en favor de la recta ratio, o sea, de la razón que reflexiona correctamente 
sobre la verdad.

51.  Este  discernimiento  no  debe entenderse  en primer  término  de  forma negativa, 
como si la intención del Magisterio fuera eliminar o reducir cualquier posible mediación. 
Al  contrario,  sus intervenciones  se dirigen en primer lugar a estimular,  promover y 
animar  el  pensamiento  filosófico.  Por  otra  parte,  los  filósofos  son los  primeros  que 
comprenden la exigencia de la autocrítica, de la corrección de posible errores y de la 
necesidad  de  superar  los  límites  demasiado  estrechos  en  los  que  se  enmarca  su 
reflexión. Se debe considerar, de modo particular, que la verdad es una, aunque sus 
expresiones  lleven  la  impronta  de  la  historia  y,  aún  más,  sean obra  de  una  razón 
humana herida y debilitada por el pecado. De esto resulta que ninguna forma histórica 
de filosofía puede legítimamente pretender abarcar toda la verdad, ni ser la explicación 
plena del ser humano, del mundo y de la relación del hombre con Dios.

Hoy  además,  ante  la  pluralidad  de  sistemas,  métodos,  conceptos  y  argumentos 
filosóficos,  con  frecuencia  extremamente  particularizados,  se  impone  con  mayor 
urgencia un discernimiento crítico a la luz de la fe.  Este discernimiento no es fácil, 
porque si ya es difícil reconocer las capacidades propias e inalienables de la razón con 
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sus  límites constitutivos e  históricos,  más problemático aún puede resultar  a  veces 
discernir, en las propuestas filosóficas concretas, lo que desde el punto de vista de la fe 
ofrecen como válido y fecundo en comparación con lo que, en cambio, presentan como 
erróneo y peligroso. De todos modos, la Iglesia sabe que « los tesoros de la sabiduría y 
de  la  ciencia  »  están ocultos en Cristo  (Col  2,  3);  por  esto  interviene animando la 
reflexión filosófica, para que no se cierre el camino que conduce al reconocimiento del  
misterio.

52. Las intervenciones del Magisterio de la Iglesia para expresar su pensamiento en 
relación con determinadas doctrinas filosóficas no son sólo recientes. Como ejemplo 
baste recordar,  a  lo  largo de los siglos,  los pronunciamientos sobre las teorías que 
sostenían la preexistencia de las almas,56 como también sobre las diversas formas de 
idolatría y de esoterismo supersticioso contenidas en tesis astrológicas; 57 sin olvidar 
los textos más sistemáticos contra algunas tesis del averroísmo latino, incompatibles 
con la fe cristiana.58

Si la palabra del Magisterio se ha hecho oír más frecuentemente a partir de la mitad del 
siglo pasado ha sido porque en aquel período muchos católicos sintieron el deber de 
contraponer una filosofía propia a las diversas corrientes del pensamiento moderno. Por 
este motivo, el Magisterio de la Iglesia se vio obligado a vigilar que estas filosofías no se 
desviasen, a su vez, hacia formas erróneas y negativas. Fueron así censurados al mismo 
tiempo, por una parte, el fideísmo 59 y el tradicionalismo radical,60 por su desconfianza 
en  las  capacidades  naturales  de  la  razón;  y  por  otra,  el  racionalismo  61  y  el 
ontologismo,62 porque atribuían a la razón natural lo que es cognoscible sólo a la luz de 
la  fe.  Los  contenidos  positivos  de  este  debate  se  formalizaron  en  la  Constitución 
dogmática Dei Filius, con la que por primera vez un Concilio ecuménico, el Vaticano I, 
intervenía  solemnemente sobre  las relaciones  entre  la  razón y la  fe.  La enseñanza 
contenida  en este  texto  influyó  con fuerza  y  de  forma positiva  en la  investigación 
filosófica de muchos creyentes y es todavía hoy un punto de referencia normativo para 
una correcta y coherente reflexión cristiana en este ámbito particular.

53.  Las  intervenciones  del  Magisterio  se  han  ocupado  no  tanto  de  tesis  filosóficas 
concretas, como de la necesidad del conocimiento racional y, por tanto, filosófico para 
la  inteligencia  de  la  fe.  El  Concilio  Vaticano  I,  sintetizando  y  afirmando  de  forma 
solemne las enseñanzas que de forma ordinaria y constante el  Magisterio pontificio 
había  propuesto  a  los  fieles,  puso  de  relieve  lo  inseparables  y  al  mismo  tiempo 
irreducibles que son el conocimiento natural de Dios y la Revelación, la razón y la fe. El  
Concilio partía de la exigencia fundamental, presupuesta por la Revelación misma, de la 
cognoscibilidad natural de la existencia de Dios, principio y fin de todas las cosas,63 y 
concluía con la afirmación solemne ya citada: « Hay un doble orden de conocimiento, 
distinto no sólo por su principio, sino también por su objeto ».64 Era pues necesario 
afirmar, contra toda forma de racionalismo, la distinción entre los misterios de la fe y 
los hallazgos filosóficos, así como la trascendencia y precedencia de aquéllos respecto a 
éstos; por otra parte, frente a las tentaciones fideístas, era preciso recalcar la unidad de 
la  verdad  y,  por  consiguiente  también,  la  aportación  positiva  que  el  conocimiento 
racional  puede y debe dar al  conocimiento de la fe:  « Pero,  aunque la fe  esté por 
encima de la razón; sin embargo, ninguna verdadera disensión puede jamás darse entre 
la fe y la razón, como quiera que el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe, 
puso dentro del alma humana la luz de la razón, y Dios no puede negarse a sí mismo ni 
la verdad contradecir jamás a la verdad ».65
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54. También en nuestro siglo el Magisterio ha vuelto sobre el tema en varias ocasiones 
llamando la atención contra la tentación racionalista. En este marco se deben situar las 
intervenciones del Papa san Pío X, que puso de relieve cómo en la base del modernismo 
se hallan aserciones filosóficas de orientación fenoménica, agnóstica e inmanentista.66 
Tampoco se puede olvidar la importancia que tuvo el rechazo católico de la filosofía 
marxista y del comunismo ateo.67

Posteriormente el Papa Pío XII hizo oír su voz cuando, en la Encíclica Humani generis, 
llamó la  atención sobre  las interpretaciones  erróneas relacionadas con las tesis  del 
evolucionismo, del existencialismo y del historicismo. Precisaba que estas tesis habían 
sido elaboradas y eran propuestas no por teólogos, sino que tenían su origen « fuera 
del redil de Cristo »; 68 así mismo, añadía que estas desviaciones debían ser no sólo 
rechazadas,  sino  además  examinadas  críticamente:  «  Ahora  bien,  a  los  teólogos  y 
filósofos católicos, a quienes incumbe el grave cargo de defender la verdad divina y 
humana y sembrarla en las almas de los hombres, no les es lícito ni ignorar ni descuidar 
esas opiniones que se apartan más o menos del recto camino. Más aún, es menester 
que las conozcan a fondo, primero porque no se curan bien las enfermedades si no son 
de antemano debidamente conocidas; luego, porque alguna vez en esos mismos falsos 
sistemas  se  esconde  algo  de  verdad;  y,  finalmente,  porque  estimulan  la  mente  a 
investigar y ponderar con más diligencia algunas verdades filosóficas y teológicas ».69

Por último, también la Congregación para la Doctrina de la Fe, en cumplimiento de su 
específica tarea al servicio del magisterio universal del Romano Pontífice,70 ha debido 
intervenir  para  señalar  el  peligro  que comporta  asumir  acríticamente,  por parte  de 
algunos teólogos de la liberación, tesis y metodologías derivadas del marxismo.71

Así  pues,  en  el  pasado  el  Magisterio  ha  ejercido  repetidamente  y  bajo  diversas 
modalidades  el  discernimiento  en  materia  filosófica.  Todo  lo  que  mis  Venerados 
Predecesores han enseñado es una preciosa contribución que no se puede olvidar.

55. Si  consideramos nuestra situación actual,  vemos que vuelven los problemas del 
pasado,  pero con nuevas peculiaridades.  No se trata  ahora sólo  de cuestiones  que 
interesan a personas o grupos concretos,  sino de convicciones tan difundidas en el 
ambiente que llegan a ser en cierto modo mentalidad común. Tal es, por ejemplo, la 
desconfianza radical  en la razón que manifiestan las exposiciones más recientes de 
muchos estudios filosóficos. Al respecto, desde varios sectores se ha hablado del « final 
de la metafísica »: se pretende que la filosofía se contente con objetivos más modestos, 
como la simple interpretación del hecho o la mera investigación sobre determinados 
campos del saber humano o sobre sus estructuras.

En la teología misma vuelven a aparecer las tentaciones del pasado. Por ejemplo, en 
algunas teologías contemporáneas se abre camino nuevamente un cierto racionalismo, 
sobre todo cuando se toman como norma para la investigación filosófica afirmaciones 
consideradas filosóficamente fundadas. Esto sucede principalmente cuando el teólogo, 
por  falta  de  competencia  filosófica,  se  deja  condicionar  de  forma  acrítica  por 
afirmaciones que han entrado ya en el lenguaje y en la cultura corriente, pero que no 
tienen suficiente base racional.72

Tampoco  faltan  rebrotes  peligrosos  de  fideísmo,  que  no  acepta  la  importancia  del 
conocimiento racional y de la reflexión filosófica para la inteligencia de la fe y, más aún,  
para la posibilidad misma de creer en Dios. Una expresión de esta tendencia fideísta 

1539



difundida hoy es el  « biblicismo »,  que tiende a hacer de la lectura de la  Sagrada 
Escritura o de su exégesis el único punto de referencia para la verdad. Sucede así que 
se identifica la palabra de Dios solamente con la Sagrada Escritura, vaciando así de 
sentido la doctrina de la Iglesia confirmada expresamente por el Concilio Ecuménico 
Vaticano II. La Constitución Dei Verbum, después de recordar que la palabra de Dios 
está presente tanto en los textos sagrados como en la Tradición,73 afirma claramente: « 
La  Tradición  y  la  Escritura  constituyen  el  depósito  sagrado  de  la  palabra  de  Dios, 
confiado  a  la  Iglesia.  Fiel  a  dicho  depósito,  el  pueblo  cristiano  entero,  unido  a  sus 
pastores, persevera siempre en la doctrina apostólica ».74 La Sagrada Escritura, por 
tanto, no es solamente punto de referencia para la Iglesia. En efecto, la « suprema 
norma de su fe » 75 proviene de la unidad que el Espíritu ha puesto entre la Sagrada 
Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia en una reciprocidad tal que 
los tres no pueden subsistir de forma independiente.76

No hay que infravalorar, además, el peligro de la aplicación de una sola metodología 
para llegar a la verdad de la Sagrada Escritura, olvidando la necesidad de una exégesis 
más amplia que permita comprender, junto con toda la Iglesia, el sentido pleno de los 
textos. Cuantos se dedican al estudio de las Sagradas Escrituras deben tener siempre 
presente que las diversas metodologías hermenéuticas se apoyan en una determinada 
concepción  filosófica.  Por  ello,  es  preciso  analizarla  con  discernimiento  antes  de 
aplicarla a los textos sagrados.

Otras formas latentes de fideísmo se pueden reconocer en la escasa consideración que 
se da a la teología especulativa, como también en el desprecio de la filosofía clásica, de 
cuyas nociones han extraído sus términos tanto la inteligencia de la fe como las mismas 
formulaciones dogmáticas.  El  Papa Pío  XII,  de venerada memoria,  llamó la atención 
sobre este olvido de la tradición filosófica y sobre el abandono de las terminologías 
tradicionales.77

56. En definitiva, se nota una difundida desconfianza hacia las afirmaciones globales y 
absolutas, sobre todo por parte de quienes consideran que la verdad es el resultado del 
consenso y no de la adecuación del  intelecto a la realidad objetiva. Ciertamente es 
comprensible que, en un mundo dividido en muchos campos de especialización, resulte 
difícil  reconocer  el  sentido  total  y  último  de  la  vida  que  la  filosofía  ha  buscado 
tradicionalmente. No obstante, a la luz de la fe que reconoce en Jesucristo este sentido 
último, debo animar a los filósofos, cristianos o no, a confiar en la capacidad de la razón 
humana y a no fijarse metas demasiado modestas en su filosofar.  La  lección de la 
historia  del  milenio  que  estamos  concluyendo  testimonia  que  éste  es  el  camino  a 
seguir: es preciso no perder la pasión por la verdad última y el anhelo por su búsqueda,  
junto con la audacia de descubrir nuevos rumbos. La fe mueve a la razón a salir de todo 
aislamiento y a apostar de buen grado por lo que es bello, bueno y verdadero. Así, la fe  
se hace abogada convencida y convincente de la razón.

El interés de la Iglesia por la filosofía

57. El Magisterio no se ha limitado sólo a mostrar los errores y las desviaciones de las 
doctrinas  filosóficas.  Con  la  misma  atención  ha  querido  reafirmar  los  principios 
fundamentales  para  una  genuina  renovación  del  pensamiento  filosófico,  indicando 
también las vías concretas a seguir. En este sentido, el Papa León XIII con su Encíclica 
Æterni Patris dio un paso de gran alcance histórico para la vida de la Iglesia. Este texto 
ha  sido  hasta  hoy  el  único  documento  pontificio  de  esa  categoría  dedicado 
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íntegramente a la filosofía. El gran Pontífice recogió y desarrolló las enseñanzas del 
Concilio Vaticano I sobre la relación entre fe y razón, mostrando cómo el pensamiento 
filosófico es una aportación fundamental para la fe y la ciencia teológica.78 Más de un 
siglo después, muchas indicaciones de aquel texto no han perdido nada de su interés 
tanto desde el punto de vista práctico como pedagógico; sobre todo, lo relativo al valor 
incomparable de la filosofía de santo Tomás. El proponer de nuevo el pensamiento del 
Doctor Angélico era para el Papa León XIII el mejor camino para recuperar un uso de la 
filosofía conforme a las exigencias de la fe. Afirmaba que santo Tomás, « distinguiendo 
muy bien la razón de la fe, como es justo, pero asociándolas amigablemente, conservó 
los derechos de una y otra, y proveyó a su dignidad ».79

58.  Son  conocidas  las  numerosas  y  oportunas  consecuencias  de  aquella  propuesta 
pontificia.  Los  estudios  sobre  el  pensamiento  de  santo  Tomás  y  de  otros  autores 
escolásticos  recibieron  nuevo  impulso.  Se  dio  un  vigoroso  empuje  a  los  estudios 
históricos,  con  el  consiguiente  descubrimiento  de  las  riquezas  del  pensamiento 
medieval,  muy desconocidas hasta aquel  momento,  y  se formaron nuevas escuelas 
tomistas. Con la aplicación de la metodología histórica, el conocimiento de la obra de 
santo Tomás experimentó grandes avances y fueron numerosos los estudiosos que con 
audacia  llevaron  la  tradición  tomista  a  la  discusión  de  los  problemas  filosóficos  y 
teológicos de aquel momento. Los teólogos católicos más influyentes de este siglo, a 
cuya reflexión e investigación debe mucho el  Concilio Vaticano II,  son hijos de esta 
renovación de la filosofía tomista. La Iglesia ha podido así disponer, a lo largo del siglo 
XX, de un número notable de pensadores formados en la escuela del Doctor Angélico.

59. La renovación tomista y neotomista no ha sido el único signo de restablecimiento 
del  pensamiento  filosófico  en  la  cultura  de  inspiración  cristiana.  Ya  antes,  y 
paralelamente a la propuesta de León XIII, habían surgido no pocos filósofos católicos 
que elaboraron obras filosóficas de gran influjo y de valor perdurable, enlazando con 
corrientes  de  pensamiento  más recientes,  de  acuerdo  con una  metodología  propia. 
Hubo quienes lograron síntesis de tan alto nivel que no tienen nada que envidiar a los 
grandes sistemas del idealismo; quienes, además, pusieron las bases epistemológicas 
para  una  nueva  reflexión sobre  la  fe  a  la  luz  de  una  renovada  comprensión de  la 
conciencia moral; quienes, además, crearon una filosofía que, partiendo del análisis de 
la inmanencia, abría el camino hacia la trascendencia; y quienes, por último, intentaron 
conjugar las exigencias de la fe en el horizonte de la metodología fenomenológica. En 
definitiva,  desde  diversas  perspectivas  se  han  seguido  elaborando  formas  de 
especulación  filosófica  que  han  buscado  mantener  viva  la  gran  tradición  del 
pensamiento cristiano en la unidad de la fe y la razón.

60. El Concilio Ecuménico Vaticano II, por su parte, presenta una enseñanza muy rica y 
fecunda en relación con la filosofía. No puedo olvidar, sobre todo en el contexto de esta 
Encíclica, que un capítulo de la Constitución Gaudium et spes es casi un compendio de 
antropología bíblica, fuente de inspiración también para la filosofía. En aquellas páginas 
se trata del valor de la persona humana creada a imagen de Dios, se fundamenta su 
dignidad  y  superioridad  sobre  el  resto  de  la  creación  y  se  muestra  la  capacidad 
trascendente de su razón.80 También el problema del ateísmo es considerado en la 
Gaudium et spes, exponiendo bien los errores de esta visión filosófica, sobre todo en 
relación con la dignidad inalienable de la persona y de su libertad.81 Ciertamente tiene 
también un profundo significado filosófico la expresión culminante de aquellas páginas, 
que he citado en mi primera Encíclica Redemptor hominis y que representa uno de los 
puntos de referencia constante de mi enseñanza: « Realmente, el misterio del hombre 
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sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Pues Adán, el primer hombre, era 
figura del que había de venir, es decir, de Cristo, el Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la 
misma  revelación  del  misterio  del  Padre  y  de  su  amor,  manifiesta  plenamente  el 
hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación ».82

El Concilio se ha ocupado también del estudio de la filosofía, al que deben dedicarse los 
candidatos al sacerdocio; se trata de recomendaciones extensibles más en general a la 
enseñanza cristiana en su conjunto.  Afirma el  Concilio:  « Las asignaturas filosóficas 
deben ser enseñadas de tal manera que los alumnos lleguen, ante todo, a adquirir un 
conocimiento fundado y coherente del hombre, del mundo y de Dios, basados en el 
patrimonio  filosófico  válido  para  siempre,  teniendo  en  cuenta  también  las 
investigaciones filosóficas de cada tiempo ».83

Estas  directrices  han  sido  confirmadas  y  especificadas  en  otros  documentos 
magisteriales con el fin de garantizar una sólida formación filosófica, sobre todo para 
quienes se preparan a los estudios teológicos.  Por mi parte, en varias ocasiones he 
señalado la importancia de esta formación filosófica para los que deberán un día, en la 
vida pastoral, enfrentarse a las exigencias del mundo contemporáneo y examinar las 
causas de ciertos comportamientos para darles una respuesta adecuada.84

61.  Si  en  diversas  circunstancias  ha  sido  necesario  intervenir  sobre  este  tema, 
reiterando  el  valor  de  las  intuiciones  del  Doctor  Angélico  e  insistiendo  en  el  
conocimiento de su pensamiento, se ha debido a que las directrices del Magisterio no 
han  sido  observadas  siempre  con  la  deseable  disponibilidad.  En  muchas  escuelas 
católicas, en los años que siguieron al Concilio Vaticano II, se pudo observar al respecto 
una cierta decadencia debido a una menor estima, no sólo de la filosofía escolástica, 
sino  más  en  general  del  mismo estudio  de  la  filosofía.  Con sorpresa  y  pena  debo 
constatar  que  no  pocos  teólogos  comparten  este  desinterés  por  el  estudio  de  la 
filosofía.

Varios son los motivos de esta poca estima. En primer lugar, debe tenerse en cuenta la  
desconfianza  en la  razón que manifiesta  gran  parte  de  la  filosofía  contemporánea, 
abandonando  ampliamente  la  búsqueda metafísica  sobre  las  preguntas  últimas  del 
hombre,  para  concentrar  su  atención  en los  problemas particulares  y  regionales,  a 
veces  incluso  puramente  formales.  Se  debe  añadir  además  el  equívoco  que  se  ha 
creado sobre todo en relación con las « ciencias humanas ». El Concilio Vaticano II ha 
remarcado  varias  veces  el  valor  positivo  de  la  investigación  científica  para  un 
conocimiento más profundo del misterio del hombre.85 La invitación a los teólogos para 
que  conozcan  estas  ciencias  y,  si  es  menester,  las  apliquen  correctamente  en  su 
investigación no debe, sin embargo, ser interpretada como una autorización implícita a 
marginar la filosofía o a sustituirla en la formación pastoral y en la praeparatio fidei. No 
se puede olvidar, por último, el renovado interés por la inculturación de la fe. De modo 
particular,  la  vida  de  las  Iglesias  jóvenes  ha  permitido  descubrir,  junto  a  elevadas 
formas de pensamiento,  la presencia de múltiples expresiones de sabiduría popular. 
Esto es un patrimonio real de cultura y de tradiciones. Sin embargo, el estudio de las 
usanzas tradicionales debe ir de acuerdo con la investigación filosófica. Ésta permitirá 
sacar a luz los aspectos positivos de la sabiduría popular, creando su necesaria relación 
con el anuncio del Evangelio.86

62.  Deseo  reafirmar  decididamente  que  el  estudio  de  la  filosofía  tiene  un carácter 
fundamental  e  imprescindible  en  la  estructura  de  los  estudios  teológicos  y  en  la 
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formación  de  los  candidatos  al  sacerdocio.  No  es  casual  que  el  curriculum  de  los 
estudios teológicos vaya precedido por un período de tiempo en el cual está previsto 
una especial dedicación al estudio de la filosofía. Esta opción, confirmada por el Concilio 
Laterano V,87 tiene sus raíces en la  experiencia  madurada durante la Edad Media, 
cuando se puso en evidencia la importancia de una armonía constructiva entre el saber 
filosófico  y  el  teológico.  Esta  ordenación  de  los  estudios  ha  influido,  facilitado  y 
promovido, incluso de forma indirecta, una buena parte del desarrollo de la filosofía 
moderna.  Un  ejemplo  significativo  es  la  influencia  ejercida  por  las  Disputationes 
metaphysicae  de  Francisco  Suárez,  que  tuvieron  eco  hasta  en  las  universidades 
luteranas alemanas. Por el contrario, la desaparición de esta metodología causó graves 
carencias tanto en la formación sacerdotal como en la investigación teológica. Téngase 
en cuenta, por ejemplo, en la falta de interés por el pensamiento y la cultura moderna, 
que ha llevado al rechazo de cualquier forma de diálogo o a la acogida indiscriminada 
de cualquier filosofía.

Espero firmemente que  estas dificultades  se superen con una  inteligente formación 
filosófica y teológica, que nunca debe faltar en la Iglesia.

63. Apoyado en las razones señaladas, me ha parecido urgente poner de relieve con 
esta Encíclica el gran interés que la Iglesia tiene por la filosofía; más aún, el vínculo 
íntimo que une el trabajo teológico con la búsqueda filosófica de la verdad. De aquí 
deriva  el  deber  que  tiene  el  Magisterio  de  discernir  y  estimular  un  pensamiento 
filosófico que no sea discordante con la fe. Mi objetivo es proponer algunos principios y 
puntos de referencia que considero necesarios para instaurar una relación armoniosa y 
eficaz entre la teología y la filosofía. A su luz será posible discernir con mayor claridad 
la relación que la teología debe establecer con los diversos sistemas y afirmaciones 
filosóficas, que presenta el mundo actual.
 

CAPÍTULO VI - INTERACCIÓN ENTRE TEOLOGÍA Y FILOSOFÍA

La ciencia de la fe y las exigencias de la razón filosófica

64. La palabra de Dios se dirige a cada hombre, en todos los tiempos y lugares de la 
tierra;  y  el  hombre  es  naturalmente  filósofo.  Por  su  parte,  la  teología,  en  cuanto 
elaboración refleja y científica de la inteligencia de esta palabra a la luz de la fe, no 
puede prescindir de relacionarse con las filosofías elaboradas de hecho a lo largo de la 
historia, tanto para algunos de sus procedimientos como también para lograr sus tareas 
específicas. Sin querer indicar a los teólogos metodologías particulares, cosa que no 
atañe al Magisterio, deseo más bien recordar algunos cometidos propios de la teología, 
en las que el recurso al pensamiento filosófico se impone por la naturaleza misma de la 
Palabra revelada.

65.  La  teología  se  organiza  como  ciencia  de  la  fe  a  la  luz  de  un  doble  principio 
metodológico:  el  auditus  fidei  y  el  intellectus  fidei.  Con  el  primero,  asume  los 
contenidos de la Revelación tal y como han sido explicitados progresivamente en la 
Sagrada  Tradición,  la  Sagrada Escritura y el  Magisterio  vivo de la Iglesia.88 Con el 
segundo,  la  teología  quiere  responder  a  las  exigencias  propias  del  pensamiento 
mediante la reflexión especulativa.

En cuanto a la preparación de un correcto auditus fidei, la filosofía ofrece a la teología 
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su  peculiar  aportación  al  tratar  sobre  la  estructura  del  conocimiento  y  de  la 
comunicación  personal  y,  en  particular,  sobre  las  diversas  formas  y  funciones  del 
lenguaje. Igualmente es importante la aportación de la filosofía para una comprensión 
más coherente de la Tradición eclesial, de los pronunciamientos del Magisterio y de las 
sentencias de los grandes maestros de la teología. En efecto, estos se expresan con 
frecuencia usando conceptos y formas de pensamiento tomados de una determinada 
tradición filosófica.  En este caso,  el  teólogo debe no  sólo  exponer  los  conceptos  y 
términos con los que la Iglesia reflexiona y elabora su enseñanza, sino también conocer 
a fondo los sistemas filosóficos que han influido eventualmente tanto en las nociones 
como en la terminología, para llegar así a interpretaciones correctas y coherentes.

66. En relación con el  intellectus fidei,  se debe considerar ante todo que la Verdad 
divina, « como se nos propone en las Escrituras interpretadas según la sana doctrina de 
la Iglesia »,89 goza de una inteligibilidad propia con tanta coherencia lógica que se 
propone como un saber auténtico.  El  intellectus fidei  explicita  esta  verdad,  no sólo 
asumiendo las estructuras lógicas y conceptuales de las proposiciones en las que se 
articula  la  enseñanza  de  la  Iglesia,  sino  también,  y  primariamente,  mostrando  el 
significado  de  salvación  que  estas  proposiciones  contienen  para  el  individuo  y  la 
humanidad. Gracias al conjunto de estas proposiciones el creyente llega a conocer la 
historia  de  la  salvación,  que  culmina  en la  persona  de  Jesucristo  y  en su misterio 
pascual. En este misterio participa con su asentimiento de fe.

Por su parte, la teología dogmática debe ser capaz de articular el sentido universal del 
misterio de Dios Uno y Trino y de la economía de la salvación tanto de forma narrativa,  
como sobre todo de forma argumentativa. Esto es, debe hacerlo mediante expresiones 
conceptuales, formuladas de modo crítico y comunicables universalmente. En efecto, 
sin la aportación de la filosofía no se podrían ilustrar contenidos teológicos como, por 
ejemplo,  el  lenguaje  sobre  Dios,  las  relaciones  personales  dentro  de  la  Trinidad,  la 
acción creadora de Dios en el mundo, la relación entre Dios y el hombre, y la identidad 
de  Cristo  que  es  verdadero  Dios  y  verdadero  hombre.  Las  mismas consideraciones 
valen  para  diversos  temas  de  la  teología  moral,  donde  es  inmediato  el  recurso  a 
conceptos como ley moral, conciencia, libertad, responsabilidad personal, culpa, etc., 
que son definidos por la ética filosófica.

Es  necesario,  por  tanto,  que  la  razón  del  creyente  tenga  un  conocimiento  natural, 
verdadero y coherente de las cosas creadas, del mundo y del hombre, que son también 
objeto  de  la  revelación  divina;  más  todavía,  debe  ser  capaz  de  articular  dicho 
conocimiento  de  forma  conceptual  y  argumentativa.  La  teología  dogmática 
especulativa, por tanto, presupone e implica una filosofía del hombre, del mundo y, más 
radicalmente, del ser, fundada sobre la verdad objetiva.

67. La teología fundamental, por su carácter propio de disciplina que tiene la misión de 
dar razón de la fe (cf. 1 Pe 3, 15), debe encargarse de justificar y explicitar la relación 
entre la fe y la reflexión filosófica. Ya el Concilio Vaticano I, recordando la enseñanza 
paulina (cf.  Rm 1, 19-20),  había llamado la atención sobre el  hecho de que existen 
verdades  cognoscibles  naturalmente  y,  por  consiguiente,  filosóficamente.  Su 
conocimiento constituye un presupuesto necesario para acoger la revelación de Dios. Al 
estudiar  la Revelación y su credibilidad,  junto con el  correspondiente acto de fe,  la 
teología fundamental debe mostrar cómo, a la luz de lo conocido por la fe, emergen 
algunas verdades  que la  razón ya posee en su camino autónomo de búsqueda.  La 
Revelación les da pleno sentido, orientándolas hacia la riqueza del misterio revelado, en 

1544



el cual encuentran su fin último. Piénsese, por ejemplo, en el conocimiento natural de 
Dios,  en la  posibilidad  de  discernir  la  revelación  divina  de  otros  fenómenos,  en  el  
reconocimiento de su credibilidad, en la aptitud del lenguaje humano para hablar de 
forma significativa y verdadera incluso de lo que supera toda experiencia humana. La 
razón  es  llevada  por  todas  estas  verdades  a  reconocer  la  existencia  de  una  vía 
realmente propedéutica a la fe, que puede desembocar en la acogida de la Revelación, 
sin menoscabar en nada sus propios principios y su autonomía.90

Del mismo modo, la teología fundamental debe mostrar la íntima compatibilidad entre 
la fe y su exigencia fundamental de ser explicitada mediante una razón capaz de dar su 
asentimiento en plena libertad. Así, la fe sabrá mostrar « plenamente el camino a una 
razón que busca sinceramente la verdad. De este modo, la fe, don de Dios, a pesar de 
no fundarse en la razón, ciertamente no puede prescindir de ella; al mismo tiempo, la 
razón necesita fortalecerse mediante la fe, para descubrir los horizontes a los que no 
podría llegar por sí misma ».91

68. La teología moral necesita aún más la aportación filosófica. En efecto, en la Nueva 
Alianza la vida humana está mucho menos reglamentada por prescripciones que en la 
Antigua. La vida en el Espíritu lleva a los creyentes a una libertad y responsabilidad que 
van más allá de la Ley misma. El Evangelio y los escritos apostólicos proponen tanto 
principios generales de conducta cristiana como enseñanzas y preceptos concretos. 
Para aplicarlos a las circunstancias particulares de la vida individual y social, el cristiano 
debe ser capaz de emplear a fondo su conciencia y la fuerza de su razonamiento. Con 
otras palabras, esto significa que la teología moral debe acudir a una visión filosófica 
correcta  tanto  de  la  naturaleza  humana  y  de  la  sociedad  como  de  los  principios 
generales de una decisión ética.

69. Se puede tal vez objetar que en la situación actual el teólogo debería acudir, más 
que a la filosofía, a la ayuda de otras formas del saber humano, como la historia y sobre 
todo las ciencias, cuyos recientes y extraordinarios progresos son admirados por todos. 
Algunos sostienen, en sintonía con la difundida sensibilidad sobre la relación entre fe y 
culturas,  que  la  teología  debería  dirigirse  preferentemente  a  las  sabidurías 
tradicionales,  más que  a  una  filosofía  de  origen griego  y de  carácter  eurocéntrico. 
Otros,  partiendo  de  una  concepción  errónea  del  pluralismo  de  las  culturas,  niegan 
simplemente el valor universal del patrimonio filosófico asumido por la Iglesia.

Estas observaciones, presentes ya en las enseñanzas conciliares,92 tienen una parte de 
verdad.  La  referencia  a  las  ciencias,  útil  en  muchos  casos  porque  permite  un 
conocimiento más completo del objeto de estudio, no debe sin embargo hacer olvidar la 
necesaria  mediación  de  una  reflexión  típicamente  filosófica,  crítica  y  dirigida  a  lo 
universal, exigida además por un intercambio fecundo entre las culturas. Debo subrayar 
que no hay que limitarse al caso individual y concreto, olvidando la tarea primaria de 
manifestar el carácter universal del contenido de fe. Además, no hay que olvidar que la 
aportación peculiar del pensamiento filosófico permite discernir, tanto en las diversas 
concepciones de la vida como en las culturas, « no lo que piensan los hombres, sino 
cuál es la verdad objetiva ».93 Sólo la verdad, y no las diferentes opiniones humanas, 
puede servir de ayuda a la teología.

70. El tema de la relación con las culturas merece una reflexión específica, aunque no 
pueda ser exhaustiva, debido a sus implicaciones en el campo filosófico y teológico. El 
proceso de encuentro y confrontación con las culturas es una experiencia que la Iglesia 
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ha vivido desde los comienzos de la predicación del Evangelio. El mandato de Cristo a 
los discípulos de ir a todas partes « hasta los confines de la tierra » (Hch, 1, 8) para  
transmitir la verdad por Él revelada, permitió a la comunidad cristiana verificar bien 
pronto la universalidad del anuncio y los obstáculos derivados de la diversidad de las 
culturas. Un pasaje de la Carta de san Pablo a los cristianos de Éfeso ofrece una valiosa  
ayuda para comprender cómo la comunidad primitiva afrontó este problema. Escribe el 
Apóstol: « Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, 
habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz: el que de 
los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba » (2, 13-14).

A la luz de este texto nuestra reflexión considera también la transformación que se dio 
en los Gentiles cuando llegaron a la fe. Ante la riqueza de la salvación realizada por 
Cristo,  caen las barreras que separan las diversas culturas.  La promesa de Dios en 
Cristo llega a ser, ahora, una oferta universal, no ya limitada a un pueblo concreto, con 
su lengua y costumbres, sino extendida a todos como un patrimonio del que cada uno 
puede  libremente  participar.  Desde  lugares  y  tradiciones  diferentes  todos  están 
llamados en Cristo a participar en la unidad de la familia de los hijos de Dios. Cristo 
permite a los dos pueblos llegar a ser « uno ». Aquellos que eran « los alejados » se 
hicieron « los cercanos » gracias a la novedad realizada por el misterio pascual. Jesús 
derriba los muros de la división y realiza la unificación de forma original y suprema 
mediante la participación en su misterio. Esta unidad es tan profunda que la Iglesia 
puede decir con san Pablo: « Ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de 
los santos y familiares de Dios » (Ef 2, 19).

En una expresión tan simple está descrita una gran verdad: el encuentro de la fe con 
las diversas culturas de hecho ha dado vida a una realidad nueva. Las culturas, cuando 
están  profundamente  enraizadas  en  lo  humano,  llevan  consigo  el  testimonio  de  la 
apertura típica del hombre a lo universal y a la trascendencia. Por ello, ofrecen modos 
diversos de acercamiento a la verdad, que son de indudable utilidad para el hombre al  
que sugieren valores capaces de hacer cada vez más humana su existencia.94 Como 
además las culturas evocan los valores de las tradiciones antiguas, llevan consigo —
aunque  de  manera  implícita,  pero  no  por  ello  menos  real—  la  referencia  a  la 
manifestación de Dios en la naturaleza, como se ha visto precedentemente hablando de 
los textos sapienciales y de las enseñanzas de san Pablo.

71.  Las  culturas,  estando  en  estrecha  relación  con  los  hombres  y  con  su  historia, 
comparten  el  dinamismo  propio  del  tiempo  humano.  Se  aprecian  en  consecuencia 
transformaciones  y  progresos  debidos  a  los  encuentros  entre  los  hombres  y  a  los 
intercambios  recíprocos  de  sus  modelos  de  vida.  Las  culturas  se  alimentan  de  la 
comunicación de valores, y su vitalidad y subsistencia proceden de su capacidad de 
permanecer  abiertas  a  la  acogida  de  lo  nuevo.  ¿Cuál  es  la  explicación  de  este 
dinamismo? Cada hombre está inmerso en una cultura, de ella depende y sobre ella 
influye. Él es al mismo tiempo hijo y padre de la cultura a la que pertenece. En cada 
expresión de su vida, lleva consigo algo que lo diferencia del resto de la creación: su 
constante apertura al misterio y su inagotable deseo de conocer. En consecuencia, toda 
cultura lleva impresa y deja entrever la tensión hacia una plenitud. Se puede decir, 
pues, que la cultura tiene en sí misma la posibilidad de acoger la revelación divina.

La forma en la que los cristianos viven la fe está también impregnada por la cultura del  
ambiente  circundante  y  contribuye,  a  su  vez,  a  modelar  progresivamente  sus 
características.  Los  cristianos  aportan  a  cada  cultura  la  verdad  inmutable  de  Dios, 
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revelada por Él en la historia y en la cultura de un pueblo. A lo largo de los siglos se  
sigue produciendo el acontecimiento del que fueron testigos los peregrinos presentes 
en Jerusalén el día de Pentecostés. Escuchando a los Apóstoles se preguntaban: « ¿Es 
que no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros 
les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas; habitantes de 
Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia 
fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos 
les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios » (Hch 2, 7-11). El anuncio del 
Evangelio en las diversas culturas, aunque exige de cada destinatario la adhesión de la 
fe, no les impide conservar una identidad cultural propia. Ello no crea división alguna, 
porque el pueblo de los bautizados se distingue por una universalidad que sabe acoger 
cada cultura, favoreciendo el progreso de lo que en ella hay de implícito hacia su plena 
explicitación en la verdad.

De esto deriva que una cultura nunca puede ser criterio de juicio y menos aún criterio 
último de verdad en relación con la revelación de Dios. El Evangelio no es contrario a 
una u otra cultura como si, entrando en contacto con ella, quisiera privarla de lo que le 
pertenece  obligándola  a  asumir  formas  extrínsecas  no  conformes  a  la  misma.  Al 
contrario, el anuncio que el creyente lleva al mundo y a las culturas es una forma real  
de liberación de los desórdenes introducidos por el pecado y, al mismo tiempo, una 
llamada a la verdad plena. En este encuentro, las culturas no sólo no se ven privadas de 
nada, sino que por el  contrario son animadas a abrirse a la novedad de la verdad 
evangélica recibiendo incentivos para ulteriores desarrollos.

72. El hecho de que la misión evangelizadora haya encontrado en su camino primero a 
la filosofía griega, no significa en modo alguno que excluya otras aportaciones. Hoy, a 
medida que el Evangelio entra en contacto con áreas culturales que han permanecido 
hasta ahora fuera del ámbito de irradiación del cristianismo, se abren nuevos cometidos 
a la inculturación. Se presentan a nuestra generación problemas análogos a los que la 
Iglesia tuvo que afrontar en los primeros siglos.

Mi  pensamiento  se  dirige  espontáneamente  a  las  tierras  del  Oriente,  ricas  de 
tradiciones religiosas y filosóficas muy antiguas. Entre ellas, la India ocupa un lugar 
particular. Un gran movimiento espiritual lleva el pensamiento indio a la búsqueda de 
una experiencia que, liberando el espíritu de los condicionamientos del tiempo y del 
espacio,  tenga valor  absoluto.  En el  dinamismo de esta  búsqueda de  liberación se 
sitúan grandes sistemas metafísicos.

Corresponde a los cristianos de hoy, sobre todo a los de la India, sacar de este rico 
patrimonio  los  elementos  compatibles  con  su  fe  de  modo  que  enriquezcan  el 
pensamiento cristiano. Para esta obra de discernimiento, que encuentra su inspiración 
en la Declaración conciliar Nostra aetate, tendrán en cuenta varios criterios. El primero 
es  el  de  la  universalidad del  espíritu  humano,  cuyas  exigencias fundamentales  son 
idénticas en las culturas más diversas. El segundo, derivado del primero, consiste en 
que cuando la Iglesia entra en contacto con grandes culturas a las que anteriormente 
no  había  llegado,  no  puede  olvidar  lo  que  ha  adquirido  en  la  inculturación  en  el 
pensamiento  grecolatino.  Rechazar  esta  herencia  sería  ir  en  contra  del  designio 
providencial de Dios, que conduce su Iglesia por los caminos del tiempo y de la historia.  
Este criterio, además, vale para la Iglesia de cada época, también para la del mañana, 
que se  sentirá  enriquecida por los  logros alcanzados en el  actual  contacto  con las 
culturas orientales y encontrará en este patrimonio nuevas indicaciones para entrar en 
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diálogo fructuoso con las culturas que la humanidad hará florecer en su camino hacia el  
futuro.  En  tercer  lugar,  hay  que  evitar  confundir  la  legítima  reivindicación  de  lo 
específico y original del pensamiento indio con la idea de que una tradición cultural  
deba encerrarse en su diferencia y afirmarse en su oposición a otras tradiciones, lo cual 
es contrario a la naturaleza misma del espíritu humano.

Lo que se ha dicho aquí de la India vale también para el patrimonio de las grandes 
culturas de la China, el Japón y de los demás países de Asia, así como para las riquezas 
de las culturas tradicionales de África, transmitidas sobre todo por vía oral.

73. A la luz de estas consideraciones, la relación que ha de instaurarse oportunamente 
entre la teología y la filosofía debe estar marcada por la circularidad. Para la teología, el  
punto de partida y la fuente original debe ser siempre la palabra de Dios revelada en la 
historia, mientras que el objetivo final no puede ser otro que la inteligencia de ésta, 
profundizada progresivamente a través de las generaciones. Por otra parte, ya que la 
palabra de Dios es Verdad (cf. Jn 17, 17), favorecerá su mejor comprensión la búsqueda 
humana de la verdad, o sea el filosofar, desarrollado en el respeto de sus propias leyes. 
No se trata simplemente de utilizar, en la reflexión teológica, uno u otro concepto o 
aspecto de un sistema filosófico, sino que es decisivo que la razón del creyente emplee 
sus capacidades de reflexión en la búsqueda de la verdad dentro de un proceso en el 
que, partiendo de la palabra de Dios, se esfuerza por alcanzar su mejor comprensión. Es 
claro además que, moviéndose entre estos dos polos —la palabra de Dios y su mejor 
conocimiento—, la  razón está como alertada,  y  en cierto  modo guiada,  para  evitar 
caminos que la podrían conducir fuera de la Verdad revelada y, en definitiva, fuera de la 
verdad pura y simple; más aún, es animada a explorar vías que por sí sola no habría 
siquiera sospechado poder recorrer. De esta relación de circularidad con la palabra de 
Dios  la  filosofía  sale  enriquecida,  porque  la  razón  descubre  nuevos  e  inesperados 
horizontes.

74. La fecundidad de semejante relación se confirma con las vicisitudes personales de 
grandes teólogos cristianos que destacaron también como grandes filósofos, dejando 
escritos de tan alto valor especulativo que justifica ponerlos junto a los maestros de la 
filosofía antigua. Esto vale tanto para los Padres de la Iglesia, entre los que es preciso 
citar al menos los nombres de san Gregorio Nacianceno y san Agustín, como para los 
Doctores  medievales,  entre  los  cuales  destaca  la  gran  tríada  de  san Anselmo,  san 
Buenaventura y santo Tomás de Aquino. La fecunda relación entre filosofía y palabra de 
Dios se manifiesta  también en la decidida búsqueda realizada por pensadores  más 
recientes, entre los cuales deseo mencionar, por lo que se refiere al ámbito occidental, 
a personalidades como John Henry Newman, Antonio Rosmini, Jacques Maritain, Étienne 
Gilson,  Edith Stein y,  por  lo  que  atañe al  oriental,  a estudiosos de  la  categoría  de 
Vladimir  S.  Soloviov,  Pavel  A.  Florenskij,  Petr  J.  Caadaev,  Vladimir  N.  Losskij. 
Obviamente,  al  referirnos  a  estos  autores,  junto  a  los  cuales  podrían  citarse  otros 
nombres,  no trato de avalar ningún aspecto de su pensamiento,  sino sólo proponer 
ejemplos  significativos  de  un  camino  de  búsqueda  filosófica  que  ha  obtenido 
considerables beneficios de la confrontación con los datos de la fe. Una cosa es cierta: 
prestar atención al itinerario espiritual de estos maestros ayudará, sin duda alguna, al 
progreso en la búsqueda de la verdad y en la aplicación de los resultados alcanzados al 
servicio  del  hombre.  Es  de  esperar  que  esta  gran  tradición  filosófico-teológica 
encuentre hoy y en el futuro continuadores y cultivadores para el bien de la Iglesia y de 
la humanidad.
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Diferentes estados de la filosofía

75. Como se desprende de la historia de las relaciones entre fe y filosofía, señalada 
antes brevemente, se pueden distinguir diversas posiciones de la filosofía respecto a la 
fe cristiana. Una primera es la de la filosofía totalmente independiente de la revelación 
evangélica. Es la posición de la filosofía tal como se ha desarrollado históricamente en 
las épocas precedentes al nacimiento del Redentor y, después en las regiones donde 
aún no se conoce el  Evangelio.  En esta situación,  la filosofía manifiesta su legítima 
aspiración a ser un proyecto autónomo, que procede de acuerdo con sus propias leyes, 
sirviéndose  de  la  sola  fuerza  de  la  razón.  Siendo  consciente  de  los  graves  límites 
debidos  a  la  debilidad  congénita  de  la  razón  humana,  esta  aspiración  ha  de  ser 
sostenida y reforzada. En efecto, el empeño filosófico, como búsqueda de la verdad en 
el ámbito natural, permanece al menos implícitamente abierto a lo sobrenatural.

Más  aún,  incluso  cuando  la  misma  reflexión  teológica  se  sirve  de  conceptos  y 
argumentos  filosóficos,  debe  respetarse  la  exigencia  de  la  correcta  autonomía  del 
pensamiento.  En  efecto,  la  argumentación  elaborada  siguiendo  rigurosos  criterios 
racionales  es  garantía  para  lograr  resultados  universalmente  válidos.  Se  confirma 
también aquí el principio según el cual la gracia no destruye la naturaleza, sino que la  
perfecciona:  el  asentimiento  de  fe,  que  compromete  el  intelecto  y  la  voluntad,  no 
destruye sino que perfecciona el  libre arbitrio  de cada creyente que acoge el  dato 
revelado.

La  teoría  de  la  llamada  filosofía  «  separada  »,  seguida  por  numerosos  filósofos 
modernos,  está  muy  lejos  de  esta  correcta  exigencia.  Más  que  afirmar  la  justa 
autonomía del filosofar, dicha filosofía reivindica una autosuficiencia del pensamiento 
que se demuestra claramente ilegítima. En efecto, rechazar las aportaciones de verdad 
que derivan de la revelación divina significa cerrar el  paso a un conocimiento más 
profundo de la verdad, dañando la misma filosofía.

76. Una segunda posición de la filosofía es la que muchos designan con la expresión 
filosofía  cristiana.  La denominación es en sí  misma legítima,  pero no debe ser  mal 
interpretada: con ella no se pretende aludir a una filosofía oficial de la Iglesia, puesto 
que la fe como tal no es una filosofía. Con este apelativo se quiere indicar más bien un 
modo de filosofar cristiano, una especulación filosófica concebida en unión vital con la 
fe.  No  se  hace  referencia  simplemente,  pues,  a  una  filosofía  hecha  por  filósofos 
cristianos,  que  en  su  investigación  no  han querido  contradecir  su  fe.  Hablando  de 
filosofía cristiana se pretende abarcar todos los progresos importantes del pensamiento 
filosófico que no se hubieran realizado sin la aportación, directa o indirecta, de la fe 
cristiana.

Dos son, por tanto, los aspectos de la filosofía cristiana: uno subjetivo, que consiste en 
la purificación de la razón por parte de la fe. Como virtud teologal, la fe libera la razón 
de la presunción, tentación típica a la que los filósofos están fácilmente sometidos. Ya 
san Pablo y los Padres de la Iglesia y, más cercanos a nuestros días, filósofos como 
Pascal  y  Kierkegaard  la  han  estigmatizado.  Con  la  humildad,  el  filósofo  adquiere 
también el  valor de afrontar  algunas cuestiones que difícilmente podría resolver sin 
considerar los datos recibidos de la Revelación. Piénsese, por ejemplo, en los problemas 
del mal y del sufrimiento, en la identidad personal de Dios y en la pregunta sobre el 
sentido de la vida o, más directamente, en la pregunta metafísica radical: « ¿Por qué 
existe algo? »
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Además está el aspecto objetivo, que afecta a los contenidos. La Revelación propone 
claramente algunas verdades que, aun no siendo por naturaleza inaccesibles a la razón, 
tal vez no hubieran sido nunca descubiertas por ella, si se la hubiera dejado sola. En 
este  horizonte  se  sitúan cuestiones  como el  concepto  de  un  Dios  personal,  libre  y 
creador, que tanta importancia ha tenido para el desarrollo del pensamiento filosófico y, 
en particular, para la filosofía del ser. A este ámbito pertenece también la realidad del 
pecado, tal y como aparece a la luz de la fe, la cual ayuda a plantear filosóficamente de 
modo adecuado el problema del mal. Incluso la concepción de la persona como ser 
espiritual es una originalidad peculiar de la fe. El anuncio cristiano de la dignidad, de la 
igualdad y de la libertad de los hombres ha influido ciertamente en la reflexión filosófica 
que  los  modernos  han  llevado  a  cabo.  Se  puede  mencionar,  como  más  cercano  a 
nosotros,  el  descubrimiento de la importancia que tiene también para la filosofía el 
hecho  histórico,  centro  de  la  Revelación  cristiana.  No  es  casualidad  que  el  hecho 
histórico haya llegado a ser eje de una filosofía de la historia, que se presenta como un 
nuevo capítulo de la búsqueda humana de la verdad.

Entre los elementos objetivos de la filosofía cristiana está también la necesidad de 
explorar el carácter racional de algunas verdades expresadas por la Sagrada Escritura, 
como  la  posibilidad  de  una  vocación  sobrenatural  del  hombre  e  incluso  el  mismo 
pecado original. Son tareas que llevan a la razón a reconocer que lo verdadero racional 
supera los estrechos confines dentro de los que ella tendería a encerrarse. Estos temas 
amplían de hecho el ámbito de lo racional.

Al especular sobre estos contenidos, los filósofos no se ha convertido en teólogos, ya 
que no han buscado comprender e ilustrar la verdad de la fe a partir de la Revelación. 
Han trabajado en su propio campo y con su propia metodología puramente racional,  
pero ampliando su investigación a nuevos ámbitos de la verdad. Se puede afirmar que, 
sin este influjo estimulante de la Palabra de Dios, buena parte de la filosofía moderna y 
contemporánea no existiría. Este dato conserva toda su importancia, incluso ante la 
constatación decepcionante del  abandono de la ortodoxia  cristiana por parte de no 
pocos pensadores de estos últimos siglos.

77. Otra posición significativa de la filosofía se da cuando la teología misma recurre a la 
filosofía. En realidad, la teología ha tenido siempre y continúa teniendo necesidad de la 
aportación filosófica. Siendo obra de la razón crítica a la luz de la fe, el trabajo teológico 
presupone y exige en toda su investigación una razón educada y formada conceptual y 
argumentativamente. Además, la teología necesita de la filosofía como interlocutora 
para verificar la inteligibilidad y la verdad universal de sus aserciones. No es casual que 
los Padres de la Iglesia y los teólogos medievales adoptaron filosofías no cristianas para 
dicha  función.  Este  hecho  histórico  indica  el  valor  de  la  autonomía  que  la  filosofía 
conserva  también  en  este  tercer  estado,  pero  al  mismo  tiempo  muestra  las 
transformaciones necesarias y profundas que debe afrontar.

Precisamente por ser una aportación indispensable y noble, la filosofía ya desde la edad 
patrística,  fue llamada ancilla  theologiae.  El  título  no fue aplicado para indicar  una 
sumisión  servil  o  un  papel  puramente  funcional  de  la  filosofía  en  relación  con  la 
teología. Se utilizó más bien en el sentido con que Aristóteles llamaba a las ciencias 
experimentales  como  «  siervas  »  de  la  «  filosofía  primera  ».  La  expresión,  hoy 
difícilmente utilizable debido a los principios de autonomía mencionados, ha servido a 
lo largo de la historia para indicar la necesidad de la relación entre las dos ciencias y la 
imposibilidad de su separación.
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Si el teólogo rechazase la ayuda de la filosofía, correría el riesgo de hacer filosofía sin 
darse cuenta y de encerrarse en estructuras de pensamiento poco adecuadas para la 
inteligencia de la fe. Por su parte, si el filósofo excluyese todo contacto con la teología,  
debería llegar por su propia cuenta a los contenidos de la fe cristiana, como ha ocurrido 
con algunos filósofos modernos. Tanto en un caso como en otro, se perfila el peligro de 
la  destrucción  de  los  principios  basilares  de  autonomía  que  toda  ciencia  quiere 
justamente que sean garantizados.

La posición de la filosofía aquí considerada, por las implicaciones que comporta para la 
comprensión de la Revelación,  está  junto con la teología  más directamente bajo  la 
autoridad del Magisterio y de su discernimiento, como he expuesto anteriormente. En 
efecto, de las verdades de fe derivan determinadas exigencias que la filosofía debe 
respetar desde el momento en que entra en relación con la teología.

78. A la luz de estas reflexiones, se comprende bien por qué el Magisterio ha elogiado 
repetidamente los méritos del pensamiento de santo Tomás y lo ha puesto como guía y 
modelo de los estudios teológicos. Lo que interesaba no era tomar posiciones sobre 
cuestiones  propiamente  filosóficas,  ni  imponer  la  adhesión  a  tesis  particulares.  La 
intención del Magisterio era, y continúa siendo, la de mostrar cómo santo Tomás es un 
auténtico modelo para cuantos buscan la verdad. En efecto, en su reflexión la exigencia 
de la razón y la fuerza de la fe han encontrado la síntesis más alta que el pensamiento 
haya  alcanzado  jamás,  ya  que  supo  defender  la  radical  novedad  aportada  por  la 
Revelación sin menospreciar nunca el camino propio de la razón.

79. Al explicitar ahora los contenidos del Magisterio precedente, quiero señalar en esta 
última parte algunas condiciones que la teología —y aún antes la palabra de Dios— 
pone hoy al pensamiento filosófico y a las filosofías actuales. Como ya he indicado, el 
filósofo  debe  proceder  según  sus  propias  reglas  y  ha  de  basarse  en  sus  propios 
principios; la verdad, sin embargo, no es más que una sola. La Revelación,  con sus 
contenidos,  nunca  puede menospreciar  a  la  razón en sus  descubrimientos  y  en su 
legítima autonomía;  por  su  parte,  sin  embargo,  la  razón no  debe jamás perder  su 
capacidad de interrogarse y de interrogar, siendo consciente de que no puede erigirse 
en valor absoluto y exclusivo. La verdad revelada, al ofrecer plena luz sobre el ser a 
partir del esplendor que proviene del mismo Ser subsistente, iluminará el camino de la 
reflexión filosófica. En definitiva, la Revelación cristiana llega a ser el verdadero punto 
de referencia y de confrontación entre el pensamiento filosófico y el teológico en su 
recíproca relación. Es deseable pues que los teólogos y los filósofos se dejen guiar por 
la única autoridad de la verdad, de modo que se elabore una filosofía en consonancia 
con la Palabra de Dios. Esta filosofía ha de ser el punto de encuentro entre las culturas y 
la fe cristiana, el lugar de entendimiento entre creyentes y no creyentes. Ha de servir  
de ayuda para que los creyentes se convenzan firmemente de que la profundidad y 
autenticidad de la fe se favorece cuando está unida al pensamiento y no renuncia a él.  
Una vez más, la enseñanza de los Padres de la Iglesia nos afianza en esta convicción: « 
El mismo acto de fe no es otra cosa que el pensar con el asentimiento de la voluntad 
[...] Todo el que cree, piensa; piensa creyendo y cree pensando [...] Porque la fe, si lo 
que se cree no se piensa, es nula ».95 Además: « Sin asentimiento no hay fe, porque 
sin asentimiento no se puede creer nada ».96
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CAPÍTULO VII - EXIGENCIAS Y COMETIDOS ACTUALES

Exigencias irrenunciables de la palabra de Dios

80.  La  Sagrada  Escritura  contiene,  de  manera  explícita  o  implícita,  una  serie  de 
elementos que permiten obtener una visión del  hombre y del  mundo de gran valor 
filosófico.  Los  cristianos  han  tomado  conciencia  progresivamente  de  la  riqueza 
contenida  en  aquellas  páginas  sagradas.  De  ellas  se  deduce  que  la  realidad  que 
experimentamos no es el absoluto; no es increada ni se ha autoengendrado. Sólo Dios 
es el Absoluto. De las páginas de la Biblia se desprende, además, una visión del hombre 
como imago Dei,  que  contiene  indicaciones  precisas  sobre  su  ser,  su  libertad y  la 
inmortalidad de su espíritu.  Puesto que el  mundo creado no es autosuficiente,  toda 
ilusión de autonomía que ignore la dependencia esencial de Dios de toda criatura —
incluido el hombre— lleva a situaciones dramáticas que destruyen la búsqueda racional 
de la armonía y del sentido de la existencia humana.

Incluso el problema del mal moral —la forma más trágica de mal— es afrontado en la 
Biblia, la cual nos enseña que éste no se puede reducir a una cierta deficiencia debida a 
la materia, sino que es una herida causada por una manifestación desordenada de la 
libertad  humana.  En  fin,  la  palabra  de  Dios  plantea  el  problema  del  sentido  de  la 
existencia y ofrece su respuesta orientando al hombre hacia Jesucristo,  el  Verbo de 
Dios, que realiza en plenitud la existencia humana. De la lectura del texto sagrado se 
podrían  explicitar  también  otros  aspectos;  de  todos  modos,  lo  que  sobresale  es  el  
rechazo de toda forma de relativismo, de materialismo y de panteísmo.

La convicción fundamental de esta « filosofía » contenida en la Biblia es que la vida 
humana y el mundo tienen un sentido y están orientados hacia su cumplimiento, que se 
realiza en Jesucristo. El misterio de la Encarnación será siempre el punto de referencia 
para comprender el  enigma de  la existencia  humana,  del  mundo creado y de Dios 
mismo. En este misterio los retos para la filosofía son radicales, porque la razón está 
llamada a asumir una lógica que derriba los muros dentro de los cuales corre el riesgo 
de  quedar  encerrada.  Sin  embargo,  sólo  aquí  alcanza  su  culmen  el  sentido  de  la 
existencia. En efecto, se hace inteligible la esencia íntima de Dios y del hombre. En el  
misterio  del  Verbo  encarnado  se  salvaguardan  la  naturaleza  divina  y  la  naturaleza 
humana, con su respectiva autonomía, y a la vez se manifiesta el vínculo único que las 
pone en recíproca relación sin confusión.97

81. Se ha de tener presente que uno de los elementos más importantes de nuestra 
condición actual es la « crisis del sentido ». Los puntos de vista, a menudo de carácter 
científico, sobre la vida y sobre el mundo se han multiplicado de tal forma que podemos 
constatar como se produce el fenómeno de la fragmentariedad del saber. Precisamente 
esto hace difícil y a menudo vana la búsqueda de un sentido. Y, lo que es aún más 
dramático, en medio de esta baraúnda de datos y de hechos entre los que se vive y que 
parecen formar la trama misma de la existencia, muchos se preguntan si todavía tiene 
sentido plantearse la cuestión del sentido. La pluralidad de las teorías que se disputan 
la respuesta,  o los diversos modos de ver y  de interpretar  el  mundo y la  vida del 
hombre, no hacen más que agudizar esta duda radical, que fácilmente desemboca en 
un  estado  de  escepticismo y  de  indiferencia  o  en las  diversas  manifestaciones  del 
nihilismo.

La consecuencia de esto es que a menudo el espíritu humano está sujeto a una forma 
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de pensamiento ambiguo, que lo lleva a encerrarse todavía más en sí mismo, dentro de 
los  límites de  su propia  inmanencia,  sin  ninguna referencia  a  lo  trascendente.  Una 
filosofía carente de la cuestión sobre el sentido de la existencia incurriría en el grave 
peligro  de  degradar  la  razón  a  funciones  meramente  instrumentales,  sin  ninguna 
auténtica pasión por la búsqueda de la verdad.

Para  estar  en consonancia  con la  palabra  de  Dios  es  necesario,  ante  todo,  que  la 
filosofía encuentre de nuevo su dimensión sapiencial de búsqueda del sentido último y 
global  de  la  vida.  Esta  primera  exigencia,  pensándolo  bien,  es  para  la  filosofía  un 
estímulo utilísimo para adecuarse a su misma naturaleza. En efecto, haciéndolo así, la 
filosofía no sólo será la instancia crítica decisiva que señala a las diversas ramas del 
saber científico su fundamento y su límite, sino que se pondrá también como última 
instancia de unificación del saber y del obrar humano, impulsándolos a avanzar hacia 
un  objetivo  y  un  sentido  definitivos.  Esta  dimensión  sapiencial  se  hace  hoy  más 
indispensable en la  medida en que el  crecimiento inmenso del  poder técnico de la 
humanidad requiere una conciencia renovada y aguda de los valores últimos. Si a estos 
medios técnicos les faltara la ordenación hacia un fin no meramente utilitarista, pronto 
podrían revelarse inhumanos, e incluso transformarse en potenciales destructores del 
género humano.98

La palabra de Dios revela el fin último del hombre y da un sentido global a su obrar en 
el mundo. Por esto invita a la filosofía a esforzarse en buscar el fundamento natural de 
este  sentido,  que  es  la  religiosidad constitutiva  de  toda  persona.  Una  filosofía  que 
quisiera negar la posibilidad de un sentido último y global sería no sólo inadecuada, 
sino errónea.

82. Por otro lado, esta función sapiencial no podría ser desarrollada por una filosofía que 
no  fuese  un  saber  auténtico  y  verdadero,  es  decir,  que  atañe  no  sólo  a  aspectos 
particulares y relativos de lo real —sean éstos funcionales, formales o útiles—, sino a su 
verdad total y definitiva, o sea, al ser mismo del objeto de conocimiento. Ésta es, pues, 
una segunda exigencia: verificar la capacidad del hombre de llegar al conocimiento de 
la verdad; un conocimiento, además, que alcance la verdad objetiva, mediante aquella 
adaequatio rei et intellectus a la que se refieren los Doctores de la Escolástica.99 Esta 
exigencia,  propia  de  la  fe,  ha  sido  reafirmada  por  el  Concilio  Vaticano  II:  «  La 
inteligencia  no  se  limita  sólo  a  los  fenómenos,  sino  que  es  capaz  de  alcanzar  con 
verdadera  certeza  la  realidad  inteligible,  aunque  a  consecuencia  del  pecado  se 
encuentre parcialmente oscurecida y debilitada ». 100

Una filosofía  radicalmente  fenoménica  o  relativista  sería  inadecuada para  ayudar  a 
profundizar  en  la  riqueza  de  la  palabra  de  Dios.  En  efecto,  la  Sagrada  Escritura 
presupone siempre que el hombre, aunque culpable de doblez y de engaño, es capaz 
de  conocer  y  de  comprender  la  verdad  límpida  y  pura.  En  los  Libros  sagrados, 
concretamente  en  el  Nuevo  Testamento,  hay  textos  y  afirmaciones  de  alcance 
propiamente  ontológico.  En  efecto,  los  autores  inspirados  han  querido  formular 
verdaderas afirmaciones que expresan la realidad objetiva. No se puede decir que la 
tradición católica haya cometido un error al interpretar algunos textos de san Juan y de 
san Pablo como afirmaciones sobre el ser de Cristo. La teología, cuando se dedica a 
comprender y explicar estas afirmaciones, necesita la aportación de una filosofía que no 
renuncie a la posibilidad de un conocimiento objetivamente verdadero, aunque siempre 
perfectible. Lo dicho es válido también para los juicios de la conciencia moral, que la 
Sagrada Escritura supone que pueden ser objetivamente verdaderos. 101
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83. Las dos exigencias mencionadas conllevan una tercera: es necesaria una filosofía 
de alcance auténticamente metafísico, capaz de trascender los datos empíricos para 
llegar, en su búsqueda de la verdad, a algo absoluto, último y fundamental. Esta es una 
exigencia  implícita  tanto en el  conocimiento de  tipo sapiencial  como en el  de tipo 
analítico; concretamente, es una exigencia propia del conocimiento del bien moral cuyo 
fundamento último es el sumo Bien, Dios mismo. No quiero hablar aquí de la metafísica 
como si fuera una escuela específica o una corriente histórica particular. Sólo deseo 
afirmar que la realidad y la verdad transcienden lo fáctico y lo empírico, y reivindicar la 
capacidad que el hombre tiene de conocer esta dimensión trascendente y metafísica de 
manera  verdadera  y  cierta,  aunque  imperfecta  y  analógica.  En  este  sentido,  la 
metafísica  no  se  ha  de  considerar  como  alternativa  a  la  antropología,  ya  que  la 
metafísica  permite precisamente dar un fundamento al  concepto de dignidad de la 
persona por su condición espiritual. La persona, en particular, es el ámbito privilegiado 
para el encuentro con el ser y, por tanto, con la reflexión metafísica.

Dondequiera que el hombre descubra una referencia a lo absoluto y a lo trascendente, 
se le abre un resquicio de la dimensión metafísica de la realidad: en la verdad, en la 
belleza, en los valores morales, en las demás personas, en el ser mismo y en Dios. Un 
gran reto que tenemos al final  de este milenio es el de saber realizar  el  paso,  tan 
necesario como urgente, del fenómeno al fundamento. No es posible detenerse en la 
sola experiencia; incluso cuando ésta expresa y pone de manifiesto la interioridad del 
hombre y su espiritualidad, es necesario que la reflexión especulativa llegue hasta su 
naturaleza espiritual y el fundamento en que se apoya. Por lo cual, un pensamiento 
filosófico que rechazase cualquier apertura metafísica sería radicalmente inadecuado 
para desempeñar un papel de mediación en la comprensión de la Revelación.

La palabra de Dios se refiere continuamente a lo que supera la experiencia e incluso el 
pensamiento del hombre; pero este « misterio » no podría ser revelado, ni la teología 
podría hacerlo inteligible de modo alguno, 102 si el conocimiento humano estuviera 
rigurosamente limitado al mundo de la experiencia sensible. Por lo cual, la metafísica es 
una mediación privilegiada en la búsqueda teológica.  Una teología  sin un horizonte 
metafísico  no  conseguiría  ir  más  allá  del  análisis  de  la  experiencia  religiosa  y  no 
permitiría al intellectus fidei expresar con coherencia el valor universal y trascendente 
de la verdad revelada.

Si insisto tanto en el elemento metafísico es porque estoy convencido de que es el 
camino obligado para superar la situación de crisis que afecta hoy a grandes sectores 
de  la  filosofía  y  para  corregir  así  algunos  comportamientos  erróneos  difundidos  en 
nuestra sociedad.

84. La importancia de la instancia metafísica se hace aún más evidente si se considera 
el  desarrollo  que  hoy  tienen  las  ciencias  hermenéuticas  y  los  diversos  análisis  del 
lenguaje. Los resultados a los que llegan estos estudios pueden ser muy útiles para la 
comprensión de la fe, ya que ponen de manifiesto la estructura de nuestro modo de 
pensar y de hablar y el sentido contenido en el lenguaje. Sin embargo, hay estudiosos 
de estas ciencias que en sus investigaciones tienden a detenerse en el modo cómo se 
comprende y se expresa la realidad, sin verificar las posibilidades que tiene la razón 
para descubrir su esencia. ¿Cómo no descubrir en dicha actitud una prueba de la crisis 
de confianza, que atraviesa nuestro tiempo, sobre la capacidad de la razón? Además, 
cuando  en  algunas  afirmaciones  apriorísticas  estas  tesis  tienden  a  ofuscar  los 
contenidos de la fe o negar su validez universal, no sólo humillan la razón, sino que se 
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descalifican  a  sí  mismas.  En  efecto,  la  fe  presupone  con  claridad  que  el  lenguaje 
humano es capaz de expresar de manera universal —aunque en términos analógicos, 
pero no por ello menos significativos— la realidad divina y trascendente.  103 Si  no 
fuera así, la palabra de Dios, que es siempre palabra divina en lenguaje humano, no 
sería capaz de expresar nada sobre Dios. La interpretación de esta Palabra no puede 
llevarnos  de  interpretación  en  interpretación,  sin  llegar  nunca  a  descubrir  una 
afirmación simplemente verdadera; de otro modo no habría revelación de Dios, sino 
solamente la expresión de conceptos humanos sobre Él y sobre lo que presumiblemente 
piensa de nosotros.

85. Sé bien que estas exigencias, puestas a la filosofía por la palabra de Dios, pueden 
parecer arduas a muchos que afrontan la situación actual de la investigación filosófica. 
Precisamente por esto, asumiendo lo que los Sumos Pontífices desde algún tiempo no 
dejan  de  enseñar  y  el  mismo  Concilio  Ecuménico  Vaticano  II  ha  afirmado,  deseo 
expresar firmemente la convicción de que el hombre es capaz de llegar a una visión 
unitaria y orgánica del saber. Éste es uno de los cometidos que el pensamiento cristiano 
deberá afrontar a lo largo del próximo milenio de la era cristiana. El aspecto sectorial  
del saber, en la medida en que comporta un acercamiento parcial a la verdad con la  
consiguiente  fragmentación  del  sentido,  impide  la  unidad  interior  del  hombre 
contemporáneo. ¿Cómo podría no preocuparse la Iglesia? Este cometido sapiencial llega 
a sus Pastores directamente desde el Evangelio y ellos no pueden eludir el deber de 
llevarlo a cabo.

Considero que quienes tratan hoy de responder como filósofos a las exigencias que la 
palabra de Dios plantea al pensamiento humano, deberían elaborar su razonamiento 
basándose en estos postulados y en coherente continuidad con la gran tradición que, 
empezando por los antiguos, pasa por los Padres de la Iglesia y los maestros de la 
escolástica, y llega hasta los descubrimientos fundamentales del pensamiento moderno 
y contemporáneo. Si el filósofo sabe aprender de esta tradición e inspirarse en ella, no 
dejará de mostrarse fiel a la exigencia de autonomía del pensamiento filosófico.

En este sentido, es muy significativo que, en el contexto actual, algunos filósofos sean 
promotores del descubrimiento del papel determinante de la tradición para una forma 
correcta de conocimiento. En efecto, la referencia a la tradición no es un mero recuerdo 
del pasado, sino que más bien constituye el reconocimiento de un patrimonio cultural 
de  toda  la  humanidad.  Es  más,  se  podría  decir  que  nosotros  pertenecemos  a  la 
tradición y no podemos disponer de ella como queramos. Precisamente el tener las 
raíces  en  la  tradición  es  lo  que  nos  permite  hoy  poder  expresar  un  pensamiento 
original, nuevo y proyectado hacia el futuro. Esta misma referencia es válida también 
sobre todo para la teología. No sólo porque tiene la Tradición viva de la Iglesia como 
fuente originaria, 104 sino también porque, gracias a esto, debe ser capaz de recuperar 
tanto la profunda tradición teológica que ha marcado las épocas anteriores, como la 
perenne tradición de aquella filosofía que ha sabido superar por su verdadera sabiduría 
los límites del espacio y del tiempo.

86.  La  insistencia  en  la  necesidad  de  una  estrecha  relación  de  continuidad  de  la 
reflexión filosófica  contemporánea con la elaborada en la  tradición cristiana intenta 
prevenir  el  peligro  que  se esconde en algunas  corrientes de  pensamiento,  hoy tan 
difundidas. Considero oportuno detenerme en ellas, aunque brevemente, para poner de 
relieve sus errores y los consiguientes riesgos para la actividad filosófica.
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La  primera  es  el  eclecticismo,  término  que  designa  la  actitud  de  quien,  en  la 
investigación, en la enseñanza y en la argumentación, incluso teológica, suele adoptar 
ideas  derivadas  de  diferentes  filosofías,  sin  fijarse  en  su  coherencia  o  conexión 
sistemática ni en su contexto histórico. De este modo, no es capaz de discernir la parte 
de verdad de un pensamiento de lo que pueda tener de erróneo o inadecuado. Una 
forma extrema de eclecticismo se percibe también en el abuso retórico de los términos 
filosóficos al que se abandona a veces algún teólogo. Esta instrumentalización no ayuda 
a la búsqueda de la verdad y no educa la razón —tanto teológica como filosófica— para 
argumentar de manera seria y científica. El estudio riguroso y profundo de las doctrinas 
filosóficas, de su lenguaje peculiar y del contexto en que han surgido, ayuda a superar 
los riesgos del eclecticismo y permite su adecuada integración en la argumentación 
teológica.

87. El eclecticismo es un error de método, pero podría ocultar también las tesis propias 
del  historicismo.  Para  comprender  de  manera  correcta  una  doctrina  del  pasado,  es 
necesario  considerarla  en  su  contexto  histórico  y  cultural.  En  cambio,  la  tesis 
fundamental del historicismo consiste en establecer la verdad de una filosofía sobre la 
base de su adecuación a un determinado período y a un determinado objetivo histórico. 
De este modo, al menos implícitamente, se niega la validez perenne de la verdad. Lo 
que era verdad en una época, sostiene el historicista, puede no serlo ya en otra. En fin,  
la historia del pensamiento es para él poco más que una pieza arqueológica a la que se 
recurre para poner  de relieve posiciones  del  pasado en gran parte ya superadas  y 
carentes de significado para el presente. Por el contrario, se debe considerar además 
que, aunque la formulación esté en cierto modo vinculada al tiempo y a la cultura, la 
verdad o el error expresados en ellas se pueden reconocer y valorar como tales en todo 
caso, no obstante la distancia espacio-temporal.

En la reflexión teológica, el historicismo tiende a presentarse muchas veces bajo una 
forma de « modernismo ». Con la justa preocupación de actualizar la temática teológica 
y hacerla asequible a los contemporáneos, se recurre sólo a las afirmaciones y jerga 
filosófica más recientes, descuidando las observaciones críticas que se deberían hacer 
eventualmente a la luz de la tradición. Esta forma de modernismo, por el hecho de 
sustituir la actualidad por la verdad, se muestra incapaz de satisfacer las exigencias de 
verdad a la que la teología debe dar respuesta.

88.  Otro  peligro  considerable es el  cientificismo.  Esta  corriente filosófica  no admite 
como válidas otras formas de conocimiento que no sean las propias de las ciencias 
positivas, relegando al ámbito de la mera imaginación tanto el conocimiento religioso y 
teológico, como el saber ético y estético. En el pasado, esta misma idea se expresaba 
en el positivismo y en el neopositivismo, que consideraban sin sentido las afirmaciones 
de carácter metafísico. La crítica epistemológica ha desacreditado esta postura, que, no 
obstante, vuelve a surgir bajo la nueva forma del cientificismo. En esta perspectiva, los 
valores quedan relegados a meros productos de la emotividad y la noción de ser es 
marginada para dar lugar a lo puro y simplemente fáctico.  La ciencia se prepara a 
dominar todos los aspectos de la existencia humana a través del progreso tecnológico.  
Los éxitos innegables de la investigación científica y de la tecnología contemporánea 
han contribuido a difundir la mentalidad cientificista, que parece no encontrar límites, 
teniendo en cuenta como ha penetrado en las diversas culturas y como ha aportado en 
ellas cambios radicales.

Se debe constatar lamentablemente que lo relativo a la cuestión sobre el sentido de la 
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vida  es  considerado  por  el  cientificismo  como  algo  que  pertenece  al  campo de  lo 
irracional o de lo imaginario. No menos desalentador es el modo en que esta corriente 
de pensamiento trata otros grandes problemas de la filosofía que, o son ignorados o se 
afrontan con análisis basados en analogías superficiales, sin fundamento racional. Esto 
lleva al empobrecimiento de la reflexión humana, que se ve privada de los problemas 
de fondo que el animal rationale se ha planteado constantemente, desde el inicio de su 
existencia  terrena.  En  esta  perspectiva,  al  marginar  la  crítica  proveniente  de  la 
valoración ética, la mentalidad cientificista ha conseguido que muchos acepten la idea 
según  la  cual  lo  que  es  técnicamente  realizable  llega  a  ser  por  ello  moralmente 
admisible.

89. No menores peligros conlleva el pragmatismo, actitud mental propia de quien, al 
hacer sus opciones, excluye el recurso a reflexiones teoréticas o a valoraciones basadas 
en principios éticos. Las consecuencias derivadas de esta corriente de pensamiento son 
notables.  En  particular,  se  ha  ido  afirmando  un  concepto  de  democracia  que  no 
contempla la referencia a fundamentos de orden axiológico y por tanto inmutables. La 
admisibilidad o no de un determinado comportamiento se decide con el  voto  de la 
mayoría  parlamentaria.  105  Las  consecuencias  de  semejante  planteamiento  son 
evidentes: las grandes decisiones morales del hombre se subordinan, de hecho, a las 
deliberaciones tomadas cada vez por los órganos institucionales. Más aún, la misma 
antropología  está  fuertemente  condicionada  por  una  visión  unidimensional  del  ser 
humano,  ajena  a  los  grandes  dilemas  éticos  y  a  los  análisis  existenciales  sobre  el 
sentido del sufrimiento y del sacrificio, de la vida y de la muerte.

90. Las tesis examinadas hasta aquí llevan, a su vez, a una concepción más general,  
que actualmente parece constituir el horizonte común para muchas filosofías que se 
han alejado del sentido del ser. Me estoy refiriendo a la postura nihilista, que rechaza 
todo fundamento a la vez que niega toda verdad objetiva. El nihilismo, aun antes de 
estar en contraste con las exigencias y los contenidos de la palabra de Dios, niega la 
humanidad del hombre y su misma identidad. En efecto, se ha de tener en cuenta que 
la negación del  ser  comporta inevitablemente la pérdida de contacto con la verdad 
objetiva y, por consiguiente, con el fundamento de la dignidad humana. De este modo 
se hace posible borrar del rostro del hombre los rasgos que manifiestan su semejanza 
con Dios, para llevarlo progresivamente o a una destructiva voluntad de poder o a la 
desesperación de la soledad. Una vez que se ha quitado la verdad al hombre, es pura 
ilusión pretender hacerlo libre. En efecto, verdad y libertad, o bien van juntas o juntas 
perecen miserablemente. 106

91.  Al  comentar las corrientes de pensamiento apenas mencionadas no ha sido mi 
intención presentar un cuadro completo de la situación actual de la filosofía, que, por 
otra parte, sería difícil de englobar en una visión unitaria. Quiero subrayar, de hecho,  
que la herencia del saber y de la sabiduría se ha enriquecido en diversos campos. Basta 
citar la lógica, la filosofía del lenguaje, la epistemología, la filosofía de la naturaleza, la  
antropología,  el  análisis  profundo  de  las  vías  afectivas  del  conocimiento,  el 
acercamiento  existencial  al  análisis  de la  libertad.  Por  otra  parte,  la  afirmación del 
principio de inmanencia, que es el centro de la postura racionalista, suscitó, a partir del 
siglo pasado, reacciones que han llevado a un planteamiento radical de los postulados 
considerados  indiscutibles.  Nacieron así  corrientes irracionalistas,  mientras  la  crítica 
ponía de manifiesto la inutilidad de la exigencia de autofundación absoluta de la razón.

Nuestra  época  ha  sido  calificada  por  ciertos  pensadores  como  la  época  de  la  « 
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postmodernidad ». Este término, utilizado frecuentemente en contextos muy diferentes 
unos de otros,  designa la aparición de un conjunto de factores nuevos,  que por su 
difusión y eficacia han sido capaces de determinar cambios significativos y duraderos. 
Así, el término se ha empleado primero a propósito de fenómenos de orden estético, 
social  y  tecnológico.  Sucesivamente  ha  pasado  al  ámbito  filosófico,  quedando 
caracterizado no obstante por una cierta ambigüedad, tanto porque el juicio sobre lo 
que se llama « postmoderno » es unas veces positivo y otras negativo, como porque 
falta consenso sobre el delicado problema de la delimitación de las diferentes épocas 
históricas.  Sin  embargo,  no  hay  duda  de  que  las  corrientes  de  pensamiento 
relacionadas con la postmodernidad merecen una adecuada atención. En efecto, según 
algunas de ellas el tiempo de las certezas ha pasado irremediablemente; el hombre 
debería  ya  aprender  a  vivir  en  una  perspectiva  de  carencia  total  de  sentido, 
caracterizada por lo provisional y fugaz. Muchos autores, en su crítica demoledora de 
toda certeza e ignorando las distinciones necesarias, contestan incluso la certeza de la 
fe.

Este nihilismo encuentra una cierta confirmación en la terrible experiencia del mal que 
ha marcado nuestra época. Ante esta experiencia dramática, el optimismo racionalista 
que veía en la historia el avance victorioso de la razón, fuente de felicidad y de libertad, 
no ha podido mantenerse en pie, hasta el punto de que una de las mayores amenazas 
en este fin de siglo es la tentación de la desesperación.

Sin  embargo  es  verdad que una  cierta  mentalidad  positivista  sigue  alimentando  la 
ilusión  de  que,  gracias  a  las  conquistas  científicas  y  técnicas,  el  hombre,  como 
demiurgo, pueda llegar por sí solo a conseguir el pleno dominio de su destino.

Cometidos actuales de la teología

92. Como inteligencia de la Revelación, la teología en las diversas épocas históricas ha 
debido afrontar siempre las exigencias de las diferentes culturas para luego conciliar en 
ellas el contenido de la fe con una conceptualización coherente. Hoy tiene también un 
doble  cometido.  En efecto,  por  una  parte  debe  desarrollar  la  labor  que  el  Concilio 
Vaticano II le encomendó en su momento: renovar las propias metodologías para un 
servicio más eficaz a la evangelización.  En esta perspectiva,  ¿cómo no recordar las 
palabras pronunciadas por el  Sumo Pontífice Juan XXIII  en la  apertura del  Concilio? 
Decía entonces: « Es necesario, además, como lo desean ardientemente todos los que 
promueven sinceramente el espíritu cristiano, católico y apostólico, conocer con mayor 
amplitud y profundidad esta doctrina que debe impregnar las conciencias. Esta doctrina 
es, sin duda, verdadera e inmutable, y el fiel debe prestarle obediencia, pero hay que 
investigarla y exponerla según las exigencias de nuestro tiempo ». 107

Por  otra  parte,  la  teología  debe  mirar  hacia  la  verdad  última  que  recibe  con  la 
Revelación, sin darse por satisfecha con las fases intermedias. Es conveniente que el 
teólogo recuerde que su trabajo corresponde « al dinamismo presente en la fe misma » 
y que el objeto propio de su investigación es « la Verdad, el Dios vivo y su designio de 
salvación revelado en Jesucristo ». 108 Este cometido, que afecta en primer lugar a la 
teología, atañe igualmente a la filosofía. En efecto, los numerosos problemas actuales 
exigen un trabajo  común,  aunque realizado con metodologías diversas,  para que la 
verdad sea nuevamente conocida y expresada. La Verdad, que es Cristo, se impone 
como autoridad universal  que dirige,  estimula y hacer crecer (cf.  Ef  4,  15) tanto la 
teología como la filosofía.
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Creer en la posibilidad de conocer una verdad universalmente válida no es en modo 
alguno fuente de intolerancia; al contrario, es una condición necesaria para un diálogo 
sincero y auténtico entre las personas. Sólo bajo esta condición es posible superar las 
divisiones y recorrer juntos el camino hacia la verdad completa, siguiendo los senderos 
que sólo  conoce el  Espíritu del  Señor  resucitado.  109 Deseo indicar  ahora cómo la 
exigencia  de  unidad se presenta concretamente hoy ante las tareas actuales de la 
teología.

93.  El  objetivo  fundamental  al  que  tiende  la  teología  consiste  en  presentar  la 
inteligencia de la Revelación y el contenido de la fe. Por tanto, el verdadero centro de su 
reflexión  será  la  contemplación  del  misterio  mismo  de  Dios  Trino.  A  Él  se  llega 
reflexionando sobre el misterio de la encarnación del Hijo de Dios: sobre su hacerse 
hombre y el consiguiente caminar hacia la pasión y muerte, misterio que desembocará 
en su gloriosa resurrección y ascensión a la derecha del Padre, de donde enviará el 
Espíritu de la verdad para constituir y animar a su Iglesia. En este horizonte, un objetivo 
primario de la teología es la comprensión de la kenosis de Dios, verdadero gran misterio 
para la mente humana, a la cual resulta inaceptable que el sufrimiento y la muerte 
puedan expresar el amor que se da sin pedir nada a cambio. En esta perspectiva se 
impone como exigencia básica y urgente un análisis atento de los textos. En primer 
lugar, los textos escriturísticos; después, los de la Tradición viva de la Iglesia. A este 
respecto,  se  plantean hoy  algunos  problemas,  sólo  nuevos  en parte,  cuya  solución 
coherente no se podrá encontrar prescindiendo de la aportación de la filosofía.

94. Un primer aspecto problemático es la relación entre el significado y la verdad. Como 
cualquier otro texto, también las fuentes que el teólogo interpreta transmiten ante todo 
un  significado,  que  se  ha  de  descubrir  y  exponer.  Ahora  bien,  este  significado  se 
presenta como la verdad sobre Dios, que es comunicada por Él mismo a través del 
texto sagrado. En el  lenguaje humano, pues,  toma cuerpo el  lenguaje de Dios,  que 
comunica la propia verdad con la admirable « condescendencia » que refleja la lógica 
de la Encarnación. 110 Al interpretar las fuentes de la Revelación es necesario, por 
tanto, que el teólogo se pregunte cuál es la verdad profunda y genuina que los textos 
quieren comunicar, a pesar de los límites del lenguaje.

En cuanto a los textos bíblicos, y a los Evangelios en particular, su verdad no se reduce 
ciertamente a la narración de meros acontecimientos históricos o a la revelación de 
hechos neutrales, como postula el positivismo historicista. 111 Al contrario, estos textos 
presentan acontecimientos cuya verdad va más allá de las vicisitudes históricas: su 
significado  está  en  y  para  la  historia  de  la  salvación.  Esta  verdad  tiene  su  plena 
explicitación en la lectura constante que la Iglesia hace de dichos textos a lo largo de 
los  siglos,  manteniendo  inmutable  su  significado  originario.  Es  urgente,  pues, 
interrogarse  incluso  filosóficamente  sobre  la  relación  que  hay  entre  el  hecho  y  su 
significado; relación que constituye el sentido específico de la historia.

95. La palabra de Dios no se dirige a un solo pueblo y a una sola época. Igualmente, los 
enunciados  dogmáticos,  aun  reflejando  a  veces  la  cultura  del  período  en  que  se 
formulan, presentan una verdad estable y definitiva.  Surge, pues,  la pregunta sobre 
cómo se puede conciliar el carácter absoluto y universal de la verdad con el inevitable 
condicionamiento histórico y cultural de las fórmulas en que se expresa. Como he dicho 
anteriormente, las tesis del historicismo no son defendibles. En cambio, la aplicación de 
una hermenéutica abierta a la instancia metafísica permite mostrar cómo, a partir de 
las circunstancias históricas y contingentes en que han madurado los textos, se llega a 
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la verdad expresada en ellos, que va más allá de dichos condicionamientos.

Con su lenguaje histórico y circunscrito el hombre puede expresar unas verdades que 
transcienden el fenómeno lingüístico. En efecto, la verdad jamás puede ser limitada por 
el tiempo y la cultura; se conoce en la historia, pero supera la historia misma.

96. Esta consideración permite entrever la solución de otro problema: el de la perenne 
validez del lenguaje conceptual usado en las definiciones conciliares. Mi predecesor Pío 
XII ya afrontó esta cuestión en la Encíclica Humani generis. 112

Reflexionar sobre este tema no es fácil, porque se debe tener en cuenta seriamente el 
significado que adquieren las palabras en las diversas culturas y en épocas diferentes. 
De todos modos, la historia del pensamiento enseña que a través de la evolución y la 
variedad de  las culturas  ciertos  conceptos básicos  mantienen su valor  cognoscitivo 
universal y, por tanto, la verdad de las proposiciones que los expresan. 113 Si no fuera 
así,  la  filosofía  y  las  ciencias  no  podrían  comunicarse  entre  ellas,  ni  podrían  ser 
asumidas por culturas distintas de aquellas en que han sido pensadas y elaboradas. El  
problema hermenéutico, por tanto, existe, pero tiene solución. Por otra parte, el valor 
objetivo de muchos conceptos no excluye que a menudo su significado sea imperfecto. 
La especulación filosófica podría ayudar mucho en este campo. Por tanto, es de desear 
un esfuerzo particular para profundizar la relación entre lenguaje conceptual y verdad, 
para proponer vías adecuadas para su correcta comprensión.

97. Si un cometido importante de la teología es la interpretación de las fuentes, un paso 
ulterior e incluso más delicado y exigente es la comprensión de la verdad revelada, o 
sea, la elaboración del intellectus fidei. Como ya he dicho, el intellectus fidei necesita la 
aportación de  una  filosofía  del  ser,  que  permita  ante  todo  a  la  teología  dogmática 
desarrollar de manera adecuada sus funciones. El pragmatismo dogmático de principios 
de  este  siglo,  según  el  cual  las  verdades  de  fe  no  serían  más  que  reglas  de 
comportamiento,  ha  sido  ya  descartado  y  rechazado;  114  a  pesar  de  esto,  queda 
siempre la tentación de comprender estas verdades de manera puramente funcional. 
En  este  caso,  se  caería  en  un esquema inadecuado,  reductivo  y  desprovisto  de  la 
necesaria  incisividad  especulativa.  Por  ejemplo,  una  cristología  que  se  estructurara 
unilateralmente « desde abajo », como hoy suele decirse, o una eclesiología elaborada 
únicamente sobre el modelo de la sociedad civil, difícilmente podrían evitar el peligro 
de tal reduccionismo.

Si el intellectus fidei quiere incorporar toda la riqueza de la tradición teológica, debe 
recurrir a la filosofía del ser. Ésta debe poder replantear el problema del ser según las 
exigencias y las aportaciones de toda la tradición filosófica, incluida la más reciente, 
evitando  caer  en inútiles  repeticiones  de  esquemas anticuados.  En  el  marco  de  la 
tradición metafísica cristiana, la filosofía del ser es una filosofía dinámica que ve la 
realidad en sus estructuras ontológicas, causales y comunicativas. Ella tiene fuerza y 
perenne validez por estar fundamentada en el hecho mismo del ser, que permite la 
apertura plena y global hacia la realidad entera, superando cualquier límite hasta llegar 
a Aquél que lo perfecciona todo. 115 En la teología, que recibe sus principios de la  
Revelación como nueva fuente de conocimiento, se confirma esta perspectiva según la 
íntima relación entre fe y racionalidad metafísica.

98.  Consideraciones  análogas  se  pueden  hacer  también  por  lo  que  se  refiere  a  la 
teología moral. La recuperación de la filosofía es urgente asimismo para la comprensión 
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de la fe, relativa a la actuación de los creyentes. Ante los retos contemporáneos en el 
campo  social,  económico,  político  y  científico,  la  conciencia  ética  del  hombre  está 
desorientada. En la Encíclica Veritatis splendor he puesto de relieve que muchos de los 
problemas que tiene el mundo actual  derivan de una « crisis en torno a la verdad. 
Abandonada la idea de una verdad universal sobre el bien, que la razón humana pueda 
conocer, ha cambiado también inevitablemente la concepción misma de la conciencia: 
a  ésta  ya  no  se  la  considera  en  su  realidad  originaria,  o  sea,  como  acto  de  la  
inteligencia de la persona, que debe aplicar el conocimiento universal del bien en una 
determinada situación y expresar así un juicio sobre la conducta recta que hay que 
elegir aquí y ahora; sino que más bien se está orientando a conceder a la conciencia del  
individuo el privilegio de fijar, de modo autónomo, los criterios del bien y del mal, y  
actuar en consecuencia. Esta visión coincide con una ética individualista, para la cual 
cada uno se encuentra ante su verdad, diversa de la verdad de los demás ». 116

En toda la Encíclica he subrayado claramente el papel fundamental que corresponde a 
la verdad en el campo moral. Esta verdad, respecto a la mayor parte de los problemas  
éticos más urgentes, exige, por parte de la teología moral, una atenta reflexión que 
ponga bien de relieve su arraigo en la palabra de Dios. Para cumplir esta misión propia, 
la teología moral debe recurrir a una ética filosófica orientada a la verdad del bien; a 
una ética, pues, que no sea subjetivista ni utilitarista. Esta ética implica y presupone 
una antropología filosófica y una metafísica del  bien.  Gracias a esta visión unitaria, 
vinculada necesariamente a la santidad cristiana y al ejercicio de las virtudes humanas 
y sobrenaturales, la teología moral será capaz de afrontar los diversos problemas de su 
competencia —como la paz, la justicia social,  la familia, la defensa de la vida y del 
ambiente natural— del modo más adecuado y eficaz.

99. La labor teológica en la Iglesia está ante todo al servicio del anuncio de la fe y de la  
catequesis. 117 El anuncio o kerigma llama a la conversión, proponiendo la verdad de 
Cristo que culmina en su Misterio pascual. En efecto, sólo en Cristo es posible conocer 
la plenitud de la verdad que nos salva (cf. Hch 4, 12; 1 Tm 2, 4-6).

En este contexto se comprende bien por qué, además de la teología, tiene también un 
notable interés la referencia a la catequesis, pues conlleva implicaciones filosóficas que 
deben estudiarse a la luz de la fe. La enseñanza dada en la catequesis tiene un efecto 
formativo  para la  persona.  La catequesis,  que  es  también comunicación lingüística, 
debe presentar la doctrina de la Iglesia en su integridad, 118 mostrando su relación con 
la vida de los creyentes. 119 Se da así una unión especial entre enseñanza y vida, que 
es imposible alcanzar de otro modo. En efecto, lo que se comunica en la catequesis no 
es un conjunto de verdades conceptuales, sino el misterio del Dios vivo. 120

La reflexión filosófica puede contribuir mucho a clarificar la relación entre verdad y vida, 
entre  acontecimiento  y  verdad  doctrinal  y,  sobre  todo,  la  relación  entre  verdad 
trascendente y lenguaje humanamente inteligible. 121 La reciprocidad que hay entre 
las  materias  teológicas  y  los  objetivos  alcanzados  por  las  diferentes  corrientes 
filosóficas puede manifestar, pues, una fecundidad concreta de cara a la comunicación 
de la fe y de su comprensión más profunda.

CONCLUSIÓN

100. Pasados más cien años de la publicación de la Encíclica Æterni Patris de León XIII,  
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a  la  que  me he  referido  varias  veces  en estas  páginas,  me ha  parecido  necesario 
acometer de nuevo y de modo más sistemático el argumento sobre la relación entre fe 
y  filosofía.  Es  evidente  la  importancia  que  el  pensamiento  filosófico  tiene  en  el 
desarrollo  de  las  culturas  y  en la  orientación de  los  comportamientos  personales  y 
sociales. Dicho pensamiento ejerce una gran influencia, incluso sobre la teología y sobre 
sus  diversas  ramas,  que  no  siempre  se  percibe  de  manera  explícita.  Por  esto,  he 
considerado  justo  y  necesario  subrayar  el  valor  que  la  filosofía  tiene  para  la 
comprensión de  la  fe  y  las  limitaciones  a  las que  se ve  sometida cuando  olvida  o 
rechaza  las  verdades  de  la  Revelación.  En  efecto,  la  Iglesia  está  profundamente 
convencida  de  que  fe  y  razón  «  se  ayudan  mutuamente  »,  122  ejerciendo 
recíprocamente una función tanto de examen crítico y purificador, como de estímulo 
para progresar en la búsqueda y en la profundización.

101. Cuando nuestra consideración se centra en la historia del pensamiento, sobre todo 
en  Occidente,  es  fácil  ver  la  riqueza  que  ha  significado  para  el  progreso  de  la 
humanidad el encuentro entre filosofía y teología, y el intercambio de sus respectivos 
resultados. La teología, que ha recibido como don una apertura y una originalidad que 
le  permiten  existir  como  ciencia  de  la  fe,  ha  estimulado  ciertamente  la  razón  a 
permanecer abierta a la novedad radical que comporta la revelación de Dios. Esto ha 
sido una ventaja indudable para la filosofía, que así ha visto abrirse nuevos horizontes 
de significados inéditos que la razón está llamada a estudiar.

Precisamente a la luz de esta constatación, de la misma manera que he reafirmado la 
necesidad de que la teología recupere su legítima relación con la filosofía, también me 
siento  en el  deber  de subrayar  la  oportunidad de  que  la  filosofía,  por  el  bien y  el 
progreso del pensamiento, recupere su relación con la teología. En ésta la filosofía no 
encontrará la reflexión de un único individuo que, aunque profunda y rica, lleva siempre 
consigo los límites propios de la capacidad de pensamiento de uno solo, sino la riqueza 
de una reflexión común.  En efecto,  en la reflexión sobre la verdad la teología está 
apoyada, por su misma naturaleza, en la nota de la eclesialidad 123 y en la tradición 
del Pueblo de Dios con su pluralidad de saberes y culturas en la unidad de la fe.

102.  La  Iglesia,  al  insistir  sobre  la  importancia  y  las  verdaderas  dimensiones  del  
pensamiento filosófico, promueve a la vez tanto la defensa de la dignidad del hombre 
como el anuncio del mensaje evangélico. Ante tales cometidos, lo más urgente hoy es 
llevar a los hombres a descubrir su capacidad de conocer la verdad 124 y su anhelo de 
un sentido último y definitivo de la existencia. En la perspectiva de estas profundas 
exigencias,  inscritas  por  Dios  en la  naturaleza  humana,  se ve incluso más clara  el 
significado humano y humanizador de la palabra de Dios. Gracias a la mediación de una 
filosofía que ha llegado a ser también verdadera sabiduría, el hombre contemporáneo 
llegará así a reconocer que será tanto más hombre cuanto, entregándose al Evangelio,  
más se abra a Cristo.

103.  La filosofía,  además,  es como el  espejo  en el  que se refleja  la  cultura de los 
pueblos. Una filosofía que, impulsada por las exigencias de la teología, se desarrolla en 
coherencia con la fe, forma parte de la « evangelización de la cultura » que Pablo VI 
propuso como uno de los objetivos fundamentales de la evangelización. 125 A la vez 
que no me canso de recordar la urgencia de una nueva evangelización, me dirijo a los 
filósofos para que profundicen en las dimensiones de la verdad, del bien y de la belleza, 
a las que conduce la palabra de Dios. Esto es más urgente aún si se consideran los 
retos que el nuevo milenio trae consigo y que afectan de modo particular a las regiones 
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y  culturas  de  antigua  tradición  cristiana.  Esta  atención  debe  considerarse  también 
como una aportación fundamental y original en el camino de la nueva evangelización.

104. El  pensamiento filosófico es a menudo el  único ámbito de entendimiento y de 
diálogo con quienes no comparten nuestra fe. El movimiento filosófico contemporáneo 
exige el esfuerzo atento y competente de filósofos creyentes capaces de asumir las 
esperanzas, nuevas perspectivas y problemáticas de este momento histórico. El filósofo 
cristiano, al argumentar a la luz de la razón y según sus reglas, aunque guiado siempre 
por la inteligencia que le viene de la palabra de Dios, puede desarrollar una reflexión 
que será comprensible y sensata incluso para quien no percibe aún la verdad plena que 
manifiesta la divina Revelación. Este ámbito de entendimiento y de diálogo es hoy muy 
importante ya que los problemas que se presentan con más urgencia a la humanidad —
como el problema ecológico, el de la paz o el de la convivencia de las razas y de las  
culturas— encuentran una posible solución a la luz de una clara y honesta colaboración 
de los cristianos con los fieles de otras religiones y con quienes, aún no compartiendo 
una creencia religiosa,  buscan la renovación de la humanidad. Lo afirma el Concilio 
Vaticano II: « El deseo de que este diálogo sea conducido sólo por el amor a la verdad,  
guardando siempre la debida prudencia, no excluye por nuestra parte a nadie,  ni  a 
aquellos  que  cultivan  los  bienes  preclaros  del  espíritu  humano,  pero  no  reconocen 
todavía a su Autor, ni a aquéllos que se oponen a la Iglesia y la persiguen de diferentes 
maneras ». 126 Una filosofía en la que resplandezca algo de la verdad de Cristo, única 
respuesta definitiva a los problemas del hombre, 127 será una ayuda eficaz para la 
ética verdadera y a la vez planetaria que necesita hoy la humanidad.

105.  Al  concluir  esta  Encíclica  quiero  dirigir  una  ulterior  llamada  ante  todo  a  los 
teólogos, a fin de que dediquen particular atención a las implicaciones filosóficas de la 
palabra de Dios y realicen una reflexión de la que emerja la dimensión especulativa y 
práctica de la ciencia teológica.  Deseo agradecerles su servicio eclesial.  La relación 
íntima entre la sabiduría  teológica y el  saber filosófico es una de las riquezas más 
originales de la tradición cristiana en la profundización de la verdad revelada. Por esto, 
los exhorto  a  recuperar  y  subrayar más la  dimensión metafísica  de la verdad para 
entrar  así  en  diálogo  crítico  y  exigente  tanto  el  con  pensamiento  filosófico 
contemporáneo  como  con  toda  la  tradición  filosófica,  ya  esté  en  sintonía  o  en 
contraposición con la palabra de Dios. Que tengan siempre presente la indicación de 
san Buenaventura,  gran  maestro  del  pensamiento  y  de  la  espiritualidad,  el  cual  al 
introducir al lector en su Itinerarium mentis in Deum lo invitaba a darse cuenta de que « 
no es suficiente la lectura sin el arrepentimiento, el conocimiento sin la devoción, la 
búsqueda sin el impulso de la sorpresa, la prudencia sin la capacidad de abandonarse a 
la alegría, la actividad disociada de la religiosidad, el saber separado de la caridad, la 
inteligencia sin la humildad, el estudio no sostenido por la divina gracia, la reflexión sin 
la sabiduría inspirada por Dios ». 128

Me dirijo también a quienes tienen la responsabilidad de la formación sacerdotal, tanto 
académica  como  pastoral,  para  que  cuiden  con  particular  atención  la  preparación 
filosófica de los que habrán de anunciar el Evangelio al hombre de hoy y, sobre todo, de 
quienes se dedicarán al estudio y la enseñanza de la teología. Que se esfuercen en 
realizar su labor a la luz de las prescripciones del  Concilio Vaticano II  129 y de las 
disposiciones posteriores, las cuales presentan el inderogable y urgente cometido, al 
que todos estamos llamados, de contribuir a una auténtica y profunda comunicación de 
las  verdades  de  la  fe.  Que  no  se  olvide  la  grave  responsabilidad  de  una  previa  y 
adecuada preparación de los profesores destinados a la enseñanza de la filosofía en los 
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Seminarios y en las Facultades eclesiásticas. 130 Es necesario que esta enseñanza esté 
acompañada  de  la  conveniente  preparación  científica,  que  se  ofrezca  de  manera 
sistemática proponiendo el gran patrimonio de la tradición cristiana y que se realice con 
el debido discernimiento ante las exigencias actuales de la Iglesia y del mundo.

106. Mi llamada se dirige, además, a los filósofos y a los profesores de filosofía, para 
que tengan la valentía de recuperar, siguiendo una tradición filosófica perennemente 
válida,  las  dimensiones  de  auténtica  sabiduría  y  de  verdad,  incluso  metafísica,  del 
pensamiento filosófico. Que se dejen interpelar por las exigencias que provienen de la 
palabra de Dios y estén dispuestos a realizar su razonamiento y argumentación como 
respuesta a las mismas. Que se orienten siempre hacia la verdad y estén atentos al 
bien  que  ella  contiene.  De  este  modo  podrán  formular  la  ética  auténtica  que  la 
humanidad necesita con urgencia, particularmente en estos años. La Iglesia sigue con 
atención y simpatía sus investigaciones; pueden estar seguros, pues, del respeto que 
ella tiene por la justa autonomía de su ciencia. De modo particular, deseo alentar a los 
creyentes que trabajan en el campo de la filosofía, a fin de que iluminen los diversos 
ámbitos de la actividad humana con el ejercicio de una razón que es más segura y 
perspicaz por la ayuda que recibe de la fe.

Finalmente, dirijo también unas palabras a los científicos, que con sus investigaciones 
nos ofrecen un progresivo conocimiento del universo en su conjunto y de la variedad 
increíblemente  rica  de  sus  elementos,  animados  e  inanimados,  con  sus  complejas 
estructuras  atómicas  y  moleculares.  El  camino  realizado  por  ellos  ha  alcanzado, 
especialmente  en  este  siglo,  metas  que  siguen  asombrándonos.  Al  expresar  mi 
admiración y mi aliento hacia estos valiosos pioneros de la investigación científica, a los 
cuales la humanidad debe tanto de su desarrollo actual, siento el deber de exhortarlos 
a continuar en sus esfuerzos permaneciendo siempre en el horizonte sapiencial en el 
cual los logros científicos y tecnológicos están acompañados por los valores filosóficos y 
éticos,  que  son  una  manifestación  característica  e  imprescindible  de  la  persona 
humana. El científico es muy consciente de que « la búsqueda de la verdad, incluso 
cuando atañe a una realidad limitada del  mundo o del  hombre,  no termina nunca, 
remite siempre a algo que está por encima del objeto inmediato de los estudios, a los 
interrogantes que abren el acceso al Misterio ». 131

107. Pido a todos que fijen su atención en el hombre, que Cristo salvó en el misterio de  
su amor,  y en su permanente búsqueda de verdad y de sentido.  Diversos sistemas 
filosóficos, engañándolo, lo han convencido de que es dueño absoluto de sí mismo, que 
puede decidir autónomamente sobre su propio destino y su futuro confiando sólo en sí 
mismo y en sus propias fuerzas. La grandeza del hombre jamás consistirá en esto. Sólo 
la opción de insertarse en la verdad, al amparo de la Sabiduría y en coherencia con ella, 
será  determinante  para  su  realización.  Solamente  en  este  horizonte  de  la  verdad 
comprenderá la realización plena de su libertad y su llamada al amor y al conocimiento 
de Dios como realización suprema de sí mismo.

108. Mi último pensamiento se dirige a Aquélla que la oración de la Iglesia invoca como 
Trono de la Sabiduría. Su misma vida es una verdadera parábola capaz de iluminar las 
reflexiones que he expuesto. En efecto, se puede entrever una gran correlación entre la 
vocación de la Santísima Virgen y la de la auténtica filosofía. Igual que la Virgen fue 
llamada a ofrecer  toda su humanidad y  femineidad a fin  de  que  el  Verbo  de  Dios 
pudiera encarnarse y hacerse uno de nosotros, así la filosofía está llamada a prestar su 
aportación,  racional  y crítica,  para que la teología,  como comprensión de la fe,  sea 
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fecunda y eficaz. Al igual que María, en el consentimiento dado al anuncio de Gabriel,  
nada  perdió  de  su  verdadera  humanidad  y  libertad,  así  el  pensamiento  filosófico, 
cuando acoge el requerimiento que procede de la verdad del Evangelio, nada pierde de 
su  autonomía,  sino  que  siente  como su búsqueda es  impulsada  hacia  su  más  alta 
realización.  Esta  verdad  la  habían  comprendido  muy  bien  los  santos  monjes  de  la 
antigüedad cristiana, cuando llamaban a María « la mesa intelectual de la fe ». 132 En 
ella veían la imagen coherente de la verdadera filosofía y estaban convencidos de que 
debían philosophari in Maria.

Que el  Trono  de  la  Sabiduría  sea  puerto  seguro  para  quienes  hacen de  su vida  la 
búsqueda de la sabiduría.  Que el  camino hacia  ella,  último y auténtico  fin de todo 
verdadero saber, se vea libre de cualquier obstáculo por la intercesión de Aquella que, 
engendrando la Verdad y conservándola en su corazón, la ha compartido con toda la 
humanidad para siempre.

Dado en Roma, junto a san Pedro, el 14 de septiembre, fiesta de la Exaltación de la 
Santa Cruz, del año 1998, vigésimo de mi Pontificado.

--------------------------------------------------------------------------------
1  Ya  lo  escribí  en  mi  primera  Encíclica  Redemptor  hominis:  «  hemos  sido  hechos 
partícipes de esta misión de Cristo-profeta, y en virtud de la misma misión, junto con Él 
servimos la  misión divina  en la  Iglesia.  La responsabilidad de esta verdad significa 
también amarla  y buscar su  comprensión más exacta,  para hacerla  más cercana a 
nosotros mismos y a los demás en toda su fuerza salvífica,  en su esplendor, en su 
profundidad y sencillez juntamente », 19: AAS 71 (1979), 306.
2 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past.  Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo 
actual, 16.
3 Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 25.
4 N. 4: AAS 85 (1993), 1136.
5 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina Revelación, 2.
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CARTA ENCÍCLICA
ECCLESIA DE EUCHARISTIA

DEL SUMO PONTÍFICE JUAN PABLO II
A LOS OBISPOS A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS

A LAS PERSONAS CONSAGRADAS
Y A TODOS LOS FIELES LAICOS

SOBRE LA EUCARISTÍA EN SU RELACIÓN CON LA IGLESIA

INTRODUCCIÓN

1. La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia 
cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Ésta  
experimenta  con  alegría  cómo  se  realiza  continuamente,  en  múltiples  formas,  la 
promesa del Señor: « He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del 
mundo » (Mt 28, 20); en la sagrada Eucaristía, por la transformación del pan y el vino 
en el cuerpo y en la sangre del Señor, se alegra de esta presencia con una intensidad 
única. Desde que, en Pentecostés, la Iglesia, Pueblo de la Nueva Alianza, ha empezado 
su peregrinación hacia la patria celeste, este divino Sacramento ha marcado sus días, 
llenándolos de confiada esperanza.

Con razón ha proclamado el Concilio Vaticano II que el Sacrificio eucarístico es « fuente 
y cima de toda la vida cristiana ».(1) « La sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo 
el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y Pan de Vida, que 
da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo ».(2) Por tanto la mirada de la 
Iglesia se dirige continuamente a su Señor, presente en el Sacramento del altar, en el 
cual descubre la plena manifestación de su inmenso amor.

2. Durante el Gran Jubileo del año 2000, tuve ocasión de celebrar la Eucaristía en el  
Cenáculo de Jerusalén, donde, según la tradición, fue realizada la primera vez por Cristo 
mismo. El  Cenáculo es el  lugar de la institución de este Santísimo Sacramento.  Allí 
Cristo tomó en sus manos el pan, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: « Tomad y 
comed todos de él, porque esto es mi Cuerpo, que será entregado por vosotros » (cf. Mt 
26, 26; Lc 22, 19; 1 Co 11, 24). Después tomó en sus manos el cáliz del vino y les dijo: « 
Tomad y bebed todos de él, porque éste es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza 
nueva y eterna,  que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el 
perdón de los pecados » (cf. Mc 14, 24; Lc 22, 20; 1 Co 11, 25). Estoy agradecido al 
Señor Jesús que me permitió repetir en aquel mismo lugar, obedeciendo su mandato « 
haced esto en conmemoración mía » (Lc 22, 19), las palabras pronunciadas por Él hace 
dos mil años.

Los Apóstoles que participaron en la Última Cena, ¿comprendieron el  sentido de las 
palabras que salieron de los labios de Cristo? Quizás no. Aquellas palabras se habrían 
aclarado plenamente sólo al final del Triduum sacrum, es decir, el lapso que va de la  
tarde del jueves hasta la mañana del domingo. En esos días se enmarca el mysterium 
paschale; en ellos se inscribe también el mysterium eucharisticum.
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3. Del misterio pascual nace la Iglesia. Precisamente por eso la Eucaristía, que es el 
sacramento por excelencia del misterio pascual, está en el centro de la vida eclesial. Se 
puede observar esto ya desde las primeras imágenes de la Iglesia que nos ofrecen los 
Hechos de los Apóstoles: « Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la 
comunión, a la fracción del pan y a las oraciones » (2, 42).La « fracción del pan » evoca 
la  Eucaristía.  Después  de  dos  mil  años  seguimos  reproduciendo  aquella  imagen 
primigenia de la Iglesia. Y, mientras lo hacemos en la celebración eucarística, los ojos 
del alma se dirigen al Triduo pascual: a lo que ocurrió la tarde del Jueves Santo, durante 
la Última Cena y después de ella. La institución de la Eucaristía, en efecto, anticipaba 
sacramentalmente los acontecimientos que tendrían lugar poco más tarde, a partir de 
la agonía en Getsemaní. Vemos a Jesús que sale del Cenáculo, baja con los discípulos, 
atraviesa el arroyo Cedrón y llega al Huerto de los Olivos. En aquel huerto quedan aún 
hoy algunos árboles de olivo muy antiguos. Tal vez fueron testigos de lo que ocurrió a 
su sombra aquella tarde, cuando Cristo en oración experimentó una angustia mortal y « 
su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra » (Lc 22, 44).La 
sangre, que poco antes había entregado a la Iglesia como bebida de salvación en el 
Sacramento eucarístico, comenzó a ser derramada; su efusión se completaría después 
en el Gólgota, convirtiéndose en instrumento de nuestra redención: « Cristo como Sumo 
Sacerdote de los bienes futuros [...] penetró en el santuario una vez para siempre, no 
con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo 
una redención eterna » (Hb 9, 11-12).

4. La hora de nuestra redención. Jesús, aunque sometido a una prueba terrible, no huye 
ante su « hora »: « ¿Qué voy a decir? ¡Padre, líbrame de esta hora! Pero ¡si he llegado a 
esta  hora  para  esto!  »  (Jn  12,  27).  Desea  que  los  discípulos  le  acompañen  y,  sin 
embargo, debe experimentar la soledad y el abandono: « ¿Conque no habéis podido 
velar una hora conmigo? Velad y orad, para que no caigáis en tentación » (Mt 26, 40-
41). Sólo Juan permanecerá al pie de la Cruz, junto a María y a las piadosas mujeres. La 
agonía en Getsemaní ha sido la introducción a la agonía de la Cruz del Viernes Santo. La 
hora santa, la hora de la redención del mundo. Cuando se celebra la Eucaristía ante la 
tumba de Jesús, en Jerusalén, se retorna de modo casi tangible a su « hora », la hora de 
la cruz y de la glorificación. A aquel lugar y a aquella hora vuelve espiritualmente todo 
presbítero que celebra la Santa Misa, junto con la comunidad cristiana que participa en 
ella.

« Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de 
entre los muertos ». A las palabras de la profesión de fe hacen eco las palabras de la 
contemplación y la proclamación: « Ecce lignum crucis in quo salus mundi pependit. 
Venite adoremus ». Ésta es la invitación que la Iglesia hace a todos en la tarde del 
Viernes  Santo.  Y  hará  de  nuevo  uso  del  canto  durante  el  tiempo  pascual  para 
proclamar: « Surrexit Dominus de sepulcro qui pro nobis pependit in ligno. Aleluya ».

5. « Mysterium fidei! – ¡Misterio de la fe! ». Cuando el sacerdote pronuncia o canta 
estas  palabras,  los  presentes  aclaman:  «  Anunciamos  tu  muerte,  proclamamos  tu 
resurrección, ¡ven Señor Jesús! ».

Con éstas o parecidas palabras, la Iglesia, a la vez que se refiere a Cristo en el misterio 
de su Pasión, revela también su propio misterio: Ecclesia de Eucharistia. Si con el don 
del Espíritu Santo en Pentecostés la Iglesia nace y se encamina por las vías del mundo,  
un momento decisivo de su formación es ciertamente la institución de la Eucaristía en 
el Cenáculo. Su fundamento y su hontanar es todo el Triduum paschale, pero éste está 
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como incluido, anticipado, y « concentrado » para siempre en el don eucarístico. En 
este don, Jesucristo entregaba a la Iglesia la actualización perenne del misterio pascual. 
Con  él  instituyó  una  misteriosa  «  contemporaneidad  »  entre  aquel  Triduum  y  el 
transcurrir de todos los siglos.

Este  pensamiento  nos  lleva  a  sentimientos  de  gran  asombro  y  gratitud.  El 
acontecimiento pascual y la Eucaristía que lo actualiza a lo largo de los siglos tienen 
una  «  capacidad » verdaderamente enorme,  en la  que entra  toda la historia  como 
destinataria de la gracia de la redención. Este asombro ha de inundar siempre a la 
Iglesia, reunida en la celebración eucarística. Pero, de modo especial, debe acompañar 
al ministro de la Eucaristía. En efecto, es él quien, gracias a la facultad concedida por el 
sacramento del Orden sacerdotal, realiza la consagración. Con la potestad que le viene 
del Cristo del Cenáculo, dice: « Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros...  
Éste  es  el  cáliz  de  mi  sangre,  que  será  derramada  por  vosotros  ».  El  sacerdote 
pronuncia estas palabras o, más bien, pone su boca y su voz a disposición de Aquél que 
las pronunció en el Cenáculo y quiso que fueran repetidas de generación en generación 
por todos los que en la Iglesia participan ministerialmente de su sacerdocio.

6.  Con la presente Carta  encíclica,  deseo suscitar este « asombro » eucarístico,  en 
continuidad  con  la  herencia  jubilar  que  he  querido  dejar  a  la  Iglesia  con  la  Carta 
apostólica Novo millennio ineunte y con su coronamiento mariano Rosarium Virginis 
Mariae. Contemplar el rostro de Cristo, y contemplarlo con María, es el « programa » 
que he indicado a la Iglesia en el  alba del  tercer milenio,  invitándola a remar mar 
adentro  en las aguas de  la  historia  con el  entusiasmo de la  nueva  evangelización. 
Contemplar a Cristo implica saber reconocerle dondequiera que Él se manifieste, en sus 
multiformes presencias, pero sobre todo en el Sacramento vivo de su cuerpo y de su 
sangre. La Iglesia vive del Cristo eucarístico, de Él se alimenta y por Él es iluminada. La 
Eucaristía es misterio de fe y, al mismo tiempo, « misterio de luz ».(3)Cada vez que la 
Iglesia la celebra, los fieles pueden revivir de algún modo la experiencia de los dos 
discípulos de Emaús: « Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron » (Lc 24, 31). 

7. Desde que inicié mi ministerio de Sucesor de Pedro, he reservado siempre para el 
Jueves Santo, día de la Eucaristía y del Sacerdocio, un signo de particular atención, 
dirigiendo una carta a todos los sacerdotes del mundo. Este año, para mí el vigésimo 
quinto  de  Pontificado,  deseo  involucrar  más  plenamente  a  toda  la  Iglesia  en  esta 
reflexión eucarística, para dar gracias a Dios también por el don de la Eucaristía y del 
Sacerdocio:  « Don y misterio  ».(4)  Puesto  que,  proclamando el  año del  Rosario,  he 
deseado poner este mi vigésimo quinto año bajo el signo de la contemplación de Cristo 
con María, no puedo dejar pasar este Jueves Santo de 2003 sin detenerme ante el rostro 
eucarístico » de Cristo, señalando con nueva fuerza a la Iglesia la centralidad de la 
Eucaristía. De ella vive la Iglesia. De este « pan vivo » se alimenta. ¿Cómo no sentir la 
necesidad de exhortar a todos a que hagan de ella siempre una renovada experiencia?

8.  Cuando  pienso  en la  Eucaristía,  mirando  mi  vida  de  sacerdote,  de  Obispo  y  de 
Sucesor de Pedro, me resulta espontáneo recordar tantos momentos y lugares en los 
que he tenido la gracia de celebrarla. Recuerdo la iglesia parroquial de Niegowic donde 
desempeñé mi primer encargo pastoral,  la colegiata de San Florián en Cracovia,  la 
catedral del Wawel, la basílica de San Pedro y muchas basílicas e iglesias de Roma y del 
mundo entero. He podido celebrar la Santa Misa en capillas situadas en senderos de 
montaña, a orillas de los lagos, en las riberas del mar; la he celebrado sobre altares 
construidos en estadios, en las plazas de las ciudades... Estos escenarios tan variados 
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de mis celebraciones eucarísticas me hacen experimentar intensamente su carácter 
universal  y,  por  así  decir,  cósmico.¡Sí,  cósmico!  Porque también cuando se celebra 
sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra, en cierto 
sentido, sobre el altar del mundo. Ella une el cielo y la tierra. Abarca e impregna toda la 
creación. El Hijo de Dios se ha hecho hombre, para reconducir todo lo creado, en un 
supremo acto de alabanza, a Aquél que lo hizo de la nada. De este modo, Él, el sumo y  
eterno  Sacerdote,  entrando  en el  santuario  eterno  mediante  la  sangre  de  su  Cruz, 
devuelve al Creador y Padre toda la creación redimida. Lo hace a través del ministerio 
sacerdotal de la Iglesia y para gloria de la Santísima Trinidad. Verdaderamente, éste es 
el mysterium fidei que se realiza en la Eucaristía: el mundo nacido de las manos de Dios 
creador retorna a Él redimido por Cristo.

9.  La  Eucaristía,  presencia  salvadora  de  Jesús  en  la  comunidad  de  los  fieles  y  su 
alimento espiritual, es de lo más precioso que la Iglesia puede tener en su caminar por 
la historia. Así se explica la esmerada atención que ha prestado siempre al Misterio 
eucarístico,  una  atención  que  se  manifiesta  autorizadamente  en  la  acción  de  los 
Concilios y de los Sumos Pontífices. ¿Cómo no admirar la exposición doctrinal de los 
Decretos  sobre  la  Santísima  Eucaristía  y  sobre  el  Sacrosanto  Sacrificio  de  la  Misa 
promulgados  por  el  Concilio  de  Trento?  Aquellas  páginas  han  guiado  en  los  siglos 
sucesivos tanto la  teología  como la  catequesis,  y  aún hoy son punto de referencia 
dogmática para la continua renovación y crecimiento del Pueblo de Dios en la fe y en el 
amor a la Eucaristía. En tiempos más cercanos a nosotros, se han de mencionar tres 
Encíclicas: la Mirae Caritatis de León XIII (28 de mayo de 1902),(5) Mediator Dei de Pío 
XII (20 de noviembre de 1947)(6)y la Mysterium Fidei de Pablo VI (3 de septiembre de 
1965).(7) 

El Concilio Vaticano II,  aunque no publicó un documento específico sobre el Misterio 
eucarístico, ha ilustrado también sus diversos aspectos a lo largo del conjunto de sus 
documentos,  y  especialmente  en  la  Constitución  dogmática  sobre  la  Iglesia  Lumen 
gentium y en la Constitución sobre la Sagrada liturgia Sacrosanctum Concilium.

Yo mismo, en los primeros años de mi ministerio apostólico en la Cátedra de Pedro, con 
la Carta apostólica Dominicae Cenae (24 de febrero de 1980),(8) he tratado algunos 
aspectos  del  Misterio  eucarístico  y  su  incidencia  en  la  vida  de  quienes  son  sus 
ministros. Hoy reanudo el hilo de aquellas consideraciones con el corazón aún más lleno 
de emoción y gratitud, como haciendo eco a la palabra del Salmista: « ¿Cómo pagaré al 
Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su 
nombre » (Sal 116, 12-13).

10. Este deber de anuncio por parte del Magisterio se corresponde con un crecimiento 
en el  seno de la comunidad cristiana. No hay duda de que la reforma litúrgica del  
Concilio ha tenido grandes ventajas para una participación más consciente, activa y 
fructuosa de los fieles en el Santo Sacrificio del altar. En muchos lugares, además, la  
adoración del Santísimo Sacramento tiene cotidianamente una importancia destacada y 
se convierte en fuente inagotable de santidad. La participación devota de los fieles en 
la procesión eucarística en la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo es una gracia 
de  Dios,  que cada año llena de gozo a quienes toman parte en ella.  Y se podrían 
mencionar otros signos positivos de fe y amor eucarístico. 

Desgraciadamente, junto a estas luces, no faltan sombras. En efecto, hay sitios donde 
se constata un abandono casi total del culto de adoración eucarística. A esto se añaden, 
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en diversos contextos eclesiales, ciertos abusos que contribuyen a oscurecer la recta fe 
y  la  doctrina  católica  sobre  este  admirable  Sacramento.  Se  nota  a  veces  una 
comprensión muy limitada del Misterio eucarístico. Privado de su valor sacrificial,  se 
vive  como  si  no  tuviera  otro  significado  y  valor  que  el  de  un  encuentro  convival 
fraterno. Además, queda a veces oscurecida la necesidad del sacerdocio ministerial, 
que se funda en la sucesión apostólica, y la sacramentalidad de la Eucaristía se reduce 
únicamente a la eficacia del anuncio. También por eso, aquí y allá, surgen iniciativas 
ecuménicas  que,  aun  siendo  generosas  en  su  intención,  transigen  con  prácticas 
eucarísticas contrarias a la disciplina con la cual la Iglesia expresa su fe. ¿Cómo no 
manifestar profundo dolor por todo esto? La Eucaristía es un don demasiado grande 
para admitir ambigüedades y reducciones.

Confío en que esta Carta encíclica contribuya eficazmente a disipar las sombras de 
doctrinas y prácticas no aceptables, para que la Eucaristía siga resplandeciendo con 
todo el esplendor de su misterio.

CAPÍTULO I

MISTERIO DE LA FE

11.  «  El  Señor  Jesús,  la  noche en que fue entregado  »  (1  Co 11,  23),  instituyó  el  
Sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Las palabras del apóstol Pablo nos 
llevan a las circunstancias dramáticas en que nació la Eucaristía. En ella está inscrito de 
forma indeleble el acontecimiento de la pasión y muerte del Señor. No sólo lo evoca 
sino que lo hace sacramentalmente presente. Es el sacrificio de la Cruz que se perpetúa 
por los siglos.(9) Esta verdad la expresan bien las palabras con las cuales, en el rito 
latino,  el  pueblo  responde a la proclamación del  « misterio de la fe  » que hace el  
sacerdote: « Anunciamos tu muerte, Señor ».

La Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo, su Señor, no sólo como un don entre otros 
muchos, aunque sea muy valioso, sino como el don por excelencia, porque es don de sí 
mismo, de su persona en su santa humanidad y, además, de su obra de salvación. Ésta 
no queda relegada al pasado, pues « todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció  
por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos... ».(10)

Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía,  memorial de la muerte y resurrección de su 
Señor,  se hace realmente presente este acontecimiento central  de salvación y « se 
realiza  la  obra  de  nuestra  redención  ».(11)  Este  sacrificio  es  tan  decisivo  para  la 
salvación del género humano, que Jesucristo lo ha realizado y ha vuelto al Padre sólo  
después de habernos dejado el medio para participar de él, como si hubiéramos estado 
presentes. Así, todo fiel puede tomar parte en él, obteniendo frutos inagotablemente. 
Ésta es la fe de la que han vivido a lo largo de los siglos las generaciones cristianas. 
Ésta es la fe que el Magisterio de la Iglesia ha reiterado continuamente con gozosa 
gratitud por tan inestimable don.(12) Deseo, una vez más, llamar la atención sobre esta 
verdad, poniéndome con vosotros, mis queridos hermanos y hermanas, en adoración 
delante de este Misterio:  Misterio grande, Misterio de misericordia.  ¿Qué más podía 
hacer Jesús por nosotros? Verdaderamente, en la Eucaristía nos muestra un amor que 
llega « hasta el extremo » (Jn 13, 1), un amor que no conoce medida.

12.  Este  aspecto  de  caridad  universal  del  Sacramento  eucarístico  se  funda  en  las 
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palabras mismas del Salvador. Al instituirlo, no se limitó a decir « Éste es mi cuerpo », «  
Esta  copa  es  la  Nueva  Alianza  en  mi  sangre  »,  sino  que  añadió  «  entregado  por 
vosotros... derramada por vosotros » (Lc 22, 19-20). No afirmó solamente que lo que les 
daba  de  comer  y  beber  era  su  cuerpo  y  su  sangre,  sino  que  manifestó  su  valor  
sacrificial, haciendo presente de modo sacramental su sacrificio, que cumpliría después 
en la cruz algunas horas más tarde, para la salvación de todos. « La misa es, a la vez e 
inseparablemente, el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz, y el 
banquete sagrado de la comunión en el Cuerpo y la Sangre del Señor ».(13)

La Iglesia vive continuamente del  sacrificio redentor,  y accede a él  no solamente a 
través de un recuerdo lleno de fe, sino también en un contacto actual, puesto que este 
sacrificio se hace presente, perpetuándose sacramentalmente en cada comunidad que 
lo ofrece por manos del ministro consagrado. De este modo, la Eucaristía aplica a los 
hombres  de  hoy  la  reconciliación  obtenida  por  Cristo  una  vez  por  todas  para  la 
humanidad de todos los tiempos. En efecto, « el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la  
Eucaristía son, pues,  un único sacrificio ».(14) Ya lo decía elocuentemente san Juan 
Crisóstomo:  «  Nosotros ofrecemos siempre  el  mismo Cordero,  y  no uno  hoy y otro 
mañana, sino siempre el mismo. Por esta razón el sacrificio es siempre uno sólo [...].  
También  nosotros  ofrecemos  ahora  aquella  víctima,  que  se  ofreció  entonces  y  que 
jamás se consumirá ».(15) 

La Misa hace presente el sacrificio de la Cruz, no se le añade y no lo multiplica.(16) Lo 
que se repite es su celebración memorial, la « manifestación memorial » (memorialis 
demonstratio),(17)  por  la  cual  el  único  y  definitivo  sacrificio  redentor  de  Cristo  se 
actualiza  siempre  en el  tiempo.  La  naturaleza  sacrificial  del  Misterio  eucarístico  no 
puede ser entendida, por tanto, como algo aparte, independiente de la Cruz o con una 
referencia solamente indirecta al sacrificio del Calvario.

13. Por su íntima relación con el sacrificio del  Gólgota,  la Eucaristía es sacrificio en 
sentido propio y no sólo en sentido genérico, como si se tratara del mero ofrecimiento 
de Cristo a los fieles como alimento espiritual. En efecto, el don de su amor y de su 
obediencia hasta el extremo de dar la vida (cf. Jn 10, 17-18), es en primer lugar un don 
a su Padre. Ciertamente es un don en favor nuestro, más aún, de toda la humanidad (cf. 
Mt 26, 28; Mc 14, 24; Lc 22, 20; Jn 10, 15), pero don ante todo al Padre: « sacrificio que 
el  Padre  aceptó,  correspondiendo  a  esta  donación  total  de  su  Hijo  que  se  hizo 
“obediente hasta la muerte” (Fl 2, 8) con su entrega paternal, es decir, con el don de la 
vida nueva e inmortal en la resurrección ».(18)

Al entregar su sacrificio a la Iglesia, Cristo ha querido además hacer suyo el sacrificio 
espiritual de la Iglesia, llamada a ofrecerse también a sí misma unida al sacrificio de 
Cristo. Por lo que concierne a todos los fieles, el Concilio Vaticano II enseña que « al  
participar en el sacrificio eucarístico, fuente y cima de la vida cristiana, ofrecen a Dios 
la Víctima divina y a sí mismos con ella ».(19)

14. La Pascua de Cristo incluye, con la pasión y muerte, también su resurrección. Es lo 
que recuerda la aclamación del pueblo después de la consagración: « Proclamamos tu 
resurrección ». Efectivamente, el sacrificio eucarístico no sólo hace presente el misterio 
de la pasión y muerte del Salvador, sino también el misterio de la resurrección, que 
corona su sacrificio. En cuanto viviente y resucitado, Cristo se hace en la Eucaristía « 
pan de vida » (Jn 6, 35.48), « pan vivo » (Jn 6, 51). San Ambrosio lo recordaba a los 
neófitos, como una aplicación del acontecimiento de la resurrección a su vida: « Si hoy 
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Cristo está en ti, Él resucita para ti cada día ».(20) San Cirilo de Alejandría, a su vez,  
subrayaba que la participación en los santos Misterios « es una verdadera confesión y 
memoria de que el Señor ha muerto y ha vuelto a la vida por nosotros y para beneficio 
nuestro ».(21)

15. La representación sacramental en la Santa Misa del sacrificio de Cristo, coronado 
por su resurrección, implica una presencia muy especial que –citando las palabras de 
Pablo VI– « se llama “real”, no por exclusión, como si las otras no fueran “reales”, sino  
por antonomasia, porque es sustancial, ya que por ella ciertamente se hace presente 
Cristo, Dios y hombre, entero e íntegro ».(22) Se recuerda así la doctrina siempre válida 
del Concilio de Trento: « Por la consagración del pan y del vino se realiza la conversión 
de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo Señor nuestro, y de 
toda la  sustancia  del  vino en la  sustancia  de su sangre.  Esta  conversión,  propia  y 
convenientemente, fue llamada transustanciación por la santa Iglesia Católica ».(23) 
Verdaderamente  la  Eucaristía  es  «  mysterium  fidei  »,  misterio  que  supera  nuestro 
pensamiento  y  puede  ser  acogido  sólo  en  la  fe,  como  a  menudo  recuerdan  las 
catequesis patrísticas sobre este divino Sacramento. « No veas –exhorta san Cirilo de 
Jerusalén– en el pan y en el vino meros y naturales elementos, porque el Señor ha dicho 
expresamente que son su cuerpo y su sangre: la fe te lo asegura, aunque los sentidos 
te sugieran otra cosa ».(24)

« Adoro te devote, latens Deitas », seguiremos cantando con el Doctor Angélico. Ante 
este misterio de amor, la razón humana experimenta toda su limitación. Se comprende 
cómo, a lo largo de los siglos, esta verdad haya obligado a la teología a hacer arduos 
esfuerzos para entenderla.

Son esfuerzos loables, tanto más útiles y penetrantes cuanto mejor consiguen conjugar 
el  ejercicio  crítico  del  pensamiento  con  la  «  fe  vivida  »  de  la  Iglesia,  percibida 
especialmente en el « carisma de la verdad » del Magisterio y en la « comprensión 
interna de los misterios », a la que llegan sobre todo los santos.(25) La línea fronteriza  
es la señalada por Pablo VI: « Toda explicación teológica que intente buscar alguna 
inteligencia de este misterio, debe mantener, para estar de acuerdo con la fe católica, 
que en la  realidad misma,  independiente  de  nuestro  espíritu,  el  pan y  el  vino  han 
dejado de existir  después de la consagración,  de suerte que el Cuerpo y la Sangre 
adorables de Cristo Jesús son los que están realmente delante de nosotros ».(26)

16.  La  eficacia  salvífica  del  sacrificio  se  realiza  plenamente  cuando  se  comulga 
recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor. De por sí, el sacrificio eucarístico se orienta a 
la íntima unión de nosotros, los fieles, con Cristo mediante la comunión: le recibimos a 
Él mismo, que se ha ofrecido por nosotros; su cuerpo, que Él ha entregado por nosotros 
en la Cruz; su sangre, « derramada por muchos para perdón de los pecados » (Mt 26, 
28). Recordemos sus palabras: « Lo mismo que el Padre, que vive, me ha enviado y yo 
vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí » (Jn 6, 57). Jesús mismo nos 
asegura  que  esta  unión,  que  Él  pone  en  relación  con  la  vida  trinitaria,  se  realiza 
efectivamente. La Eucaristía es verdadero banquete, en el cual Cristo se ofrece como 
alimento. Cuando Jesús anuncia por primera vez esta comida, los oyentes se quedan 
asombrados  y  confusos,  obligando  al  Maestro  a  recalcar  la  verdad objetiva  de  sus 
palabras: « En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre, y  
no  bebéis  su  sangre,  no tendréis  vida en vosotros  »  (Jn  6,  53).  No  se trata  de  un 
alimento metafórico: « Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida » 
(Jn 6, 55).
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17. Por la comunión de su cuerpo y de su sangre,  Cristo nos comunica también su 
Espíritu. Escribe san Efrén: « Llamó al pan su cuerpo viviente, lo llenó de sí mismo y de 
su Espíritu [...], y quien lo come con fe, come Fuego y Espíritu. [...]. Tomad, comed todos 
de él, y coméis con él el Espíritu Santo. En efecto, es verdaderamente mi cuerpo y el  
que lo come vivirá eternamente ».(27)La Iglesia pide este don divino, raíz de todos los 
otros dones, en la epíclesis eucarística. Se lee, por ejemplo, en la Divina Liturgia de san 
Juan Crisóstomo: « Te invocamos, te rogamos y te suplicamos: manda tu Santo Espíritu 
sobre todos nosotros y sobre estos dones [...]  para que sean purificación del  alma, 
remisión de los pecados y comunicación del Espíritu Santo para cuantos participan de 
ellos ».(28) Y, en el Misal Romano, el  celebrante implora que: « Fortalecidos con el 
Cuerpo y la Sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un sólo 
cuerpo  y  un  sólo  espíritu  ».(29)  Así,  con  el  don  de  su  cuerpo  y  su  sangre,  Cristo 
acrecienta en nosotros el don de su Espíritu, infundido ya en el Bautismo e impreso 
como « sello » en el sacramento de la Confirmación. 

18. La aclamación que el pueblo pronuncia después de la consagración se concluye 
oportunamente manifestando la proyección escatológica que distingue la celebración 
eucarística (cf. 1 Co 11, 26): « ... hasta que vuelvas ». La Eucaristía es tensión hacia la 
meta, pregustar el gozo pleno prometido por Cristo (cf. Jn 15, 11); es, en cierto sentido, 
anticipación del  Paraíso  y «  prenda de la gloria  futura ».(30)  En la Eucaristía,  todo 
expresa  la  confiada  espera:  «  mientras  esperamos  la  gloriosa  venida  de  nuestro 
Salvador Jesucristo ».(31) Quien se alimenta de Cristo en la Eucaristía no tiene que 
esperar el más allá para recibir la vida eterna: la posee ya en la tierra como primicia de 
la plenitud futura, que abarcará al hombre en su totalidad. En efecto, en la Eucaristía 
recibimos también la garantía de la resurrección corporal al final del mundo: « El que 
come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día » (Jn 
6, 54). Esta garantía de la resurrección futura proviene de que la carne del Hijo del 
hombre, entregada como comida, es su cuerpo en el estado glorioso del resucitado. Con 
la Eucaristía se asimila, por decirlo así, el « secreto » de la resurrección. Por eso san  
Ignacio de Antioquía definía con acierto el Pan eucarístico « fármaco de inmortalidad, 
antídoto contra la muerte ».(32)

19. La tensión escatológica suscitada por la Eucaristía expresa y consolida la comunión 
con  la  Iglesia  celestial.  No  es  casualidad  que  en  las  anáforas  orientales  y  en  las 
plegarias eucarísticas latinas se recuerde siempre con veneración a la gloriosa siempre 
Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, a los ángeles, a los santos 
apóstoles, a los gloriosos mártires y a todos los santos. Es un aspecto de la Eucaristía 
que merece ser resaltado: mientras nosotros celebramos el sacrificio del Cordero, nos 
unimos a la liturgia celestial,  asociándonos con la multitud inmensa que grita: « La 
salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero » (Ap 7, 10).  
La Eucaristía es verdaderamente un resquicio del cielo que se abre sobre la tierra. Es un 
rayo de gloria de la Jerusalén celestial, que penetra en las nubes de nuestra historia y  
proyecta luz sobre nuestro camino. 

20. Una consecuencia significativa de la tensión escatológica propia de la Eucaristía es 
que da impulso a nuestro camino histórico, poniendo una semilla de viva esperanza en 
la dedicación cotidiana de cada uno a sus propias tareas. En efecto, aunque la visión 
cristiana fija su mirada en un « cielo nuevo » y una « tierra nueva » (Ap 21, 1), eso no  
debilita, sino que más bien estimula nuestro sentido de responsabilidad respecto a la 
tierra presente.(33) Deseo recalcarlo con fuerza al principio del nuevo milenio, para que 
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los cristianos se sientan más que nunca comprometidos a no descuidar los deberes de 
su  ciudadanía  terrenal.  Es  cometido  suyo  contribuir  con  la  luz  del  Evangelio  a  la 
edificación de un mundo habitable y plenamente conforme al designio de Dios.

Muchos son los problemas que oscurecen el horizonte de nuestro tiempo. Baste pensar 
en la urgencia de trabajar por la paz, de poner premisas sólidas de justicia y solidaridad 
en las relaciones entre los pueblos, de defender la vida humana desde su concepción 
hasta su término natural. Y ¿qué decir, además, de las tantas contradicciones de un 
mundo « globalizado », donde los más débiles, los más pequeños y los más pobres 
parecen tener bien poco que esperar? En este mundo es donde tiene que brillar  la 
esperanza cristiana. También por eso el Señor ha querido quedarse con nosotros en la 
Eucaristía,  grabando  en  esta  presencia  sacrificial  y  convival  la  promesa  de  una 
humanidad renovada por su amor. Es significativo que el Evangelio de Juan, allí donde 
los Sinópticos narran la institución de la Eucaristía, propone, ilustrando así su sentido 
profundo, el relato del « lavatorio de los pies », en el cual Jesús se hace maestro de 
comunión y servicio (cf.  Jn 13, 1-20). El apóstol Pablo, por su parte, califica como « 
indigno » de una comunidad cristiana que se participe en la Cena del Señor, si se hace 
en un contexto de división e indiferencia hacia los pobres (Cf. 1 Co 11, 17.22.27.34).(34)

Anunciar la muerte del Señor « hasta que venga » (1 Co 11, 26), comporta para los que 
participan en la Eucaristía el compromiso de transformar su vida, para que toda ella 
llegue a ser en cierto modo « eucarística ». Precisamente este fruto de transfiguración 
de la existencia y el compromiso de transformar el mundo según el Evangelio, hacen 
resplandecer la  tensión escatológica de la celebración eucarística y de toda la vida 
cristiana: « ¡Ven, Señor Jesús! » (Ap 22, 20).

CAPÍTULO II

LA EUCARISTÍA EDIFICA LA IGLESIA

21. El Concilio Vaticano II ha recordado que la celebración eucarística es el centro del 
proceso de crecimiento de la Iglesia. En efecto, después de haber dicho que « la Iglesia,  
o el reino de Cristo presente ya en misterio, crece visiblemente en el mundo por el 
poder de Dios »,(35) como queriendo responder a la pregunta: ¿Cómo crece?, añade: « 
Cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra 
Pascua, fue inmolado (1 Co 5, 7), se realiza la obra de nuestra redención. El sacramento 
del pan eucarístico significa y al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes, que 
forman un sólo cuerpo en Cristo (cf. 1 Co 10, 17) ».(36)

Hay  un  influjo  causal  de  la  Eucaristía  en  los  orígenes  mismos  de  la  Iglesia.  Los 
evangelistas precisan que  fueron los Doce,  los Apóstoles,  quienes se reunieron con 
Jesús en la Última Cena (cf. Mt 26, 20; Mc 14, 17; Lc 22, 14). Es un detalle de notable  
importancia, porque los Apóstoles « fueron la semilla del nuevo Israel, a la vez que el 
origen de la jerarquía sagrada ».(37)Al ofrecerles como alimento su cuerpo y su sangre, 
Cristo  los implicó misteriosamente en el  sacrificio  que habría  de consumarse pocas 
horas  después  en  el  Calvario.  Análogamente  a  la  alianza  del  Sinaí,  sellada  con  el 
sacrificio y la aspersión con la sangre,(38) los gestos y las palabras de Jesús en la 
Última Cena fundaron la nueva comunidad mesiánica, el Pueblo de la nueva Alianza.

Los  Apóstoles,  aceptando  la  invitación  de  Jesús  en el  Cenáculo:  «  Tomad,  comed... 
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Bebed  de  ella  todos...  »  (Mt  26,  26.27),  entraron  por  vez  primera  en  comunión 
sacramental con Él. Desde aquel momento, y hasta al final de los siglos, la Iglesia se 
edifica a través de la comunión sacramental con el Hijo de Dios inmolado por nosotros: 
« Haced esto en recuerdo mío... Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío » 
(1 Co 11, 24-25; cf. Lc 22, 19). 

22. La incorporación a Cristo, que tiene lugar por el Bautismo, se renueva y se consolida 
continuamente con la participación en el Sacrificio eucarístico, sobre todo cuando ésta 
es plena mediante la comunión sacramental. Podemos decir que no solamente cada 
uno de nosotros recibe a Cristo,  sino que también Cristo nos recibe a cada uno de 
nosotros. Él estrecha su amistad con nosotros: « Vosotros sois mis amigos » (Jn 15, 14). 
Más aún, nosotros vivimos gracias a Él: « el que me coma vivirá por mí » (Jn 6, 57). En 
la comunión eucarística se realiza de manera sublime que Cristo y el discípulo « estén » 
el uno en el otro: « Permaneced en mí, como yo en vosotros » (Jn 15, 4). 

Al unirse a Cristo, en vez de encerrarse en sí mismo, el Pueblo de la nueva Alianza se 
convierte  en  «  sacramento  »  para  la  humanidad,(39)signo  e  instrumento  de  la 
salvación, en obra de Cristo, en luz del mundo y sal de la tierra (cf. Mt 5, 13-16), para la 
redención de todos.(40)La misión de la Iglesia continúa la de Cristo: « Como el Padre 
me envió,  también yo os  envío  »  (Jn 20,  21).  Por  tanto,  la  Iglesia  recibe  la  fuerza  
espiritual necesaria para cumplir su misión perpetuando en la Eucaristía el sacrificio de 
la Cruz y comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. Así, la Eucaristía es la fuente y, al 
mismo  tiempo,  la  cumbre  de  toda  la  evangelización,  puesto  que  su  objetivo  es  la 
comunión de los hombres con Cristo y, en Él, con el Padre y con el Espíritu Santo.(41)

23. Con la comunión eucarística la Iglesia consolida también su unidad como cuerpo de 
Cristo. San Pablo se refiere a esta eficacia unificadora de la participación en el banquete 
eucarístico cuando escribe a los Corintios: « Y el pan que partimos ¿no es comunión con 
el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos,  
pues todos participamos de un solo pan » (1 Co 10, 16-17). El comentario de san Juan 
Crisóstomo es detallado y profundo:  « ¿Qué es,  en efecto,  el pan? Es el  cuerpo de 
Cristo. ¿En qué se transforman los que lo reciben? En cuerpo de Cristo; pero no muchos 
cuerpos sino un sólo cuerpo. En efecto, como el pan es sólo uno, por más que esté 
compuesto de muchos granos de trigo y éstos se encuentren en él, aunque no se vean, 
de tal modo que su diversidad desaparece en virtud de su perfecta fusión; de la misma 
manera, también nosotros estamos unidos recíprocamente unos a otros y, todos juntos, 
con Cristo ».(42) La argumentación es terminante: nuestra unión con Cristo, que es don 
y gracia para cada uno, hace que en Él estemos asociados también a la unidad de su 
cuerpo que es la Iglesia. La Eucaristía consolida la incorporación a Cristo, establecida en 
el Bautismo mediante el don del Espíritu (cf. 1 Co 12, 13.27).

La acción conjunta e inseparable del Hijo y del Espíritu Santo, que está en el origen de 
la  Iglesia,  de  su  constitución y  de  su permanencia,  continúa  en la  Eucaristía.  Bien 
consciente de ello es el autor de la Liturgia de Santiago: en la epíclesis de la anáfora se 
ruega a Dios Padre que envíe el Espíritu Santo sobre los fieles y sobre los dones, para 
que el cuerpo y la sangre de Cristo « sirvan a todos los que participan en ellos [...] a la 
santificación  de  las  almas y  los  cuerpos  ».(43)La  Iglesia  es  reforzada  por  el  divino 
Paráclito a través la santificación eucarística de los fieles. 

24. El don de Cristo y de su Espíritu que recibimos en la comunión eucarística colma 
con sobrada plenitud los anhelos de unidad fraterna que alberga el corazón humano y, 
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al mismo tiempo, eleva la experiencia de fraternidad, propia de la participación común 
en  la  misma  mesa  eucarística,  a  niveles  que  están  muy  por  encima  de  la  simple 
experiencia convival  humana. Mediante la comunión del  cuerpo de Cristo,  la Iglesia 
alcanza cada vez más profundamente su ser « en Cristo como sacramento o signo e 
instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano ».(44)

A  los  gérmenes  de  disgregación  entre  los  hombres,  que  la  experiencia  cotidiana 
muestra tan arraigada en la humanidad a causa del pecado, se contrapone la fuerza 
generadora de unidad del cuerpo de Cristo. La Eucaristía, construyendo la Iglesia, crea 
precisamente por ello comunidad entre los hombres.

25. El culto que se da a la Eucaristía fuera de la Misa es de un valor inestimable en la 
vida de la Iglesia. Dicho culto está estrechamente unido a la celebración del Sacrificio  
eucarístico.  La  presencia  de  Cristo  bajo  las  sagradas  especies  que  se  conservan 
después de la Misa –presencia que dura mientras subsistan las especies del pan y del 
vino(45)–, deriva de la celebración del Sacrificio y tiende a la comunión sacramental y 
espiritual.(46) Corresponde a los Pastores animar, incluso con el testimonio personal, el 
culto  eucarístico,  particularmente  la  exposición  del  Santísimo  Sacramento  y  la 
adoración de Cristo presente bajo las especies eucarísticas.(47)

Es hermoso estar con Él y, reclinados sobre su pecho como el discípulo predilecto (cf. Jn 
13, 25), palpar el amor infinito de su corazón. Si el cristianismo ha de distinguirse en 
nuestro  tiempo sobre  todo  por  el  «  arte  de  la  oración »,(48)  ¿cómo no  sentir  una 
renovada  necesidad  de  estar  largos  ratos  en  conversación  espiritual,  en  adoración 
silenciosa,  en  actitud  de  amor,  ante  Cristo  presente  en  el  Santísimo  Sacramento? 
¡Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, he hecho esta experiencia y en 
ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo! 

Numerosos Santos nos han dado ejemplo de esta práctica,  alabada y recomendada 
repetidamente por el Magisterio.(49) De manera particular se distinguió por ella San 
Alfonso María de Ligorio, que escribió: « Entre todas las devociones, ésta de adorar a 
Jesús sacramentado es la primera, después de los sacramentos, la más apreciada por 
Dios y la más útil para nosotros ».(50) La Eucaristía es un tesoro inestimable; no sólo su 
celebración, sino también estar ante ella fuera de la Misa, nos da la posibilidad de llegar 
al manantial mismo de la gracia. Una comunidad cristiana que quiera ser más capaz de 
contemplar el rostro de Cristo, en el espíritu que he sugerido en las Cartas apostólicas 
Novo  millennio  ineunte  y  Rosarium Virginis  Mariae,  ha  de  desarrollar  también este 
aspecto del  culto  eucarístico,  en el  que se prolongan y multiplican los frutos de la 
comunión del cuerpo y sangre del Señor. 

CAPÍTULO III

APOSTOLICIDAD DE LA EUCARISTÍA Y DE LA IGLESIA

26.  Como he recordado antes,  si  la  Eucaristía  edifica  la  Iglesia  y  la  Iglesia  hace la 
Eucaristía, se deduce que hay una relación sumamente estrecha entre una y otra. Tan 
verdad es esto, que nos permite aplicar al Misterio eucarístico lo que decimos de la 
Iglesia cuando, en el Símbolo niceno-constantinopolitano, la confesamos « una, santa, 
católica y apostólica ». También la Eucaristía es una y católica. Es también santa, más 
aún,  es  el  Santísimo  Sacramento.  Pero  ahora  queremos  dirigir  nuestra  atención 
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principalmente a su apostolicidad.

27. El Catecismo de la Iglesia Católica, al explicar cómo la Iglesia es apostólica, o sea,  
basada en los Apóstoles, se refiere a un triple sentido de la expresión. Por una parte, « 
fue y permanece edificada sobre “el fundamento de los apóstoles” (Ef 2, 20), testigos 
escogidos y enviados en misión por el propio Cristo ».(51) También los Apóstoles están 
en el fundamento de la Eucaristía, no porque el Sacramento no se remonte a Cristo 
mismo, sino porque ha sido confiado a los Apóstoles por Jesús y transmitido por ellos y 
sus sucesores hasta nosotros. La Iglesia celebra la Eucaristía a lo largo de los siglos 
precisamente en continuidad con la acción de los Apóstoles, obedientes al mandato del 
Señor.

El segundo sentido de la apostolicidad de la Iglesia indicado por el Catecismo es que « 
guarda y transmite, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella, la enseñanza, el 
buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles ».(52) También en este segundo 
sentido la Eucaristía es apostólica, porque se celebra en conformidad con la fe de los 
Apóstoles.  En  la  historia  bimilenaria  del  Pueblo  de  la  nueva  Alianza,  el  Magisterio 
eclesiástico ha precisado en muchas ocasiones la doctrina eucarística, incluso en lo que 
atañe a la exacta terminología, precisamente para salvaguardar la fe apostólica en este 
Misterio excelso. Esta fe permanece inalterada y es esencial para la Iglesia que perdure 
así.

28.  En fin,  la  Iglesia  es  apostólica  en el  sentido  de  que  «  sigue  siendo  enseñada,  
santificada y dirigida por los Apóstoles hasta la vuelta de Cristo gracias a aquellos que 
les suceden en su ministerio pastoral: el colegio de los Obispos, a los que asisten los 
presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro y Sumo Pastor de la Iglesia ».(53) La  
sucesión de los Apóstoles en la misión pastoral conlleva necesariamente el sacramento 
del  Orden,  es  decir,  la  serie  ininterrumpida que se remonta hasta los orígenes,  de 
ordenaciones episcopales válidas.(54) Esta sucesión es esencial para que haya Iglesia 
en sentido propio y pleno.

La Eucaristía expresa también este sentido de la apostolicidad. En efecto, como enseña 
el Concilio Vaticano II, los fieles « participan en la celebración de la Eucaristía en virtud 
de  su  sacerdocio  real  »,(55)  pero  es  el  sacerdote  ordenado  quien  «  realiza  como 
representante de Cristo el sacrificio eucarístico y lo ofrece a Dios en nombre de todo el 
pueblo ».(56) Por eso se prescribe en el Misal Romano que es únicamente el sacerdote 
quien pronuncia la plegaria eucarística, mientras el pueblo de Dios se asocia a ella con 
fe y en silencio.(57)

29.  La  expresión,  usada repetidamente por el  Concilio  Vaticano  II,  según la  cual  el 
sacerdote ordenado « realiza como representante de Cristo el Sacrificio eucarístico »,
(58) estaba ya bien arraigada en la enseñanza pontificia.(59) Como he tenido ocasión 
de aclarar en otra ocasión, in persona Christi « quiere decir más que “en nombre”, o 
también,  “en vez”  de  Cristo.  In  “persona”:  es  decir,  en  la  identificación específica, 
sacramental con el “sumo y eterno Sacerdote”, que es el autor y el sujeto principal de 
su propio sacrificio, en el que, en verdad, no puede ser sustituido por nadie ».(60) El 
ministerio de los sacerdotes, en virtud del sacramento del Orden, en la economía de 
salvación querida por Cristo, manifiesta que la Eucaristía celebrada por ellos es un don 
que supera radicalmente la potestad de la asamblea y es insustituible en cualquier caso 
para unir válidamente la consagración eucarística al sacrificio de la Cruz y a la Última 
Cena.

1583



La asamblea que se reúne para celebrar la Eucaristía necesita absolutamente, para que 
sea realmente asamblea eucarística, un sacerdote ordenado que la presida. Por otra 
parte, la comunidad no está capacitada para darse por sí sola el ministro ordenado. 
Éste es un don que recibe a través de la sucesión episcopal  que se remonta a los 
Apóstoles. Es el Obispo quien establece un nuevo presbítero, mediante el sacramento 
del  Orden,  otorgándole  el  poder  de  consagrar  la  Eucaristía.  Pues  «  el  Misterio 
eucarístico no puede ser celebrado en ninguna comunidad si no es por un sacerdote 
ordenado, como ha enseñado expresamente el Concilio Lateranense IV.(61)

30. Tanto esta doctrina de la Iglesia católica sobre el ministerio sacerdotal en relación 
con la Eucaristía,  como la referente al  Sacrificio  eucarístico,  han sido objeto  en las 
últimas décadas de un provechoso diálogo en el  ámbito de la actividad ecuménica. 
Hemos de dar gracias a la Santísima Trinidad porque, a este respecto, se han obtenido 
significativos progresos y acercamientos, que nos hacen esperar en un futuro en que se 
comparta plenamente la fe. Aún sigue siendo del todo válida la observación del Concilio 
sobre las Comunidades eclesiales surgidas en Occidente desde el siglo XVI en adelante 
y separadas de la Iglesia católica: « Las Comunidades eclesiales separadas, aunque les 
falte la unidad plena con nosotros que dimana del bautismo, y aunque creamos que, 
sobre  todo  por  defecto  del  sacramento  del  Orden,  no  han  conservado  la  sustancia 
genuina e íntegra del  Misterio eucarístico,  sin embargo, al  conmemorar en la santa 
Cena la muerte y resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo se 
significa la vida, y esperan su venida gloriosa ».(62)

Los  fieles  católicos,  por  tanto,  aun  respetando  las  convicciones  religiosas  de  estos 
hermanos separados, deben abstenerse de participar en la comunión distribuida en sus 
celebraciones, para no avalar una ambigüedad sobre la naturaleza de la Eucaristía y, 
por consiguiente, faltar al deber de dar un testimonio claro de la verdad. Eso retardaría 
el camino hacia la plena unidad visible. De manera parecida, no se puede pensar en 
reemplazar la santa Misa dominical con celebraciones ecuménicas de la Palabra o con 
encuentros  de  oración  en  común  con  cristianos  miembros  de  dichas  Comunidades 
eclesiales,  o bien con la participación en su servicio litúrgico.  Estas celebraciones y 
encuentros, en sí mismos loables en circunstancias oportunas, preparan a la deseada 
comunión total, incluso eucarística, pero no pueden reemplazarla.

El  hecho  de  que  el  poder  de consagrar  la  Eucaristía  haya  sido confiado  sólo  a  los 
Obispos y a los presbíteros no significa menoscabo alguno para el resto del Pueblo de 
Dios, puesto que la comunión del único cuerpo de Cristo que es la Iglesia es un don que 
redunda en beneficio de todos.

31.  Si  la  Eucaristía  es centro  y cumbre de la vida de la  Iglesia,  también lo es del  
ministerio sacerdotal. Por eso, con ánimo agradecido a Jesucristo, nuestro Señor, reitero 
que la Eucaristía « es la principal y central razón de ser del sacramento del sacerdocio, 
nacido efectivamente en el momento de la institución de la Eucaristía y a la vez que 
ella ».(63)

Las actividades pastorales del  presbítero son múltiples.  Si  se piensa además en las 
condiciones sociales y culturales del mundo actual, es fácil entender lo sometido que 
está al peligro de la dispersión por el  gran número de tareas diferentes.  El Concilio 
Vaticano II ha identificado en la caridad pastoral el vínculo que da unidad a su vida y a 
sus actividades. Ésta –añade el Concilio– « brota, sobre todo, del sacrificio eucarístico 
que, por eso, es el centro y raíz de toda la vida del presbítero ».(64) Se entiende, pues,  
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lo importante que es para la vida espiritual del sacerdote, como para el  bien de la 
Iglesia  y  del  mundo,  que  ponga en práctica la recomendación conciliar  de celebrar 
cotidianamente la Eucaristía, « la cual, aunque no puedan estar presentes los fieles, es 
ciertamente una acción de Cristo y de la Iglesia ».(65) De este modo, el sacerdote será 
capaz de sobreponerse cada día a toda tensión dispersiva, encontrando en el Sacrificio 
eucarístico,  verdadero  centro  de  su  vida  y  de  su  ministerio,  la  energía  espiritual 
necesaria  para  afrontar  los  diversos  quehaceres  pastorales.  Cada  jornada  será  así 
verdaderamente eucarística.

Del carácter central de la Eucaristía en la vida y en el ministerio de los sacerdotes se  
deriva también su puesto central en la pastoral de las vocaciones sacerdotales. Ante 
todo, porque la plegaria por las vocaciones encuentra en ella la máxima unión con la 
oración de Cristo sumo y eterno Sacerdote; pero también porque la diligencia y esmero 
de los sacerdotes en el ministerio eucarístico, unido a la promoción de la participación 
consciente, activa y fructuosa de los fieles en la Eucaristía, es un ejemplo eficaz y un 
incentivo a la respuesta generosa de los jóvenes a la llamada de Dios. Él se sirve a 
menudo del ejemplo de la caridad pastoral ferviente de un sacerdote para sembrar y 
desarrollar en el corazón del joven el germen de la llamada al sacerdocio.

32. Toda esto demuestra lo doloroso y fuera de lo normal que resulta la situación de una 
comunidad  cristiana  que,  aún  pudiendo  ser,  por  número  y  variedad  de  fieles,  una 
parroquia, carece sin embargo de un sacerdote que la guíe. En efecto, la parroquia es 
una comunidad de bautizados que expresan y confirman su identidad principalmente 
por  la  celebración  del  Sacrificio  eucarístico.  Pero  esto  requiere  la  presencia  de  un 
presbítero, el único a quien compete ofrecer la Eucaristía in persona Christi. Cuando la 
comunidad no tiene sacerdote, ciertamente se ha de paliar de alguna manera, con el fin 
de que continúen las celebraciones dominicales y, así, los religiosos y los laicos que 
animan la oración de sus hermanos y hermanas ejercen de modo loable el sacerdocio 
común de todos los fieles, basado en la gracia del Bautismo. Pero dichas soluciones han 
de ser consideradas únicamente provisionales, mientras la comunidad está a la espera 
de un sacerdote.

El  hecho  de  que  estas  celebraciones  sean  incompletas  desde  el  punto  de  vista 
sacramental ha de impulsar ante todo a toda la comunidad a pedir con mayor fervor 
que el Señor « envíe obreros a su mies » (Mt 9, 38); y debe estimularla también a llevar 
a cabo una adecuada pastoral vocacional, sin ceder a la tentación de buscar soluciones 
que comporten una reducción de las cualidades morales y formativas requeridas para 
los candidatos al sacerdocio.

33.  Cuando,  por  escasez  de  sacerdotes,  se  confía  a  fieles  no  ordenados  una 
participación en el cuidado pastoral de una parroquia, éstos han de tener presente que, 
como enseña el Concilio Vaticano II, « no se construye ninguna comunidad cristiana si 
ésta no tiene como raíz y centro la celebración de la sagrada Eucaristía ».(66) Por tanto, 
considerarán como cometido suyo el mantener viva en la comunidad una verdadera « 
hambre » de la Eucaristía, que lleve a no perder ocasión alguna de tener la celebración 
de la Misa, incluso aprovechando la presencia ocasional de un sacerdote que no esté 
impedido por el derecho de la Iglesia para celebrarla.
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CAPÍTULO IV

EUCARISTÍA Y COMUNIÓN ECLESIAL

34. En 1985, la Asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos reconoció en la « 
eclesiología  de  comunión  »  la  idea  central  y  fundamental  de  los  documentos  del 
Concilio Vaticano II.(67) La Iglesia, mientras peregrina aquí en la tierra, está llamada a 
mantener y promover tanto la comunión con Dios trinitario como la comunión entre los 
fieles. Para ello, cuenta con la Palabra y los Sacramentos, sobre todo la Eucaristía, de la 
cual « vive y se desarrolla sin cesar »,(68) y en la cual, al mismo tiempo, se expresa a sí 
misma. No es casualidad que el término comunión se haya convertido en uno de los 
nombres específicos de este sublime Sacramento.

La  Eucaristía  se  manifiesta,  pues,  como culminación  de  todos  los  Sacramentos,  en 
cuanto lleva a perfección la comunión con Dios Padre, mediante la identificación con el  
Hijo Unigénito, por obra del Espíritu Santo. Un insigne escritor de la tradición bizantina 
expresó esta verdad con agudeza de fe: en la Eucaristía, « con preferencia respecto a 
los otros sacramentos, el misterio [de la comunión] es tan perfecto que conduce a la 
cúspide de todos los bienes: en ella culmina todo deseo humano, porque aquí llegamos 
a Dios y Dios se une a nosotros con la unión más perfecta ».(69) Precisamente por eso, 
es conveniente cultivar en el ánimo el deseo constante del Sacramento eucarístico. De 
aquí ha nacido la práctica de la « comunión espiritual », felizmente difundida desde 
hace siglos en la Iglesia y recomendada por Santos maestros de vida espiritual. Santa 
Teresa  de  Jesús  escribió:  «  Cuando  [...]  no  comulgáredes  y  oyéredes  misa,  podéis 
comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho [...], que es mucho lo que se 
imprime el amor ansí deste Señor ».(70)

35. La celebración de la Eucaristía, no obstante, no puede ser el punto de partida de la  
comunión, que la presupone previamente, para consolidarla y llevarla a perfección. El 
Sacramento expresa este vínculo de comunión, sea en la dimensión invisible que, en 
Cristo y por la acción del Espíritu Santo, nos une al Padre y entre nosotros, sea en la  
dimensión  visible,  que  implica  la  comunión  en  la  doctrina  de  los  Apóstoles,  en los 
Sacramentos y en el orden jerárquico. La íntima relación entre los elementos invisibles 
y visibles de la comunión eclesial, es constitutiva de la Iglesia como sacramento de 
salvación.(71) Sólo en este contexto tiene lugar la celebración legítima de la Eucaristía 
y la verdadera participación en la misma. Por tanto, resulta una exigencia intrínseca a la 
Eucaristía que se celebre en la comunión y, concretamente, en la integridad de todos 
sus vínculos. 

36. La comunión invisible, aun siendo por naturaleza un crecimiento, supone la vida de 
gracia, por medio de la cual se nos hace « partícipes de la naturaleza divina » (2 Pe 1, 
4), así como la práctica de las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad. En  
efecto, sólo de este modo se obtiene verdadera comunión con el Padre, el Hijo y el  
Espíritu Santo. No basta la fe, sino que es preciso perseverar en la gracia santificante y 
en la caridad, permaneciendo en el seno de la Iglesia con el « cuerpo » y con el « 
corazón »; (72) es decir, hace falta, por decirlo con palabras de san Pablo, « la fe que  
actúa por la caridad » (Ga 5, 6).

La integridad de los vínculos invisibles es un deber moral bien preciso del cristiano que 
quiera participar  plenamente en la Eucaristía  comulgando el  cuerpo y la sangre de 
Cristo.  El  mismo  Apóstol  llama  la  atención  sobre  este  deber  con la  advertencia:  « 
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Examínese, pues, cada cual, y coma así el pan y beba de la copa » (1 Co 11, 28). San 
Juan Crisóstomo, con la fuerza de su elocuencia, exhortaba a los fieles: « También yo 
alzo la voz, suplico, ruego y exhorto encarecidamente a no sentarse a esta sagrada 
Mesa con una conciencia manchada y corrompida. Hacer esto, en efecto, nunca jamás 
podrá llamarse comunión, por más que toquemos mil veces el cuerpo del Señor, sino 
condena, tormento y mayor castigo ».(73)

Precisamente en este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica establece: « Quien 
tiene  conciencia  de  estar  en  pecado  grave  debe  recibir  el  sacramento  de  la 
Reconciliación antes de acercarse a comulgar ».(74) Deseo, por tanto, reiterar que está 
vigente, y lo estará siempre en la Iglesia, la norma con la cual el Concilio de Trento ha 
concretado  la  severa  exhortación  del  apóstol  Pablo,  al  afirmar  que,  para  recibir 
dignamente la Eucaristía, « debe preceder la confesión de los pecados, cuando uno es 
consciente de pecado mortal ».(75)

37. La Eucaristía y la Penitencia son dos sacramentos estrechamente vinculados entre 
sí.  La  Eucaristía,  al  hacer  presente el  Sacrificio  redentor  de  la  Cruz,  perpetuándolo 
sacramentalmente,  significa  que  de  ella  se  deriva  una  exigencia  continua  de 
conversión, de respuesta personal a la exhortación que san Pablo dirigía a los cristianos 
de Corinto: « En nombre de Cristo os suplicamos: ¡reconciliaos con Dios! » (2 Co 5, 20). 
Así pues, si el cristiano tiene conciencia de un pecado grave está obligado a seguir el 
itinerario penitencial, mediante el sacramento de la Reconciliación para acercarse a la 
plena participación en el Sacrificio eucarístico.

El juicio sobre el estado de gracia, obviamente, corresponde solamente al interesado, 
tratándose  de  una  valoración  de  conciencia.  No  obstante,  en  los  casos  de  un 
comportamiento ex- terno grave, abierta y establemente contrario a la norma moral, la 
Iglesia,  en  su  cuidado  pastoral  por  el  buen  orden  comunitario  y  por  respeto  al 
Sacramento,  no  puede  mostrarse  indiferente.  A  esta  situación  de  manifiesta 
indisposición moral se refiere la norma del Código de Derecho Canónico que no permite 
la admisión a la comunión eucarística a los que « obstinadamente persistan en un 
manifiesto pecado grave ».(76)

38. La comunión eclesial, como antes he recordado, es también visible y se manifiesta 
en los lazos vinculantes enumerados por el Concilio mismo cuando enseña: « Están 
plenamente  incorporados  a  la  sociedad que es  la  Iglesia  aquellos  que,  teniendo  el 
Espíritu  de  Cristo,  aceptan  íntegramente  su  constitución  y  todos  los  medios  de 
salvación establecidos en ella y están unidos, dentro de su estructura visible, a Cristo, 
que la rige por medio del Sumo Pontífice y de los Obispos, mediante los lazos de la 
profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión ».(77)

La  Eucaristía,  siendo  la  suprema  manifestación  sacramental  de  la  comunión  en  la 
Iglesia,  exige  que se  celebre  en un contexto de  integridad de los  vínculos,  incluso 
externos, de comunión. De modo especial, por ser « como la consumación de la vida 
espiritual  y la finalidad de todos los sacramentos »,(78)requiere que los lazos de la 
comunión en los  sacramentos  sean reales,  particularmente  en el  Bautismo y  en el 
Orden sacerdotal. No se puede dar la comunión a una persona no bautizada o que 
rechace la verdad íntegra de fe sobre el Misterio eucarístico. Cristo es la verdad y da  
testimonio de la verdad (cf. Jn 14, 6; 18, 37); el Sacramento de su cuerpo y su sangre no 
permite ficciones.
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39. Además, por el carácter mismo de la comunión eclesial y de la relación que tiene 
con ella el sacramento de la Eucaristía, se debe recordar que « el Sacrificio eucarístico, 
aun celebrándose siempre en una comunidad particular, no es nunca celebración de 
esa sola  comunidad:  ésta,  en efecto,  recibiendo la  presencia  eucarística  del  Señor, 
recibe el don completo de la salvación, y se manifiesta así, a pesar de su permanente 
particularidad visible,  como imagen y verdadera presencia  de la  Iglesia  una,  santa, 
católica y apostólica ».(79) De esto se deriva que una comunidad realmente eucarística 
no  puede  encerrarse  en  sí  misma,  como  si  fuera  autosuficiente,  sino  que  ha  de 
mantenerse en sintonía con todas las demás comunidades católicas.

La comunión eclesial de la asamblea eucarística es comunión con el propio Obispo y 
con el Romano Pontífice. En efecto, el Obispo es el principio visible y el fundamento de 
la unidad en su Iglesia particular.(80) Sería, por tanto, una gran incongruencia que el 
Sacramento por excelencia de la unidad de la Iglesia fuera celebrado sin una verdadera 
comunión con el Obispo. San Ignacio de Antioquía escribía: « se considere segura la 
Eucaristía que se realiza bajo el Obispo o quien él haya encargado ».(81) Asimismo, 
puesto que « el Romano Pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento 
perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los 
fieles  »,(82)  la  comunión  con  él  es  una  exigencia  intrínseca  de  la  celebración  del 
Sacrificio eucarístico. De aquí la gran verdad expresada de varios modos en la Liturgia: 
« Toda celebración de la Eucaristía se realiza en unión no sólo con el propio obispo sino 
también con el Papa, con el orden episcopal, con todo el clero y con el pueblo entero.  
Toda válida celebración de la Eucaristía expresa esta comunión universal con Pedro y 
con la  Iglesia  entera,  o  la  reclama objetivamente,  como en el  caso  de  las  Iglesias 
cristianas separadas de Roma ».(83)

40. La Eucaristía crea comunión y educa a la comunión. San Pablo escribía a los fieles 
de  Corinto  manifestando  el  gran  contraste  de  sus  divisiones  en  las  asambleas 
eucarísticas con lo que estaban celebrando, la Cena del Señor. Consecuentemente, el 
Apóstol les invitaba a reflexionar sobre la verdadera realidad de la Eucaristía con el fin 
de hacerlos volver al espíritu de comunión fraterna (cf. 1 Co 11, 17-34). San Agustín se 
hizo eco de esta exigencia de manera elocuente cuando, al recordar las palabras del  
Apóstol: « vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por su parte » (1 
Co 12, 27), observaba: « Si vosotros sois el cuerpo y los miembros de Cristo, sobre la 
mesa del Señor está el misterio que sois vosotros mismos y recibís el misterio que sois 
vosotros ».(84) Y, de esta constatación, concluía: « Cristo el Señor [...] consagró en su 
mesa el misterio de nuestra paz y unidad. El que recibe el misterio de la unidad y no 
posee  el  vínculo  de  la  paz,  no  recibe  un  misterio  para  provecho  propio,  sino  un 
testimonio contra sí ».(85)

41. Esta peculiar eficacia para promover la comunión, propia de la Eucaristía, es uno de 
los motivos de la importancia de la Misa dominical. Sobre ella y sobre las razones por  
las que es fundamental para la vida de la Iglesia y de cada uno de los fieles, me he 
ocupado en la Carta  apostólica  sobre la santificación del  domingo Dies Domini,(86) 
recordando,  además,  que  participar  en la  Misa  es una  obligación para  los fieles,  a 
menos  que  tengan  un  impedimento  grave,  lo  que  impone  a  los  Pastores  el 
correspondiente  deber  de  ofrecer  a  todos  la  posibilidad  efectiva  de  cumplir  este 
precepto.(87)  Más  recientemente,  en la  Carta  apostólica  Novo  millennio  ineunte,  al 
trazar el camino pastoral de la Iglesia a comienzos del tercer milenio, he querido dar un 
relieve  particular  a  la  Eucaristía  dominical,  subrayando  su  eficacia  creadora  de 
comunión: Ella –decía– « es el lugar privilegiado donde la comunión es anunciada y 
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cultivada constantemente. Precisamente a través de la participación eucarística, el día 
del Señor se convierte también en el día de la Iglesia, que puede desempeñar así de 
manera eficaz su papel de sacramento de unidad ».(88)

42. La salvaguardia y promoción de la comunión eclesial es una tarea de todos los 
fieles, que encuentran en la Eucaristía, como sacramento de la unidad de la Iglesia, un 
campo de especial  aplicación.  Más en concreto,  este cometido atañe con particular 
responsabilidad a los Pastores de la Iglesia, cada uno en el propio grado y según el  
propio  oficio  eclesiástico.  Por  tanto,  la  Iglesia  ha  dado  normas  que  se  orientan  a 
favorecer la participación frecuente y fructuosa de los fieles en la Mesa eucarística y, al  
mismo tiempo, a determinar las condiciones objetivas en las que no debe administrar la 
comunión. El esmero en procurar una fiel observancia de dichas normas se convierte en 
expresión efectiva de amor hacia la Eucaristía y hacia la Iglesia.

43.  Al  considerar  la  Eucaristía  como  Sacramento  de  la  comunión  eclesial,  hay  un 
argumento que, por su importancia, no puede omitirse: me refiero a su relación con el 
compromiso ecuménico.  Todos nosotros hemos de agradecer a la Santísima Trinidad 
que, en estas últimas décadas, muchos fieles en todas las partes del mundo se hayan 
sentido atraídos por el deseo ardiente de la unidad entre todos los cristianos. El Concilio 
Vaticano II,  al comienzo del  Decreto sobre el ecumenismo, reconoce en ello un don 
especial de Dios.(89) Ha sido una gracia eficaz, que ha hecho emprender el camino del 
ecumenismo tanto a los hijos de la Iglesia católica como a nuestros hermanos de las 
otras Iglesias y Comunidades eclesiales.

La aspiración a la meta de la unidad nos impulsa a dirigir la mirada a la Eucaristía, que 
es  el  supremo  Sacramento  de  la  unidad  del  Pueblo  de  Dios,  al  ser  su  expresión 
apropiada y su fuente insuperable.(90) En la celebración del Sacrificio eucarístico la 
Iglesia eleva su plegaria a Dios, Padre de misericordia, para que conceda a sus hijos la 
plenitud del Espíritu Santo, de modo que lleguen a ser en Cristo un sólo un cuerpo y un 
sólo espíritu.(91) Presentando esta súplica al Padre de la luz, de quien proviene « toda 
dádiva buena y todo don perfecto » (St 1, 17), la Iglesia cree en su eficacia, pues ora en 
unión con Cristo, su cabeza y esposo, que hace suya la súplica de la esposa uniéndola a 
la de su sacrificio redentor.

44. Precisamente porque la unidad de la Iglesia, que la Eucaristía realiza mediante el 
sacrificio y la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor, exige inderogablemente la 
completa comunión en los vínculos de la profesión de fe,  de los sacramentos y del  
gobierno eclesiástico, no es posible concelebrar la misma liturgia eucarística hasta que 
no  se  restablezca  la  integridad  de  dichos  vínculos.  Una  concelebración  sin  estas 
condiciones no sería un medio válido, y podría revelarse más bien un obstáculo a la 
consecución de la plena comunión, encubriendo el sentido de la distancia que queda 
hasta llegar a la meta e introduciendo o respaldando ambigüedades sobre una u otra 
verdad de fe. El camino hacia la plena unidad no puede hacerse si no es en la verdad.  
En  este  punto,  la  prohibición  contenida  en  la  ley  de  la  Iglesia  no  deja  espacio  a 
incertidumbres,(92) en obediencia a la norma moral proclamada por el Concilio Vaticano 
II.(93)

De todos modos, quisiera reiterar lo que añadía en la Carta encíclica Ut unum sint, tras 
haber afirmado la imposibilidad de compartir la Eucaristía: « Sin embargo, tenemos el 
ardiente deseo de celebrar juntos la única Eucaristía del Señor, y este deseo es ya una 
alabanza común, una misma imploración. Juntos nos dirigimos al Padre y lo hacemos 

1589



cada vez más “con un mismo corazón” ».(94)

45. Si en ningún caso es legítima la concelebración si falta la plena comunión, no ocurre 
lo mismo con respecto a la administración de la Eucaristía, en circunstancias especiales, 
a personas pertenecientes a Iglesias o a Comunidades eclesiales que no están en plena 
comunión con la Iglesia católica. En efecto, en este caso el objetivo es satisfacer una 
grave  necesidad  espiritual  para  la  salvación  eterna  de  los  fieles,  singularmente 
considerados, pero no realizar una intercomunión, que no es posible mientras no se 
hayan restablecido del todo los vínculos visibles de la comunión eclesial.

En este sentido se orientó el Concilio Vaticano II, fijando el comportamiento que se ha 
de tener con los Orientales que, encontrándose de buena fe separados de la Iglesia 
católica,  están  bien  dispuestos  y  piden  espontáneamente  recibir  la  eucaristía  del 
ministro  católico.(95)  Este  modo  de  actuar  ha  sido  ratificado  después  por  ambos 
Códigos, en los que también se contempla, con las oportunas adaptaciones, el caso de 
los otros cristianos no orientales que no están en plena comunión con la Iglesia católica.
(96)

46. En la Encíclica Ut unum sint, yo mismo he manifestado aprecio por esta normativa, 
que permite atender a la salvación de las almas con el discernimiento oportuno: « Es 
motivo de alegría recordar que los ministros católicos pueden, en determinados casos 
particulares, administrar los sacramentos de la Eucaristía, de la Penitencia, de la Unción 
de enfermos a otros cristianos que no están en comunión plena con la Iglesia católica, 
pero que desean vivamente recibirlos, los piden libremente, y manifiestan la fe que la 
Iglesia católica confiesa en estos Sacramentos. Recíprocamente, en determinados casos 
y  por  circunstancias particulares,  también los católicos  pueden solicitar  los mismos 
Sacramentos a los ministros de aquellas Iglesias en que sean válidos ».(97) 

Es necesario fijarse bien en estas condiciones, que son inderogables, aún tratándose de 
casos particulares y determinados, puesto que el rechazo de una o más verdades de fe 
sobre  estos  sacramentos  y,  entre  ellas,  lo  referente  a  la  necesidad  del  sacerdocio 
ministerial  para  que  sean  válidos,  hace  que  el  solicitante  no  esté  debidamente 
dispuesto para que le sean legítimamente administrados. Y también a la inversa, un fiel 
católico no puede comulgar en una comunidad que carece del válido sacramento del 
Orden.(98)

La fiel  observancia  del  conjunto de las normas establecidas en esta materia(99) es 
manifestación y, al mismo tiempo, garantía de amor, sea a Jesucristo en el Santísimo 
Sacramento, sea a los hermanos de otra confesión cristiana, a los que se les debe el  
testimonio de la verdad, como también a la causa misma de la promoción de la unidad.

CAPÍTULO V

DECORO DE LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

47. Quien lee el relato de la institución eucarística en los Evangelios sinópticos queda 
impresionado por la sencillez y, al mismo tiempo, la « gravedad », con la cual Jesús, la 
tarde de la Última Cena, instituye el gran Sacramento. Hay un episodio que, en cierto 
sentido,  hace de preludio: la unción de Betania.  Una mujer,  que Juan identifica con 
María, hermana de Lázaro, derrama sobre la cabeza de Jesús un frasco de perfume 
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precioso, provocando en los discípulos –en particular en Judas (cf. Mt 26, 8; Mc 14, 4; Jn 
12, 4)– una reacción de protesta, como si este gesto fuera un « derroche » intolerable, 
considerando las exigencias de los pobres. Pero la valoración de Jesús es muy diferente. 
Sin quitar nada al deber de la caridad hacia los necesitados, a los que se han de dedicar 
siempre los discípulos –« pobres tendréis siempre con vosotros » (Mt 26, 11; Mc 14, 7; 
cf.  Jn 12, 8)–, Él se fija en el acontecimiento inminente de su muerte y sepultura, y 
aprecia la unción que se le hace como anticipación del honor que su cuerpo merece 
también después  de  la  muerte,  por  estar  indisolublemente unido  al  misterio  de su 
persona.

En  los  Evangelios  sinópticos,  el  relato  continúa  con el  encargo  que  Jesús  da  a  los 
discípulos de preparar cuidadosamente la « sala grande », necesaria para celebrar la 
cena pascual  (cf.  Mc 14,  15;  Lc  22,  12),  y  con la  narración de la  institución de  la  
Eucaristía. Dejando entrever, al menos en parte, el esquema de los ritos hebreos de la 
cena pascual hasta el canto del Hallel (cf. Mt 26, 30; Mc 14, 26), el relato, aún con las  
variantes de las diversas tradiciones, muestra de manera tan concisa como solemne las 
palabras pronunciadas por Cristo sobre el pan y sobre el vino, asumidos por Él como 
expresión concreta de su cuerpo entregado y su sangre derramada. Todos estos detalles 
son recordados por los evangelistas a la luz de una praxis de la « fracción del pan » 
bien consolidada ya en la Iglesia primitiva. Pero el acontecimiento del Jueves Santo, 
desde la historia misma que Jesús vivió, deja ver los rasgos de una « sensibilidad » 
litúrgica,  articulada  sobre  la  tradición  veterotestamentaria  y  preparada  para 
remodelarse  en  la  celebración  cristiana,  en  sintonía  con  el  nuevo  contenido  de  la 
Pascua.

48. Como la mujer de la unción en Betania, la Iglesia no ha tenido miedo de « derrochar 
», dedicando sus mejores recursos para expresar su reverente asombro ante el don 
inconmensurable  de  la  Eucaristía.  No  menos  que  aquellos  primeros  discípulos 
encargados de preparar la « sala grande », la Iglesia se ha sentido impulsada a lo largo 
de los siglos y en las diversas culturas a celebrar la Eucaristía en un contexto digno de 
tan gran Misterio.  La  liturgia  cristiana ha nacido en continuidad con las palabras y 
gestos de Jesús y desarrollando la herencia ritual del judaísmo. Y, en efecto, nada será 
bastante para expresar  de modo adecuado la  acogida del  don de sí  mismo que el 
Esposo divino hace continuamente a la Iglesia Esposa, poniendo al alcance de todas las 
generaciones de creyentes el  Sacrificio  ofrecido una vez por todas sobre la Cruz,  y 
haciéndose alimento para todos los fieles.  Aunque la  lógica del  « convite  » inspire 
familiaridad, la Iglesia no ha cedido nunca a la tentación de banalizar esta « cordialidad 
» con su Esposo, olvidando que Él es también su Dios y que el « banquete » sigue 
siendo  siempre,  después  de  todo,  un  banquete  sacrificial,  marcado  por  la  sangre 
derramada en el Gólgota. El banquete eucarístico es verdaderamente un banquete « 
sagrado », en el que la sencillez de los signos contiene el abismo de la santidad de 
Dios: « O Sacrum convivium, in quo Christus sumitur! » El pan que se parte en nuestros 
altares,  ofrecido  a  nuestra  condición  de  peregrinos  en  camino  por  las  sendas  del 
mundo, es « panis angelorum », pan de los ángeles, al cual no es posible acercarse si  
no es con la humildad del centurión del Evangelio: « Señor, no soy digno de que entres 
bajo mi techo » (Mt 8, 8; Lc 7, 6).

49. En el contexto de este elevado sentido del misterio, se entiende cómo la fe de la 
Iglesia en el Misterio eucarístico se haya expresado en la historia no sólo mediante la 
exigencia de una actitud interior de devoción, sino también a través de una serie de 
expresiones externas, orientadas a evocar y subrayar la magnitud del acontecimiento 
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que se celebra. De aquí nace el proceso que ha llevado progresivamente a establecer 
una especial  reglamentación de la liturgia eucarística,  en el  respeto de las diversas 
tradiciones eclesiales legítimamente constituidas. También sobre esta base se ha ido 
creando un rico patrimonio de arte. La arquitectura, la escultura, la pintura, la música, 
dejándose guiar por el  misterio cristiano, han encontrado en la Eucaristía, directa o 
indirectamente, un motivo de gran inspiración.

Así  ha  ocurrido,  por  ejemplo,  con  la  arquitectura,  que,  de  las  primeras  sedes 
eucarísticas en las « domus » de las familias cristianas, ha dado paso, en cuanto el  
contexto histórico lo ha permitido, a las solemnes basílicas de los primeros siglos, a las 
imponentes catedrales de la Edad Media, hasta las iglesias, pequeñas o grandes, que 
han constelado poco a poco las tierras donde ha llegado el cristianismo. Las formas de 
los  altares y tabernáculos  se  han desarrollado dentro  de  los espacios  de  las  sedes 
litúrgicas siguiendo en cada caso, no sólo motivos de inspiración estética, sino también 
las exigencias de una apropiada comprensión del Misterio. Igualmente se puede decir 
de la música sacra, y basta pensar para ello en las inspiradas melodías gregorianas y 
en los numerosos, y a menudo insignes, autores que se han afirmado con los textos 
litúrgicos  de  la  Santa  Misa.  Y,  ¿acaso  no  se  observa  una  enorme  cantidad  de 
producciones artísticas, desde el fruto de una buena artesanía hasta verdaderas obras 
de  arte,  en  el  sector  de  los  objetos  y  ornamentos  utilizados  para  la  celebración 
eucarística?

Se  puede  decir  así  que  la  Eucaristía,  a  la  vez  que  ha  plasmado  la  Iglesia  y  la 
espiritualidad, ha tenido una fuerte incidencia en la « cultura », especialmente en el 
ámbito estético.

50. En este esfuerzo de adoración del Misterio, desde el punto de vista ritual y estético, 
los cristianos de Occidente y de Oriente, en cierto sentido, se han hecho mutuamente la 
« competencia ». ¿Cómo no dar gracias al Señor, en particular, por la contribución que 
al arte cristiano han dado las grandes obras arquitectónicas y pictóricas de la tradición 
greco-bizantina y de todo el ámbito geográfico y cultural eslavo? En Oriente, el arte 
sagrado ha conservado un sentido especialmente intenso del misterio, impulsando a los 
artistas a concebir su afán de producir belleza, no sólo como manifestación de su propio 
genio, sino también como auténtico servicio a la fe. Yendo mucho más allá de la mera 
habilidad técnica, han sabido abrirse con docilidad al soplo del Espíritu de Dios.

El esplendor de la arquitectura y de los mosaicos en el Oriente y Occidente cristianos 
son un patrimonio universal de los creyentes, y llevan en sí mismos una esperanza y 
una prenda, diría, de la deseada plenitud de comunión en la fe y en la celebración. Eso 
supone  y  exige,  como  en  la  célebre  pintura  de  la  Trinidad  de  Rublëv,  una  Iglesia 
profundamente « eucarística » en la cual, la acción de compartir el misterio de Cristo en 
el pan partido está como inmersa en la inefable unidad de las tres Personas divinas, 
haciendo de la Iglesia misma un « icono » de la Trinidad. 

En esta perspectiva de un arte orientado a expresar en todos sus elementos el sentido 
de la Eucaristía según la enseñanza de la Iglesia, es preciso prestar suma atención a las 
normas que regulan la construcción y decoración de los edificios sagrados. La Iglesia ha 
dejado siempre a los artistas un amplio margen creativo, como demuestra la historia y 
yo mismo he subrayado en la Carta a los artistas.(100) Pero el  arte sagrado ha de 
distinguirse por su capacidad de expresar adecuadamente el Misterio, tomado en la 
plenitud  de  la  fe  de  la  Iglesia  y  según  las  indicaciones  pastorales  oportunamente 
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expresadas por la autoridad competente. Ésta es una consideración que vale tanto para 
las artes figurativas como para la música sacra.

51. A propósito del  arte sagrado y la disciplina litúrgica,  lo que se ha producido en 
tierras de antigua cristianización está ocurriendo también en los continentes donde el 
cristianismo es más joven. Este fenómeno ha sido objeto de atención por parte del 
Concilio  Vaticano  II  al  tratar  sobre  la  exigencia  de  una  sana  y,  al  mismo  tiempo, 
obligada « inculturación ». En mis numerosos viajes pastorales he tenido oportunidad 
de  observar  en  todas  las  partes  del  mundo  cuánta  vitalidad  puede  despertar  la 
celebración eucarística en contacto con las formas, los estilos y las sensibilidades de las 
diversas culturas.  Adaptándose a las mudables condiciones de tiempo y espacio,  la 
Eucaristía ofrece alimento, no solamente a las personas, sino a los pueblos mismos, 
plasmando culturas cristianamente inspiradas.

No obstante, es necesario que este importante trabajo de adaptación se lleve a cabo 
siendo  conscientes siempre del  inefable Misterio,  con el  cual  cada generación está 
llamada  confrontarse.  El  «  tesoro  »  es  demasiado  grande  y  precioso  como  para 
arriesgarse a que se empobrezca o hipoteque por experimentos o prácticas llevadas a 
cabo  sin  una  atenta  comprobación  por  parte  de  las  autoridades  eclesiásticas 
competentes. Además, la centralidad del Misterio eucarístico es de una magnitud tal 
que requiere una verificación realizada en estrecha relación con la Santa Sede. Como 
escribí en la Exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in Asia, « esa colaboración es 
esencial, porque la sagrada liturgia expresa y celebra la única fe profesada por todos y, 
dado que constituye la herencia de toda la Iglesia, no puede ser determinada por las 
Iglesias locales aisladas de la Iglesia universal ».(101)

52.  De  todo  lo  dicho  se  comprende  la  gran  responsabilidad  que  en  la  celebración 
eucarística  tienen  principalmente  los  sacerdotes,  a  quienes  compete  presidirla  in 
persona Christi, dando un testimonio y un servicio de comunión, no sólo a la comunidad 
que participa directamente en la celebración, sino también a la Iglesia universal, a la 
cual la Eucaristía hace siempre referencia. Por desgracia, es de lamentar que, sobre 
todo a partir  de los años de la reforma litúrgica postconciliar,  por un malentendido 
sentido de creatividad y de adaptación, no hayan faltado abusos, que para muchos han 
sido causa de malestar. Una cierta reacción al « formalismo » ha llevado a algunos, 
especialmente en ciertas regiones, a considerar como no obligatorias las « formas » 
adoptadas por la gran tradición litúrgica de la Iglesia y su Magisterio, y a introducir 
innovaciones no autorizadas y con frecuencia del todo inconvenientes.

Por tanto, siento el deber de hacer una acuciante llamada de atención para que se 
observen con gran fidelidad las normas litúrgicas en la celebración eucarística. Son una 
expresión concreta de la auténtica eclesialidad de la Eucaristía; éste es su sentido más 
profundo. La liturgia nunca es propiedad privada de alguien, ni del celebrante ni de la 
comunidad en que se celebran los Misterios. El apóstol  Pablo tuvo que dirigir duras 
palabras  a  la  comunidad  de  Corinto  a  causa  de  faltas  graves  en  su  celebración 
eucarística, que llevaron a divisiones (skísmata) y a la formación de facciones (airéseis) 
(cf. 1 Co 11, 17-34). También en nuestros tiempos, la obediencia a las normas litúrgicas 
debería  ser  redescubierta  y  valorada  como reflejo  y  testimonio  de la  Iglesia  una y 
universal, que se hace presente en cada celebración de la Eucaristía. El sacerdote que 
celebra fielmente la Misa según las normas litúrgicas y la comunidad que se adecua a 
ellas,  demuestran  de  manera  silenciosa  pero  elocuente  su  amor  por  la  Iglesia. 
Precisamente para reforzar este sentido profundo de las normas litúrgicas, he solicitado 
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a los Dicasterios competentes de la Curia Romana que preparen un documento más 
específico,  incluso  con  rasgos  de  carácter  jurídico,  sobre  este  tema  de  gran 
importancia.  A  nadie  le  está  permitido  infravalorar  el  Misterio  confiado  a  nuestras 
manos:  éste es demasiado grande para que alguien pueda permitirse tratarlo  a su 
arbitrio personal, lo que no respetaría ni su carácter sagrado ni su dimensión universal.

CAPÍTULO VI

EN LA ESCUELA DE MARÍA, MUJER « EUCARÍSTICA »

53.  Si  queremos descubrir  en toda  su riqueza  la  relación íntima que  une Iglesia  y 
Eucaristía,  no  podemos olvidar  a  María,  Madre  y  modelo  de  la  Iglesia.  En  la  Carta 
apostólica Rosarium Virginis Mariae, presentando a la Santísima Virgen como Maestra 
en  la  contemplación  del  rostro  de  Cristo,  he  incluido  entre  los  misterios  de  la  luz 
también la institución de la Eucaristía.(102) Efectivamente, María puede guiarnos hacia 
este Santísimo Sacramento porque tiene una relación profunda con él.

A primera vista, el Evangelio no habla de este tema. En el relato de la institución, la 
tarde del Jueves Santo, no se menciona a María. Se sabe, sin embargo, que estaba junto 
con los Apóstoles, « concordes en la oración » (cf. Hch 1, 14), en la primera comunidad 
reunida después de la Ascensión en espera de Pentecostés.  Esta presencia suya no 
pudo faltar ciertamente en las celebraciones eucarísticas de los fieles de la primera 
generación cristiana, asiduos « en la fracción del pan » (Hch 2, 42). 

Pero, más allá de su participación en el Banquete eucarístico, la relación de María con la 
Eucaristía se puede delinear indirectamente a partir  de su actitud interior.  María es 
mujer « eucarística » con toda su vida. La Iglesia, tomando a María como modelo, ha de 
imitarla también en su relación con este santísimo Misterio.

54.  Mysterium fidei!  Puesto  que  la  Eucaristía  es  misterio  de  fe,  que  supera  de  tal 
manera nuestro entendimiento que nos obliga al más puro abandono a la palabra de 
Dios, nadie como María puede ser apoyo y guía en una actitud como ésta. Repetir el  
gesto de Cristo en la Última Cena, en cumplimiento de su mandato: « ¡Haced esto en 
conmemoración mía! », se convierte al mismo tiempo en aceptación de la invitación de 
María a obedecerle sin titubeos: « Haced lo que él os diga » (Jn 2, 5). Con la solicitud 
materna que muestra en las bodas de Caná, María parece decirnos: « no dudéis, fiaros 
de  la  Palabra  de  mi  Hijo.  Él,  que  fue  capaz  de  transformar  el  agua  en  vino,  es 
igualmente capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y su sangre, entregando a los 
creyentes en este misterio la memoria viva de su Pascua, para hacerse así “pan de 
vida” ».

55. En cierto sentido, María ha practicado su fe eucarística antes incluso de que ésta 
fuera  instituida,  por  el  hecho  mismo  de  haber  ofrecido  su  seno  virginal  para  la 
encarnación  del  Verbo  de  Dios.  La  Eucaristía,  mientras  remite  a  la  pasión  y  la 
resurrección, está al mismo tiempo en continuidad con la Encarnación. María concibió 
en la anunciación al Hijo divino, incluso en la realidad física de su cuerpo y su sangre, 
anticipando  en  sí  lo  que  en  cierta  medida  se  realiza  sacramentalmente  en  todo 
creyente que recibe, en las especies del pan y del vino, el cuerpo y la sangre del Señor.

Hay, pues, una analogía profunda entre el fiat pronunciado por María a las palabras del 
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Ángel y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor. A María se 
le pidió creer que quien concibió « por obra del Espíritu Santo » era el « Hijo de Dios » 
(cf. Lc 1, 30.35). En continuidad con la fe de la Virgen, en el Misterio eucarístico se nos 
pide creer que el mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, se hace presente con todo  
su ser humano-divino en las especies del pan y del vino.

« Feliz la que ha creído » (Lc 1, 45): María ha anticipado también en el misterio de la 
Encarnación la fe eucarística de la Iglesia. Cuando, en la Visitación, lleva en su seno el  
Verbo  hecho  carne,  se  convierte  de  algún  modo  en  «  tabernáculo  »  –el  primer  « 
tabernáculo » de la historia– donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los 
hombres, se ofrece a la adoración de Isabel, como « irradiando » su luz a través de los  
ojos y la voz de María. Y la mirada embelesada de María al contemplar el rostro de 
Cristo recién nacido y al estrecharlo en sus brazos, ¿no es acaso el inigualable modelo 
de amor en el que ha de inspirarse cada comunión eucarística?

56. María, con toda su vida junto a Cristo y no solamente en el Calvario, hizo suya la 
dimensión sacrificial de la Eucaristía. Cuando llevó al niño Jesús al templo de Jerusalén « 
para presentarle al Señor » (Lc 2, 22), oyó anunciar al anciano Simeón que aquel niño 
sería « señal de contradicción » y también que una « espada » traspasaría su propia 
alma (cf. Lc 2, 34.35). Se preanunciaba así el drama del Hijo crucificado y, en cierto 
modo, se prefiguraba el « stabat Mater » de la Virgen al pie de la Cruz. Preparándose 
día a día para el Calvario, María vive una especie de « Eucaristía anticipada » se podría 
decir, una « comunión espiritual » de deseo y ofrecimiento, que culminará en la unión 
con el Hijo en la pasión y se manifestará después, en el período postpascual, en su 
participación  en  la  celebración  eucarística,  presidida  por  los  Apóstoles,  como  « 
memorial » de la pasión.

¿Cómo imaginar  los  sentimientos  de  María  al  escuchar  de  la  boca  de  Pedro,  Juan, 
Santiago y los otros Apóstoles, las palabras de la Última Cena: « Éste es mi cuerpo que 
es entregado por vosotros » (Lc 22,  19)? Aquel  cuerpo entregado como sacrificio y 
presente en los signos sacramentales, ¡era el mismo cuerpo concebido en su seno! 
Recibir la Eucaristía debía significar para María como si acogiera de nuevo en su seno el 
corazón que había latido al unísono con el suyo y revivir lo que había experimentado en 
primera persona al pie de la Cruz.

57. « Haced esto en recuerdo mío » (Lc 22, 19). En el « memorial » del Calvario está  
presente todo lo que Cristo ha llevado a cabo en su pasión y muerte. Por tanto, no falta 
lo que Cristo ha realizado también con su Madre para beneficio nuestro. En efecto, le 
confía al discípulo predilecto y, en él, le entrega a cada uno de nosotros: « !He aquí a tu 
hijo¡ ». Igualmente dice también a todos nosotros: « ¡He aquí a tu madre! » (cf. Jn 19,  
26.27).

Vivir  en  la  Eucaristía  el  memorial  de  la  muerte  de  Cristo  implica  también  recibir  
continuamente este don. Significa tomar con nosotros –a ejemplo de Juan– a quien una 
vez nos fue entregada como Madre. Significa asumir, al mismo tiempo, el compromiso 
de conformarnos a Cristo, aprendiendo de su Madre y dejándonos acompañar por ella. 
María  está  presente  con la  Iglesia,  y  como Madre  de  la  Iglesia,  en todas  nuestras 
celebraciones eucarísticas. Así como Iglesia y Eucaristía son un binomio inseparable, lo 
mismo se puede decir del binomio María y Eucaristía. Por eso, el recuerdo de María en 
el  celebración  eucarística  es  unánime,  ya  desde  la  antigüedad,  en  las  Iglesias  de 
Oriente y Occidente.
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58. En la Eucaristía, la Iglesia se une plenamente a Cristo y a su sacrificio, haciendo 
suyo  el  espíritu  de  María.  Es  una  verdad  que  se  puede  profundizar  releyendo  el 
Magnificat en perspectiva eucarística. La Eucaristía, en efecto, como el canto de María, 
es  ante  todo  alabanza  y  acción  de  gracias.  Cuando  María  exclama  «  mi  alma 
engrandece al Señor, mi espíritu exulta en Dios, mi Salvador », lleva a Jesús en su seno. 
Alaba al Padre « por » Jesús, pero también lo alaba « en » Jesús y « con » Jesús. Esto es 
precisamente la verdadera « actitud eucarística ».

Al mismo tiempo, María rememora las maravillas que Dios ha hecho en la historia de la 
salvación, según la promesa hecha a nuestros padres (cf. Lc 1, 55), anunciando la que 
supera a todas ellas, la encarnación redentora. En el Magnificat, en fin, está presente la 
tensión escatológica de la Eucaristía. Cada vez que el Hijo de Dios se presenta bajo la « 
pobreza » de las especies sacramentales, pan y vino, se pone en el mundo el germen 
de la nueva historia, en la que se « derriba del trono a los poderosos » y se « enaltece a 
los humildes » (cf. Lc 1, 52). María canta el « cielo nuevo » y la « tierra nueva » que se  
anticipan en la Eucaristía y, en cierto sentido, deja entrever su 'diseño' programático.  
Puesto que el Magnificat expresa la espiritualidad de María, nada nos ayuda a vivir 
mejor el Misterio eucarístico que esta espiritualidad. ¡La Eucaristía se nos ha dado para 
que nuestra vida sea, como la de María, toda ella un magnificat!

CONCLUSIÓN

59. « Ave, verum corpus natum de Maria Virgine! ». Hace pocos años he celebrado el  
cincuentenario de mi sacerdocio. Hoy experimento la gracia de ofrecer a la Iglesia esta 
Encíclica sobre la Eucaristía, en el Jueves Santo de mi vigésimo quinto año de ministerio 
petrino. Lo hago con el corazón henchido de gratitud. Desde hace más de medio siglo,  
cada día, a partir de aquel 2 de noviembre de 1946 en que celebré mi primera Misa en 
la cripta de San Leonardo de la catedral del Wawel en Cracovia, mis ojos se han fijado 
en la hostia y el cáliz en los que, en cierto modo, el tiempo y el  espacio se han « 
concentrado  »  y  se  ha  representado  de  manera  viviente  el  drama  del  Gólgota, 
desvelando su misteriosa « contemporaneidad ». Cada día, mi fe ha podido reconocer 
en el pan y en el vino consagrados al divino Caminante que un día se puso al lado de  
los dos discípulos de Emaús para abrirles los ojos a la luz y el corazón a la esperanza 
(cf. Lc 24, 3.35).

Dejadme,  mis queridos hermanos y hermanas que, con íntima emoción,  en vuestra 
compañía y para confortar vuestra fe, os dé testimonio de fe en la Santísima Eucaristía. 
« Ave, verum corpus natum de Maria Virgine, / vere passum, immolatum, in cruce pro 
homine! ». Aquí está el tesoro de la Iglesia, el corazón del mundo, la prenda del fin al 
que  todo  hombre,  aunque  sea  inconscientemente,  aspira.  Misterio  grande,  que 
ciertamente nos supera y pone a dura prueba la capacidad de nuestra mente de ir más 
allá de las apariencias. Aquí fallan nuestros sentidos –« visus, tactus, gustus in te fallitur 
», se dice en el himno Adoro te devote–, pero nos basta sólo la fe, enraizada en las 
palabras de Cristo y que los Apóstoles nos han transmitido. Dejadme que, como Pedro 
al final del discurso eucarístico en el Evangelio de Juan, yo le repita a Cristo, en nombre 
de toda la Iglesia y en nombre de todos vosotros: « Señor, ¿donde quién vamos a ir? Tú  
tienes palabras de vida eterna » (Jn 6, 68). 

60.  En  el  alba  de  este  tercer  milenio  todos  nosotros,  hijos  de  la  Iglesia,  estamos 
llamados a caminar en la vida cristiana con un renovado impulso. Como he escrito en la 
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Carta apostólica Novo millennio ineunte, no se trata de « inventar un nuevo programa. 
El programa ya existe. Es el de siempre, recogido por el Evangelio y la Tradición viva. Se 
centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir 
en él la vida trinitaria y transformar con él la historia hasta su perfeccionamiento en la 
Jerusalén celeste ».(103) La realización de este programa de un nuevo vigor de la vida 
cristiana pasa por la Eucaristía.

Todo compromiso de santidad, toda acción orientada a realizar la misión de la Iglesia,  
toda puesta en práctica de planes pastorales, ha de sacar del Misterio eucarístico la 
fuerza necesaria y se ha de ordenar a él como a su culmen. En la Eucaristía tenemos a 
Jesús,  tenemos su sacrificio  redentor,  tenemos su resurrección,  tenemos el  don del 
Espíritu  Santo,  tenemos  la  adoración,  la  obediencia  y  el  amor  al  Padre.  Si 
descuidáramos la Eucaristía, ¿cómo podríamos remediar nuestra indigencia?

61. El Misterio eucarístico –sacrificio, presencia, banquete –no consiente reducciones ni 
instrumentalizaciones; debe ser vivido en su integridad, sea durante la celebración, sea 
en  el  íntimo  coloquio  con  Jesús  apenas  recibido  en  la  comunión,  sea  durante  la 
adoración eucarística fuera de la Misa. Entonces es cuando se construye firmemente la 
Iglesia  y se expresa realmente lo que es:  una,  santa,  católica  y apostólica; pueblo, 
templo y familia de Dios; cuerpo y esposa de Cristo, animada por el Espíritu Santo; 
sacramento universal de salvación y comunión jerárquicamente estructurada.

La vía que la Iglesia recorre en estos primeros años del tercer milenio es también la de 
un  renovado  compromiso  ecuménico.  Los  últimos  decenios  del  segundo  milenio, 
culminados en el Gran Jubileo, nos han llevado en esa dirección, llamando a todos los 
bautizados a corresponder a la oración de Jesús « ut unum sint » (Jn 17, 11). Es un 
camino largo, plagado de obstáculos que superan la capacidad humana; pero tenemos 
la Eucaristía y, ante ella, podemos sentir en lo profundo del corazón, como dirigidas a 
nosotros, las mismas palabras que oyó el profeta Elías: « Levántate y come, porque el 
camino es demasiado largo para ti » (1 Re 19, 7). El tesoro eucarístico que el Señor ha  
puesto a nuestra disposición nos alienta hacia la meta de compartirlo plenamente con 
todos los hermanos con quienes nos une el mismo Bautismo. Sin embargo, para no 
desperdiciar  dicho  tesoro  se  han de  respetar  las  exigencias  que  se  derivan de  ser 
Sacramento de comunión en la fe y en la sucesión apostólica.

Al  dar  a  la  Eucaristía  todo  el  relieve  que  merece,  y  poniendo  todo  esmero  en  no 
infravalorar ninguna de sus dimensiones o exigencias, somos realmente conscientes de 
la  magnitud  de  este  don.  A  ello  nos  invita  una  tradición  incesante  que,  desde  los 
primeros siglos, ha sido testigo de una comunidad cristiana celosa en custodiar este « 
tesoro ». Impulsada por el amor, la Iglesia se preocupa de transmitir a las siguientes 
generaciones cristianas, sin perder ni un solo detalle, la fe y la doctrina sobre el Misterio 
eucarístico. No hay peligro de exagerar en la consideración de este Misterio, porque « 
en este Sacramento se resume todo el misterio de nuestra salvación ».(104)

62.  Sigamos,  queridos hermanos y hermanas,  la  enseñanza de los Santos,  grandes 
intérpretes de la verdadera piedad eucarística. Con ellos la teología de la Eucaristía 
adquiere todo el esplendor de la experiencia vivida, nos « contagia » y, por así decir,  
nos « enciende ».Pongámonos, sobre todo, a la escucha de María Santísima, en quien el 
Misterio  eucarístico  se  muestra,  más  que  en  ningún  otro,  como  misterio  de  luz. 
Mirándola a ella  conocemos la fuerza trasformadora que tiene la Eucaristía.  En ella 
vemos el  mundo renovado por el  amor.  Al  contemplarla  asunta al  cielo  en alma y 
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cuerpo vemos un resquicio del « cielo nuevo » y de la « tierra nueva » que se abrirán 
ante nuestros ojos con la segunda venida de Cristo.  La Eucaristía es ya aquí,  en la 
tierra, su prenda y, en cierto modo, su anticipación: « Veni, Domine Iesu! » (Ap 22, 20).

En el humilde signo del pan y el vino, transformados en su cuerpo y en su sangre, Cristo 
camina con nosotros como nuestra fuerza y nuestro viático y nos convierte en testigos 
de esperanza para todos. Si ante este Misterio la razón experimenta sus propios límites, 
el  corazón,  iluminado  por  la  gracia  del  Espíritu  Santo,  intuye  bien  cómo  ha  de 
comportarse, sumiéndose en la adoración y en un amor sin límites.

Hagamos nuestros los sentimientos de santo Tomás de Aquino,  teólogo eximio y,  al 
mismo tiempo, cantor apasionado de Cristo eucarístico, y dejemos que nuestro ánimo 
se  abra  también en esperanza  a  la  contemplación  de  la  meta,  a  la  cual  aspira  el  
corazón, sediento como está de alegría y de paz:

« Bone pastor, panis vere,
Iesu, nostri miserere... ».

“Buen pastor, pan verdadero,
o Jesús, piedad de nosotros:

nútrenos y defiéndenos,
llévanos a los bienes eternos

en la tierra de los vivos. 

Tú que todo lo sabes y puedes,
que nos alimentas en la tierra,

conduce a tus hermanos
a la mesa del cielo

a la alegría de tus santos”. 

Roma, junto a San Pedro, 17 de abril, Jueves Santo, del año 2003, vigésimo quinto de mi 
Pontificado y Año del Rosario.
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CARTA ENCÍCLICA

DEUS CARITAS EST
DEL SUMO PONTÍFICE BENEDICTO XVI

A LOS OBISPOS
A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS
A LAS PERSONAS CONSAGRADAS

Y A TODOS LOS FIELES LAICOS
SOBRE EL AMOR CRISTIANO

INTRODUCCIÓN

1. « Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él » (1 
Jn 4, 16). Estas palabras de la Primera carta de Juan expresan con claridad meridiana el 
corazón de la fe cristiana: la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen 
del hombre y de su camino. Además, en este mismo versículo, Juan nos ofrece, por así  
decir, una formulación sintética de la existencia cristiana: « Nosotros hemos conocido el 
amor que Dios nos tiene y hemos creído en él ».

Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el cristiano la opción fundamental 
de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino 
por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a 
la vida y, con ello, una orientación decisiva. En su Evangelio, Juan había expresado este 
acontecimiento con las siguientes palabras: « Tanto amó Dios al mundo, que entregó a 
su Hijo único, para que todos los que creen en él tengan vida eterna » (cf. 3, 16). La fe  
cristiana, poniendo el amor en el centro, ha asumido lo que era el núcleo de la fe de 
Israel,  dándole  al  mismo  tiempo  una  nueva  profundidad  y  amplitud.  En  efecto,  el  
israelita creyente reza cada día con las palabras del Libro del Deuteronomio que, como 
bien sabe, compendian el núcleo de su existencia: « Escucha, Israel: El Señor nuestro 
Dios es solamente uno. Amarás al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con 
todas las fuerzas » (6, 4-5). Jesús, haciendo de ambos un único precepto, ha unido este 
mandamiento del amor a Dios con el del amor al prójimo, contenido en el Libro del 
Levítico: « Amarás a tu prójimo como a ti mismo » (19, 18; cf. Mc 12, 29- 31). Y, puesto 
que es Dios quien nos ha amado primero (cf. 1 Jn 4, 10), ahora el amor ya no es sólo un  
«  mandamiento  »,  sino  la  respuesta  al  don  del  amor,  con el  cual  viene  a  nuestro 
encuentro.

En un mundo en el cual a veces se relaciona el nombre de Dios con la venganza o 
incluso con la obligación del odio y la violencia, éste es un mensaje de gran actualidad 
y con un significado muy concreto. Por eso, en mi primera Encíclica deseo hablar del  
amor,  del  cual  Dios  nos  colma,  y  que  nosotros  debemos  comunicar  a  los  demás. 
Quedan así delineadas las dos grandes partes de esta Carta, íntimamente relacionadas 
entre sí. La primera tendrá un carácter más especulativo, puesto que en ella quisiera 
precisar —al comienzo de mi pontificado— algunos puntos esenciales sobre el amor que 
Dios,  de  manera  misteriosa  y  gratuita,  ofrece  al  hombre  y,  a  la  vez,  la  relación 
intrínseca de dicho amor con la realidad del amor humano. La segunda parte tendrá 
una  índole  más  concreta,  pues  tratará  de  cómo  cumplir  de  manera  eclesial  el 
mandamiento del amor al prójimo. El argumento es sumamente amplio; sin embargo, el 
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propósito de la Encíclica no es ofrecer un tratado exhaustivo. Mi deseo es insistir sobre 
algunos elementos fundamentales, para suscitar en el mundo un renovado dinamismo 
de compromiso en la respuesta humana al amor divino.

PRIMERA PARTE

LA UNIDAD DEL AMOR EN LA CREACIÓN Y EN LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN

Un problema de lenguaje

2. El amor de Dios por nosotros es una cuestión fundamental para la vida y plantea 
preguntas decisivas sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. A este respecto, nos 
encontramos de entrada ante un problema de lenguaje.  El  término « amor » se ha 
convertido hoy en una de las palabras más utilizadas y también de las que más se 
abusa,  a  la  cual  damos acepciones  totalmente diferentes.  Aunque el  tema de esta 
Encíclica se concentra en la cuestión de la comprensión y la praxis del  amor en la  
Sagrada Escritura y en la Tradición de la Iglesia, no podemos hacer caso omiso del 
significado que tiene este vocablo en las diversas culturas y en el lenguaje actual.

En primer lugar, recordemos el vasto campo semántico de la palabra « amor »: se habla 
de amor a la patria, de amor por la profesión o el trabajo, de amor entre amigos, entre  
padres e hijos, entre hermanos y familiares, del amor al prójimo y del amor a Dios. Sin  
embargo,  en  toda  esta  multiplicidad  de  significados  destaca,  como  arquetipo  por 
excelencia, el amor entre el hombre y la mujer, en el cual intervienen inseparablemente 
el cuerpo y el alma, y en el que se le abre al ser humano una promesa de felicidad que 
parece irresistible, en comparación del cual palidecen, a primera vista, todos los demás 
tipos  de  amor.  Se  plantea,  entonces,  la  pregunta:  todas  estas  formas de  amor  ¿se 
unifican al  final,  de  algún  modo,  a  pesar  de  la  diversidad de  sus  manifestaciones, 
siendo en último término uno solo,  o se trata más bien de una misma palabra que 
utilizamos para indicar realidades totalmente diferentes?

« Eros » y « agapé », diferencia y unidad

3. Los antiguos griegos dieron el nombre de eros al amor entre hombre y mujer, que no  
nace  del  pensamiento  o  la  voluntad,  sino  que  en  cierto  sentido  se  impone  al  ser 
humano. Digamos de antemano que el Antiguo Testamento griego usa sólo dos veces la 
palabra eros, mientras que el Nuevo Testamento nunca la emplea: de los tres términos 
griegos  relativos  al  amor  —eros,  philia  (amor  de  amistad)  y  agapé—,  los  escritos 
neotestamentarios prefieren este último, que en el lenguaje griego estaba dejado de 
lado. El amor de amistad (philia), a su vez, es aceptado y profundizado en el Evangelio 
de Juan para expresar la relación entre Jesús y sus discípulos. Este relegar la palabra 
eros, junto con la nueva concepción del amor que se expresa con la palabra agapé, 
denota sin duda algo esencial en la novedad del cristianismo, precisamente en su modo 
de entender el amor. En la crítica al cristianismo que se ha desarrollado con creciente 
radicalismo  a  partir  de  la  Ilustración,  esta  novedad  ha  sido  valorada  de  modo 
absolutamente  negativo.  El  cristianismo,  según  Friedrich  Nietzsche,  habría  dado  de 
beber al eros un veneno, el cual, aunque no le llevó a la muerte, le hizo degenerar en 
vicio.[1] El filósofo alemán expresó de este modo una apreciación muy difundida: la 
Iglesia,  con  sus  preceptos  y  prohibiciones,  ¿no  convierte  acaso  en  amargo  lo  más 
hermoso de la vida? ¿No pone quizás carteles de prohibición precisamente allí donde la 
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alegría, predispuesta en nosotros por el Creador, nos ofrece una felicidad que nos hace 
pregustar algo de lo divino?

4.  Pero,  ¿es  realmente  así?  El  cristianismo,  ¿ha  destruido  verdaderamente  el  eros? 
Recordemos  el  mundo  precristiano.  Los  griegos  —sin  duda  análogamente  a  otras 
culturas— consideraban el eros ante todo como un arrebato, una « locura divina » que 
prevalece sobre la razón, que arranca al hombre de la limitación de su existencia y, en 
este quedar estremecido por una potencia divina, le hace experimentar la dicha más 
alta. De este modo, todas las demás potencias entre cielo y tierra parecen de segunda 
importancia: « Omnia vincit  amor »,  dice Virgilio en las Bucólicas —el amor todo lo 
vence—, y añade: « et nos cedamus amori », rindámonos también nosotros al amor.[2] 
En el campo de las religiones, esta actitud se ha plasmado en los cultos de la fertilidad, 
entre los que se encuentra la prostitución « sagrada » que se daba en muchos templos. 
El eros se celebraba, pues, como fuerza divina, como comunión con la divinidad.

A esta forma de religión que, como una fuerte tentación, contrasta con la fe en el único 
Dios,  el  Antiguo  Testamento  se  opuso  con  máxima  firmeza,  combatiéndola  como 
perversión de la religiosidad. No obstante, en modo alguno rechazó con ello el eros 
como tal,  sino que declaró  guerra  a su  desviación destructora,  puesto  que  la falsa 
divinización del eros que se produce en esos casos lo priva de su dignidad divina y lo 
deshumaniza.  En  efecto,  las  prostitutas  que  en  el  templo  debían  proporcionar  el 
arrobamiento de lo divino, no son tratadas como seres humanos y personas, sino que 
sirven sólo como instrumentos para suscitar la « locura divina »: en realidad, no son 
diosas,  sino  personas  humanas  de  las  que  se  abusa.  Por  eso,  el  eros  ebrio  e 
indisciplinado no es elevación, « éxtasis » hacia lo divino, sino caída, degradación del 
hombre. Resulta así evidente que el eros necesita disciplina y purificación para dar al 
hombre,  no el  placer de un instante,  sino un modo de  hacerle  pregustar  en cierta 
manera lo más alto de su existencia, esa felicidad a la que tiende todo nuestro ser.

5. En estas rápidas consideraciones sobre el concepto de eros en la historia y en la 
actualidad sobresalen claramente  dos  aspectos.  Ante  todo,  que  entre  el  amor  y  lo 
divino existe una cierta relación: el amor promete infinidad, eternidad, una realidad más 
grande  y  completamente  distinta  de  nuestra  existencia  cotidiana.  Pero,  al  mismo 
tiempo, se constata que el camino para lograr esta meta no consiste simplemente en 
dejarse dominar por el instinto. Hace falta una purificación y maduración, que incluyen 
también la renuncia. Esto no es rechazar el eros ni « envenenarlo », sino sanearlo para 
que alcance su verdadera grandeza.

Esto depende ante todo de la constitución del ser humano, que está compuesto de 
cuerpo y alma. El hombre es realmente él mismo cuando cuerpo y alma forman una 
unidad íntima; el desafío del eros puede considerarse superado cuando se logra esta 
unificación. Si el hombre pretendiera ser sólo espíritu y quisiera rechazar la carne como 
si fuera una herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perderían su dignidad. Si, 
por el contrario, repudia el espíritu y por tanto considera la materia, el cuerpo, como 
una  realidad  exclusiva,  malogra  igualmente  su  grandeza.  El  epicúreo  Gassendi, 
bromeando, se dirigió a Descartes con el saludo: « ¡Oh Alma! ». Y Descartes replicó: « 
¡Oh Carne! ».[3] Pero ni la carne ni el espíritu aman: es el hombre, la persona, la que 
ama como criatura unitaria, de la cual forman parte el cuerpo y el alma. Sólo cuando 
ambos se funden verdaderamente en una unidad, el hombre es plenamente él mismo. 
Únicamente  de  este  modo el  amor  —el  eros— puede  madurar  hasta  su  verdadera 
grandeza.
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Hoy  se  reprocha  a  veces  al  cristianismo  del  pasado  haber  sido  adversario  de  la 
corporeidad y, de hecho, siempre se han dado tendencias de este tipo. Pero el modo de 
exaltar el cuerpo que hoy constatamos resulta engañoso. El eros, degradado a puro « 
sexo  »,  se  convierte en mercancía,  en simple  «  objeto  »  que  se puede comprar  y 
vender; más aún, el hombre mismo se transforma en mercancía. En realidad, éste no es 
propiamente el gran sí del hombre a su cuerpo. Por el contrario, de este modo considera 
el cuerpo y la sexualidad solamente como la parte material de su ser, para emplearla y 
explotarla de modo calculador. Una parte, además, que no aprecia como ámbito de su 
libertad, sino como algo que, a su manera, intenta convertir en agradable e inocuo a la 
vez. En realidad, nos encontramos ante una degradación del cuerpo humano, que ya no 
está integrado en el conjunto de la libertad de nuestra existencia, ni es expresión viva  
de  la  totalidad  de  nuestro  ser,  sino  que  es  relegado  a  lo  puramente  biológico.  La 
aparente exaltación del cuerpo puede convertirse muy pronto en odio a la corporeidad. 
La fe cristiana, por el contrario, ha considerado siempre al hombre como uno en cuerpo 
y  alma,  en  el  cual  espíritu  y  materia  se  compenetran  recíprocamente,  adquiriendo 
ambos, precisamente así, una nueva nobleza. Ciertamente, el eros quiere remontarnos 
«  en  éxtasis  »  hacia  lo  divino,  llevarnos  más  allá  de  nosotros  mismos,  pero 
precisamente por eso necesita seguir un camino de ascesis, renuncia, purificación y 
recuperación.

6. ¿Cómo hemos de describir concretamente este camino de elevación y purificación? 
¿Cómo se debe vivir el amor para que se realice plenamente su promesa humana y 
divina? Una primera indicación importante podemos encontrarla en uno de los libros del 
Antiguo Testamento bien conocido por los místicos, el Cantar de los Cantares. Según la 
interpretación  hoy  predominante,  las  poesías  contenidas  en  este  libro  son 
originariamente cantos de amor, escritos quizás para una fiesta nupcial israelita, en la 
que se debía exaltar el amor conyugal. En este contexto, es muy instructivo que a lo 
largo del libro se encuentren dos términos diferentes para indicar el « amor ». Primero, 
la palabra « dodim », un plural que expresa el amor todavía inseguro, en un estadio de 
búsqueda indeterminada. Esta palabra es reemplazada después por el término « ahabá 
»,  que  la  traducción  griega  del  Antiguo  Testamento  denomina,  con  un  vocablo  de 
fonética similar,  « agapé », el  cual,  como hemos visto, se convirtió en la expresión 
característica para la concepción bíblica del amor. En oposición al amor indeterminado y 
aún en búsqueda, este vocablo expresa la experiencia del amor que ahora ha llegado a 
ser  verdaderamente  descubrimiento  del  otro,  superando  el  carácter  egoísta  que 
predominaba claramente en la  fase anterior.  Ahora el  amor  es ocuparse  del  otro  y 
preocuparse por el otro. Ya no se busca a sí mismo, sumirse en la embriaguez de la 
felicidad, sino que ansía más bien el bien del amado: se convierte en renuncia, está 
dispuesto al sacrificio, más aún, lo busca.

El desarrollo del amor hacia sus más altas cotas y su más íntima pureza conlleva el que 
ahora aspire a lo definitivo, y esto en un doble sentido: en cuanto implica exclusividad 
—sólo  esta  persona—,  y  en  el  sentido  del  «  para  siempre  ».  El  amor  engloba  la 
existencia entera y en todas sus dimensiones, incluido también el tiempo. No podría ser 
de otra manera,  puesto que su promesa apunta a lo definitivo: el  amor tiende a la 
eternidad.  Ciertamente,  el  amor  es  «  éxtasis  »,  pero  no  en el  sentido  de  arrebato 
momentáneo, sino como camino permanente, como un salir del yo cerrado en sí mismo 
hacia  su  liberación  en  la  entrega  de  sí  y,  precisamente  de  este  modo,  hacia  el 
reencuentro  consigo  mismo,  más  aún,  hacia  el  descubrimiento  de  Dios:  «  El  que 
pretenda guardarse su vida, la perderá; y el que la pierda, la recobrará » (Lc 17, 33), 
dice  Jesús  en  una  sentencia  suya  que,  con  algunas  variantes,  se  repite  en  los 
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Evangelios (cf. Mt 10, 39; 16, 25; Mc 8, 35; Lc 9, 24; Jn 12, 25). Con estas palabras,  
Jesús describe su propio itinerario, que a través de la cruz lo lleva a la resurrección: el 
camino  del  grano  de  trigo  que  cae  en  tierra  y  muere,  dando  así  fruto  abundante. 
Describe también, partiendo de su sacrificio personal y del amor que en éste llega a su 
plenitud, la esencia del amor y de la existencia humana en general.

7. Nuestras reflexiones sobre la esencia del amor, inicialmente bastante filosóficas, nos 
han llevado por su propio dinamismo hasta la fe bíblica. Al comienzo se ha planteado la 
cuestión de si, bajo los significados de la palabra amor, diferentes e incluso opuestos, 
subyace alguna unidad profunda o, por el contrario, han de permanecer separados, uno 
paralelo al otro. Pero, sobre todo, ha surgido la cuestión de si el mensaje sobre el amor 
que nos han transmitido la Biblia y la Tradición de la Iglesia tiene algo que ver con la  
común experiencia humana del amor, o más bien se opone a ella. A este propósito, nos 
hemos encontrado con las dos palabras fundamentales:  eros como término para el 
amor « mundano » y agapé como denominación del amor fundado en la fe y plasmado 
por ella.  Con frecuencia,  ambas se contraponen, una como amor « ascendente », y 
como amor « descendente » la otra. Hay otras clasificaciones afines, como por ejemplo, 
la  distinción  entre  amor  posesivo  y  amor  oblativo  (amor  concupiscentiae  –  amor 
benevolentiae),  al  que  a  veces  se  añade  también  el  amor  que  tiende  al  propio 
provecho.

A menudo, en el debate filosófico y teológico, estas distinciones se han radicalizado 
hasta  el  punto  de  contraponerse  entre  sí:  lo  típicamente  cristiano  sería  el  amor 
descendente, oblativo, el agapé precisamente; la cultura no cristiana, por el contrario, 
sobre todo la griega, se caracterizaría por el amor ascendente, vehemente y posesivo, 
es decir, el eros. Si se llevara al extremo este antagonismo, la esencia del cristianismo 
quedaría desvinculada de las relaciones vitales fundamentales de la existencia humana 
y constituiría un mundo del todo singular, que tal vez podría considerarse admirable, 
pero netamente apartado del conjunto de la vida humana. En realidad, eros y agapé —
amor  ascendente  y  amor  descendente— nunca  llegan  a  separarse  completamente. 
Cuanto más encuentran ambos, aunque en diversa medida, la justa unidad en la única 
realidad del amor, tanto mejor se realiza la verdadera esencia del amor en general. Si  
bien el eros inicialmente es sobre todo vehemente,  ascendente —fascinación por la 
gran promesa de felicidad—, al aproximarse la persona al otro se planteará cada vez 
menos cuestiones sobre sí misma, para buscar cada vez más la felicidad del otro, se 
preocupará de él,  se entregará y deseará « ser para » el otro. Así,  el momento del 
agapé se inserta en el  eros inicial; de otro modo, se desvirtúa y pierde también su 
propia naturaleza. Por otro lado, el  hombre tampoco puede vivir  exclusivamente del 
amor oblativo, descendente. No puede dar únicamente y siempre, también debe recibir. 
Quien quiere dar amor, debe a su vez recibirlo como don. Es cierto —como nos dice el 
Señor— que el hombre puede convertirse en fuente de la que manan ríos de agua viva 
(cf. Jn 7, 37-38). No obstante, para llegar a ser una fuente así, él mismo ha de beber  
siempre de nuevo de la primera y originaria fuente que es Jesucristo, de cuyo corazón 
traspasado brota el amor de Dios (cf. Jn 19, 34).

En la narración de la escalera de Jacob, los Padres han visto simbolizada de varias 
maneras esta relación inseparable entre ascenso y descenso, entre el eros que busca a 
Dios y el agapé que transmite el don recibido. En este texto bíblico se relata cómo el 
patriarca Jacob, en sueños,  vio una escalera apoyada en la piedra que le servía de 
cabezal, que llegaba hasta el cielo y por la cual subían y bajaban los ángeles de Dios 
(cf. Gn 28, 12; Jn 1, 51). Impresiona particularmente la interpretación que da el Papa 
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Gregorio Magno de esta visión en su Regla pastoral. El pastor bueno, dice, debe estar  
anclado en la contemplación. En efecto, sólo de este modo le será posible captar las 
necesidades de los demás en lo más profundo de su ser, para hacerlas suyas: « per 
pietatis viscera in se infirmitatem caeterorum transferat ».[4] En este contexto,  san 
Gregorio menciona a san Pablo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta los más 
grandes misterios de Dios y, precisamente por eso, al descender, es capaz de hacerse 
todo para todos (cf. 2 Co 12, 2-4; 1 Co 9, 22). También pone el ejemplo de Moisés, que  
entra y sale del tabernáculo, en diálogo con Dios, para poder de este modo, partiendo 
de Él,  estar a disposición de su pueblo. « Dentro [del tabernáculo] se extasía en la 
contemplación, fuera [del tabernáculo] se ve apremiado por los asuntos de los afligidos: 
intus in contemplationem rapitur, foris infirmantium negotiis urgetur ».[5]

8. Hemos encontrado, pues, una primera respuesta, todavía más bien genérica, a las 
dos preguntas formuladas antes: en el fondo, el « amor » es una única realidad, si bien 
con  diversas  dimensiones;  según  los  casos,  una  u  otra  puede  destacar  más.  Pero 
cuando las dos dimensiones se separan completamente una de otra, se produce una 
caricatura  o,  en  todo  caso,  una  forma  mermada  del  amor.  También  hemos  visto 
sintéticamente que la  fe  bíblica  no construye un mundo paralelo  o contrapuesto al 
fenómeno humano originario del amor, sino que asume a todo el hombre, interviniendo 
en  su  búsqueda  de  amor  para  purificarla,  abriéndole  al  mismo  tiempo  nuevas 
dimensiones. Esta novedad de la fe bíblica se manifiesta sobre todo en dos puntos que 
merecen ser subrayados: la imagen de Dios y la imagen del hombre.

La novedad de la fe bíblica

9. Ante todo, está la nueva imagen de Dios. En las culturas que circundan el mundo de 
la Biblia, la imagen de dios y de los dioses, al fin y al cabo, queda poco clara y es 
contradictoria en sí misma. En el camino de la fe bíblica, por el contrario, resulta cada 
vez más claro y unívoco lo que se resume en las palabras de la oración fundamental de 
Israel, la Shema: « Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es solamente uno » (Dt 6, 4). 
Existe un solo Dios, que es el Creador del cielo y de la tierra y, por tanto, también es el 
Dios de todos los hombres. En esta puntualización hay dos elementos singulares: que 
realmente todos los otros dioses no son Dios y que toda la realidad en la que vivimos se 
remite a Dios, es creación suya. Ciertamente, la idea de una creación existe también en 
otros lugares, pero sólo aquí queda absolutamente claro que no se trata de un dios 
cualquiera, sino que el único Dios verdadero, Él mismo, es el autor de toda la realidad; 
ésta proviene del poder de su Palabra creadora. Lo cual significa que estima a esta 
criatura, precisamente porque ha sido Él quien la ha querido, quien la ha « hecho ». Y 
así se pone de manifiesto el segundo elemento importante: este Dios ama al hombre. 
La potencia divina a la cual Aristóteles, en la cumbre de la filosofía griega, trató de 
llegar a través de la reflexión, es ciertamente objeto de deseo y amor por parte de todo 
ser —como realidad amada, esta divinidad mueve el mundo[6]—, pero ella misma no 
necesita  nada  y  no  ama,  sólo  es  amada.  El  Dios  único  en  el  que  cree  Israel,  sin  
embargo, ama personalmente. Su amor,  además, es un amor de predilección: entre 
todos  los  pueblos,  Él  escoge  a  Israel  y  lo  ama,  aunque  con  el  objeto  de  salvar 
precisamente de este modo a toda la humanidad. Él ama, y este amor suyo puede ser 
calificado sin duda como eros que, no obstante, es también totalmente agapé.[7]

Los profetas Oseas y Ezequiel,  sobre todo, han descrito esta pasión de Dios por su 
pueblo con imágenes eróticas audaces. La relación de Dios con Israel es ilustrada con la 
metáfora del noviazgo y del matrimonio; por consiguiente, la idolatría es adulterio y 
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prostitución. Con eso se alude concretamente —como hemos visto— a los ritos de la 
fertilidad  con  su  abuso  del  eros,  pero  al  mismo tiempo se  describe  la  relación de 
fidelidad entre Israel y su Dios. La historia de amor de Dios con Israel consiste, en el  
fondo, en que Él le da la Torah, es decir, abre los ojos de Israel sobre la verdadera 
naturaleza del hombre y le indica el camino del verdadero humanismo. Esta historia 
consiste en que el hombre, viviendo en fidelidad al único Dios, se experimenta a sí 
mismo como quien es  amado por  Dios  y  descubre  la  alegría  en la  verdad y en la 
justicia; la alegría en Dios que se convierte en su felicidad esencial: « ¿No te tengo a ti 
en el cielo?; y contigo, ¿qué me importa la tierra?... Para mí lo bueno es estar junto a 
Dios » (Sal 73 [72], 25. 28).

10. El eros de Dios para con el hombre, como hemos dicho, es a la vez agapé. No sólo 
porque se da del todo gratuitamente, sin ningún mérito anterior, sino también porque 
es amor que perdona. Oseas, de modo particular, nos muestra la dimensión del agapé 
en el amor de Dios por el hombre, que va mucho más allá de la gratuidad. Israel ha 
cometido  «  adulterio  »,  ha roto  la  Alianza;  Dios debería  juzgarlo  y  repudiarlo.  Pero 
precisamente en esto se revela que Dios es Dios y no hombre: « ¿Cómo voy a dejarte, 
Efraím, cómo entregarte, Israel?... Se me revuelve el corazón, se me conmueven las 
entrañas. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraím; que yo soy 
Dios y no hombre, santo en medio de ti » (Os 11, 8-9). El amor apasionado de Dios por 
su pueblo, por el hombre, es a la vez un amor que perdona. Un amor tan grande que 
pone a Dios contra sí mismo, su amor contra su justicia. El cristiano ve perfilarse ya en 
esto, veladamente, el misterio de la Cruz: Dios ama tanto al hombre que, haciéndose 
hombre él  mismo, lo acompaña incluso en la muerte y, de este modo, reconcilia la 
justicia y el amor.

El aspecto filosófico e histórico-religioso que se ha de subrayar en esta visión de la 
Biblia es que, por un lado, nos encontramos ante una imagen estrictamente metafísica 
de  Dios:  Dios  es  en  absoluto  la  fuente  originaria  de  cada  ser;  pero  este  principio 
creativo de todas las cosas —el Logos, la razón primordial— es al mismo tiempo un 
amante  con  toda  la  pasión  de  un  verdadero  amor.  Así,  el  eros  es  sumamente 
ennoblecido, pero también tan purificado que se funde con el agapé. Por eso podemos 
comprender que la recepción del Cantar de los Cantares en el canon de la Sagrada 
Escritura se haya justificado muy pronto,  porque el  sentido de sus cantos de amor 
describen en el fondo la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. De este 
modo, tanto en la literatura cristiana como en la judía, el Cantar de los Cantares se ha 
convertido  en una  fuente  de  conocimiento  y  de  experiencia  mística,  en  la  cual  se 
expresa la esencia de la fe bíblica: se da ciertamente una unificación del hombre con 
Dios —sueño originario del hombre—, pero esta unificación no es un fundirse juntos, un 
hundirse en el océano anónimo del Divino; es una unidad que crea amor, en la que 
ambos —Dios y el hombre— siguen siendo ellos mismos y, sin embargo, se convierten 
en una sola cosa: « El que se une al Señor, es un espíritu con él », dice san Pablo (1 Co 
6, 17).

11. La primera novedad de la fe bíblica, como hemos visto, consiste en la imagen de 
Dios; la segunda, relacionada esencialmente con ella, la encontramos en la imagen del 
hombre. La narración bíblica de la creación habla de la soledad del  primer hombre, 
Adán, al cual Dios quiere darle una ayuda. Ninguna de las otras criaturas puede ser esa 
ayuda que el hombre necesita, por más que él haya dado nombre a todas las bestias 
salvajes y a todos los pájaros, incorporándolos así a su entorno vital. Entonces Dios, de 
una costilla del hombre, forma a la mujer. Ahora Adán encuentra la ayuda que precisa: « 
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¡Ésta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! » (Gn 2, 23). En el trasfondo 
de esta narración se pueden considerar concepciones como la que aparece también, 
por  ejemplo,  en  el  mito  relatado  por  Platón,  según  el  cual  el  hombre  era 
originariamente esférico, porque era completo en sí mismo y autosuficiente. Pero, en 
castigo por su soberbia, fue dividido en dos por Zeus, de manera que ahora anhela 
siempre su otra mitad y está en camino hacia ella para recobrar su integridad.[8] En la  
narración bíblica no se habla de castigo; pero sí aparece la idea de que el hombre es de 
algún modo incompleto, constitutivamente en camino para encontrar en el otro la parte 
complementaria para su integridad, es decir, la idea de que sólo en la comunión con el 
otro sexo puede considerarse « completo ». Así, pues, el pasaje bíblico concluye con 
una profecía sobre Adán: « Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se 
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne » (Gn 2, 24).

En esta  profecía  hay  dos  aspectos importantes:  el  eros  está  como enraizado en la 
naturaleza misma del hombre; Adán se pone a buscar y « abandona a su padre y a su 
madre  »  para  unirse  a  su  mujer;  sólo  ambos  conjuntamente  representan  a  la 
humanidad  completa,  se  convierten  en  «  una  sola  carne  ».  No  menor  importancia 
reviste el segundo aspecto: en una perspectiva fundada en la creación, el eros orienta 
al hombre hacia el matrimonio, un vínculo marcado por su carácter único y definitivo; 
así,  y  sólo  así,  se  realiza  su  destino  íntimo.  A  la  imagen  del  Dios  monoteísta 
corresponde el matrimonio monógamo. El matrimonio basado en un amor exclusivo y 
definitivo se convierte en el icono de la relación de Dios con su pueblo y, viceversa, el  
modo de amar de Dios se convierte en la medida del  amor humano. Esta estrecha 
relación entre eros y matrimonio que presenta la Biblia no tiene prácticamente paralelo 
alguno en la literatura fuera de ella.

Jesucristo, el amor de Dios encarnado

12. Aunque hasta ahora hemos hablado principalmente del Antiguo Testamento, ya se 
ha  dejado  entrever  la  íntima  compenetración  de  los  dos  Testamentos  como  única 
Escritura de la fe cristiana. La verdadera originalidad del Nuevo Testamento no consiste 
en  nuevas  ideas,  sino  en  la  figura  misma  de  Cristo,  que  da  carne  y  sangre  a  los 
conceptos: un realismo inaudito. Tampoco en el Antiguo Testamento la novedad bíblica 
consiste simplemente en nociones abstractas, sino en la actuación imprevisible y, en 
cierto sentido inaudita, de Dios. Este actuar de Dios adquiere ahora su forma dramática, 
puesto que, en Jesucristo, el propio Dios va tras la « oveja perdida », la humanidad 
doliente y extraviada. Cuando Jesús habla en sus parábolas del pastor que va tras la 
oveja descarriada, de la mujer que busca el dracma, del padre que sale al encuentro del  
hijo pródigo y lo abraza, no se trata sólo de meras palabras, sino que es la explicación 
de su propio ser y actuar. En su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí  
mismo, al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo: esto es amor en su 
forma más radical. Poner la mirada en el costado traspasado de Cristo, del que habla  
Juan (cf. 19, 37), ayuda a comprender lo que ha sido el punto de partida de esta Carta 
encíclica: « Dios es amor » (1 Jn 4, 8). Es allí, en la cruz, donde puede contemplarse 
esta verdad. Y a partir de allí se debe definir ahora qué es el amor. Y, desde esa mirada, 
el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar.

13. Jesús ha perpetuado este acto de entrega mediante la institución de la Eucaristía 
durante  la  Última  Cena.  Ya  en  aquella  hora,  Él  anticipa  su  muerte  y  resurrección, 
dándose a sí mismo a sus discípulos en el pan y en el vino, su cuerpo y su sangre como 
nuevo maná (cf. Jn 6, 31-33). Si el mundo antiguo había soñado que, en el fondo, el  

1609



verdadero alimento del hombre —aquello por lo que el hombre vive— era el Logos, la 
sabiduría eterna, ahora este Logos se ha hecho para nosotros verdadera comida, como 
amor. La Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús. No recibimos solamente de 
modo  pasivo  el  Logos  encarnado,  sino  que  nos  implicamos  en  la  dinámica  de  su 
entrega. La imagen de las nupcias entre Dios e Israel se hace realidad de un modo 
antes inconcebible: lo que antes era estar frente a Dios, se transforma ahora en unión 
por la participación en la entrega de Jesús, en su cuerpo y su sangre. La « mística » del 
Sacramento,  que  se  basa  en  el  abajamiento  de  Dios  hacia  nosotros,  tiene  otra 
dimensión de gran alcance y que lleva mucho más alto de lo que cualquier elevación 
mística del hombre podría alcanzar.

14. Pero ahora se ha de prestar atención a otro aspecto: la « mística » del Sacramento 
tiene un carácter social, porque en la comunión sacramental yo quedo unido al Señor 
como todos los demás que comulgan: « El pan es uno, y así nosotros, aunque somos 
muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan », dice san 
Pablo (1 Co 10, 17). La unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás 
a los que  él  se entrega.  No puedo tener  a  Cristo  sólo  para  mí;  únicamente  puedo 
pertenecerle en unión con todos los que son suyos o lo serán. La comunión me hace 
salir de mí mismo para ir hacia Él, y por tanto, también hacia la unidad con todos los 
cristianos.  Nos hacemos « un cuerpo »,  aunados en una única existencia.  Ahora,  el 
amor a Dios y al prójimo están realmente unidos: el Dios encarnado nos atrae a todos 
hacia sí. Se entiende, pues, que el agapé se haya convertido también en un nombre de 
la Eucaristía: en ella el agapé de Dios nos llega corporalmente para seguir actuando en 
nosotros y por nosotros. Sólo a partir de este fundamento cristológico-sacramental se 
puede entender correctamente la enseñanza de Jesús sobre el amor. El paso desde la 
Ley  y los Profetas al  doble mandamiento del  amor de Dios y del  prójimo,  el  hacer 
derivar de este precepto toda la existencia de fe, no es simplemente moral, que podría 
darse  autónomamente,  paralelamente  a  la  fe  en  Cristo  y  a  su  actualización  en  el  
Sacramento: fe, culto y ethos se compenetran recíprocamente como una sola realidad, 
que se configura en el encuentro con el agapé de Dios. Así,  la contraposición usual 
entre culto y ética simplemente desaparece. En el « culto » mismo, en la comunión 
eucarística, está incluido a la vez el ser amados y el amar a los otros. Una Eucaristía 
que no comporte un ejercicio práctico del amor es fragmentaria en sí misma. Viceversa 
—como hemos de considerar más detalladamente aún—, el « mandamiento » del amor 
es posible sólo porque no es una mera exigencia: el amor puede ser « mandado » 
porque antes es dado.

15.  Las  grandes  parábolas  de  Jesús  han  de  entenderse  también  a  partir  de  este 
principio. El rico epulón (cf. Lc 16, 19-31) suplica desde el lugar de los condenados que 
se advierta a sus hermanos de lo que sucede a quien ha ignorado frívolamente al pobre 
necesitado. Jesús, por decirlo así, acoge este grito de ayuda y se hace eco de él para 
ponernos  en  guardia,  para  hacernos  volver  al  recto  camino.  La  parábola  del  buen 
Samaritano (cf.  Lc  10,  25-37)  nos  lleva  sobre  todo  a  dos  aclaraciones  importantes. 
Mientras el  concepto de « prójimo » hasta entonces se refería esencialmente a los 
conciudadanos y a los extranjeros que se establecían en la tierra de Israel, y por tanto a 
la comunidad compacta de un país o de un pueblo, ahora este límite desaparece. Mi 
prójimo  es  cualquiera  que  tenga  necesidad  de  mí  y  que  yo  pueda  ayudar.  Se 
universaliza el concepto de prójimo, pero permaneciendo concreto. Aunque se extienda 
a  todos  los  hombres,  el  amor  al  prójimo  no  se  reduce  a  una  actitud  genérica  y 
abstracta, poco exigente en sí misma, sino que requiere mi compromiso práctico aquí y 
ahora.  La Iglesia tiene siempre el deber de interpretar cada vez esta relación entre 
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lejanía y proximidad, con vistas a la vida práctica de sus miembros. En fin, se ha de 
recordar de modo particular la gran parábola del Juicio final (cf. Mt 25, 31-46), en el cual 
el amor se convierte en el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva 
o negativa de una vida humana. Jesús se identifica con los pobres: los hambrientos y 
sedientos, los forasteros, los desnudos, enfermos o encarcelados. « Cada vez que lo 
hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis » (Mt 25, 40).  
Amor a Dios y amor al prójimo se funden entre sí: en el más humilde encontramos a 
Jesús mismo y en Jesús encontramos a Dios.

Amor a Dios y amor al prójimo

16. Después de haber reflexionado sobre la esencia del amor y su significado en la fe 
bíblica,  queda  aún  una  doble  cuestión sobre  cómo podemos  vivirlo:  ¿Es  realmente 
posible amar a Dios aunque no se le vea? Y, por otro lado: ¿Se puede mandar el amor? 
En estas preguntas se manifiestan dos objeciones contra el doble mandamiento del 
amor. Nadie ha visto a Dios jamás, ¿cómo podremos amarlo? Y además, el amor no se 
puede mandar; a fin de cuentas es un sentimiento que puede tenerse o no, pero que no 
puede ser creado por la voluntad. La Escritura parece respaldar la primera objeción 
cuando  afirma:  «  Si  alguno  dice:  ‘‘amo  a  Dios'',  y  aborrece  a  su  hermano,  es  un 
mentiroso; pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien 
no ve » (1 Jn 4, 20). Pero este texto en modo alguno excluye el amor a Dios, como si  
fuera un imposible; por el contrario, en todo el contexto de la Primera carta de Juan 
apenas  citada,  el  amor  a  Dios  es  exigido  explícitamente.  Lo  que  se  subraya  es  la 
inseparable  relación  entre  amor  a  Dios  y  amor  al  prójimo.  Ambos  están  tan 
estrechamente  entrelazados,  que  la  afirmación de  amar  a  Dios  es  en realidad  una 
mentira si el hombre se cierra al prójimo o incluso lo odia. El versículo de Juan se ha de 
interpretar  más bien en el  sentido de  que el  amor del  prójimo es un camino  para 
encontrar también a Dios, y que cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también 
en ciegos ante Dios.

17. En efecto, nadie ha visto a Dios tal como es en sí mismo. Y, sin embargo, Dios no es 
del todo invisible para nosotros, no ha quedado fuera de nuestro alcance. Dios nos ha 
amado  primero,  dice  la  citada  Carta  de  Juan  (cf.  4,  10),  y  este  amor  de  Dios  ha  
aparecido entre nosotros, se ha hecho visible, pues « Dios envió al mundo a su Hijo 
único para que vivamos por medio de él » (1 Jn 4, 9). Dios se ha hecho visible: en Jesús 
podemos ver al Padre (cf. Jn 14, 9). De hecho, Dios es visible de muchas maneras. En la 
historia de amor que nos narra la Biblia, Él sale a nuestro encuentro, trata de atraernos, 
llegando  hasta  la  Última  Cena,  hasta  el  Corazón  traspasado  en  la  cruz,  hasta  las 
apariciones del Resucitado y las grandes obras mediante las que Él, por la acción de los 
Apóstoles, ha guiado el caminar de la Iglesia naciente. El Señor tampoco ha estado 
ausente en la historia sucesiva de la Iglesia: siempre viene a nuestro encuentro a través 
de los hombres en los que Él  se refleja; mediante su Palabra,  en los Sacramentos, 
especialmente la Eucaristía. En la liturgia de la Iglesia, en su oración, en la comunidad 
viva de los creyentes, experimentamos el amor de Dios, percibimos su presencia y, de 
este modo, aprendemos también a reconocerla en nuestra vida cotidiana. Él nos ha 
amado primero y sigue amándonos primero; por eso, nosotros podemos corresponder 
también con el amor. Dios no nos impone un sentimiento que no podamos suscitar en 
nosotros mismos. Él nos ama y nos hace ver y experimentar su amor, y de este « antes 
» de Dios puede nacer también en nosotros el amor como respuesta.

En el desarrollo de este encuentro se muestra también claramente que el amor no es 
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solamente un sentimiento. Los sentimientos van y vienen. Pueden ser una maravillosa 
chispa inicial, pero no son la totalidad del amor. Al principio hemos hablado del proceso 
de purificación y maduración mediante el cual el eros llega a ser totalmente él mismo y 
se convierte en amor en el pleno sentido de la palabra. Es propio de la madurez del 
amor que abarque todas las potencialidades del  hombre e incluya, por así  decir,  al 
hombre en su integridad. El encuentro con las manifestaciones visibles del amor de 
Dios puede suscitar en nosotros el sentimiento de alegría, que nace de la experiencia 
de  ser  amados.  Pero  dicho  encuentro  implica  también  nuestra  voluntad  y  nuestro 
entendimiento. El reconocimiento del Dios viviente es una vía hacia el amor, y el sí de 
nuestra voluntad a la suya abarca entendimiento, voluntad y sentimiento en el acto 
único del amor. No obstante, éste es un proceso que siempre está en camino: el amor 
nunca se da por « concluido » y completado; se transforma en el curso de la vida,  
madura y, precisamente por ello, permanece fiel a sí mismo. Idem velle, idem nolle,[9] 
querer lo mismo y rechazar lo mismo, es lo que los antiguos han reconocido como el  
auténtico contenido del amor: hacerse uno semejante al otro, que lleva a un pensar y 
desear común. La historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en 
que  esta  comunión  de  voluntad  crece  en  la  comunión  del  pensamiento  y  del 
sentimiento, de modo que nuestro querer y la voluntad de Dios coinciden cada vez más: 
la voluntad de Dios ya no es para mí algo extraño que los mandamientos me imponen 
desde fuera, sino que es mi propia voluntad, habiendo experimentado que Dios está 
más dentro de mí que lo más íntimo mío.[10] Crece entonces el abandono en Dios y 
Dios es nuestra alegría (cf. Sal 73 [72], 23-28).

18. De este modo se ve que es posible el amor al prójimo en el sentido enunciado por la  
Biblia, por Jesús. Consiste justamente en que, en Dios y con Dios, amo también a la 
persona que no me agrada o ni siquiera conozco. Esto sólo puede llevarse a cabo a 
partir del encuentro íntimo con Dios, un encuentro que se ha convertido en comunión 
de voluntad, llegando a implicar el sentimiento. Entonces aprendo a mirar a esta otra 
persona no ya sólo con mis ojos y sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. 
Su amigo es mi amigo. Más allá de la apariencia exterior del otro descubro su anhelo 
interior de un gesto de amor, de atención, que no le hago llegar solamente a través de 
las organizaciones encargadas de ello, y aceptándolo tal vez por exigencias políticas. Al 
verlo  con  los  ojos  de  Cristo,  puedo  dar  al  otro  mucho  más  que  cosas  externas 
necesarias: puedo ofrecerle la mirada de amor que él necesita. En esto se manifiesta la 
imprescindible interacción entre amor a Dios y amor al prójimo, de la que habla con 
tanta insistencia la Primera carta de Juan. Si en mi vida falta completamente el contacto 
con Dios, podré ver siempre en el prójimo solamente al otro, sin conseguir reconocer en 
él la imagen divina. Por el contrario, si en mi vida omito del todo la atención al otro,  
queriendo ser sólo « piadoso » y cumplir con mis « deberes religiosos », se marchita 
también la relación con Dios. Será únicamente una relación « correcta », pero sin amor.  
Sólo  mi  disponibilidad  para  ayudar  al  prójimo,  para  manifestarle  amor,  me  hace 
sensible también ante Dios. Sólo el servicio al prójimo abre mis ojos a lo que Dios hace 
por mí y a lo mucho que me ama. Los Santos —pensemos por ejemplo en la beata 
Teresa de Calcuta— han adquirido su capacidad de amar al prójimo de manera siempre 
renovada gracias a su encuentro con el Señor eucarístico y, viceversa, este encuentro 
ha adquirido realismo y profundidad precisamente en su servicio a los demás. Amor a 
Dios y amor al prójimo son inseparables, son un único mandamiento. Pero ambos viven 
del amor que viene de Dios, que nos ha amado primero. Así, pues, no se trata ya de un 
« mandamiento » externo que nos impone lo imposible, sino de una experiencia de 
amor  nacida  desde  dentro,  un  amor  que  por  su  propia  naturaleza  ha  de  ser 
ulteriormente comunicado a otros. El amor crece a través del amor. El amor es « divino 
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» porque proviene de Dios y a Dios nos une y, mediante este proceso unificador, nos 
transforma en un Nosotros, que supera nuestras divisiones y nos convierte en una sola 
cosa, hasta que al final Dios sea « todo para todos » (cf. 1 Co 15, 28).

SEGUNDA PARTE

CARITAS

EL EJERCICIO DEL AMOR POR PARTE DE LA IGLESIA COMO « COMUNIDAD DE 
AMOR »

La caridad de la Iglesia como manifestación del amor trinitario

19.  «  Ves  la  Trinidad si  ves  el  amor  »,  escribió  san Agustín.[11]  En las  reflexiones 
precedentes hemos podido fijar nuestra mirada sobre el Traspasado (cf. Jn 19, 37; Za 
12, 10), reconociendo el designio del Padre que, movido por el amor (cf. Jn 3, 16), ha 
enviado el Hijo unigénito al mundo para redimir al hombre. Al morir en la cruz —como 
narra el evangelista—, Jesús « entregó el espíritu » (cf. Jn 19, 30), preludio del don del 
Espíritu Santo que otorgaría después de su resurrección (cf. Jn 20, 22). Se cumpliría así 
la promesa de los « torrentes de agua viva » que, por la efusión del Espíritu, manarían 
de las entrañas de los creyentes (cf. Jn 7, 38-39). En efecto, el Espíritu es esa potencia  
interior que armoniza su corazón con el corazón de Cristo y los mueve a amar a los 
hermanos como Él los ha amado, cuando se ha puesto a lavar los pies de sus discípulos 
(cf. Jn 13, 1-13) y, sobre todo, cuando ha entregado su vida por todos (cf. Jn 13, 1; 15,  
13).

El Espíritu es también la fuerza que transforma el corazón de la Comunidad eclesial  
para  que  sea  en  el  mundo  testigo  del  amor  del  Padre,  que  quiere  hacer  de  la  
humanidad, en su Hijo, una sola familia. Toda la actividad de la Iglesia es una expresión 
de  un  amor  que  busca  el  bien  integral  del  ser  humano:  busca  su  evangelización 
mediante la Palabra y los Sacramentos, empresa tantas veces heroica en su realización 
histórica; y busca su promoción en los diversos ámbitos de la actividad humana. Por 
tanto,  el  amor es el  servicio que presta la Iglesia para atender constantemente los 
sufrimientos y las necesidades, incluso materiales, de los hombres. Es este aspecto, 
este servicio de la caridad, al que deseo referirme en esta parte de la Encíclica.

La caridad como tarea de la Iglesia

20. El amor al prójimo enraizado en el amor a Dios es ante todo una tarea para cada  
fiel,  pero  lo  es  también  para  toda  la  comunidad  eclesial,  y  esto  en  todas  sus 
dimensiones: desde la comunidad local a la Iglesia particular, hasta abarcar a la Iglesia 
universal  en su  totalidad.  También la  Iglesia  en cuanto  comunidad ha  de  poner  en 
práctica el amor. En consecuencia, el amor necesita también una organización, como 
presupuesto para un servicio comunitario ordenado. La Iglesia ha sido consciente de 
que esta tarea ha tenido una importancia constitutiva para ella desde sus comienzos: « 
Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común; vendían sus posesiones y 
bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno » (Hch 2, 44-45). 
Lucas nos relata esto relacionándolo con una especie de definición de la Iglesia, entre 
cuyos elementos constitutivos enumera la adhesión a la « enseñanza de los Apóstoles 
», a la « comunión » (koinonia), a la « fracción del pan » y a la « oración » (cf. Hch 2,  
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42). La « comunión » (koinonia), mencionada inicialmente sin especificar, se concreta 
después en los versículos antes citados: consiste precisamente en que los creyentes 
tienen todo en común y en que, entre ellos, ya no hay diferencia entre ricos y pobres 
(cf.  también  Hch  4,  32-37).  A  decir  verdad,  a  medida  que  la  Iglesia  se  extendía, 
resultaba imposible mantener esta forma radical de comunión material. Pero el núcleo 
central ha permanecido: en la comunidad de los creyentes no debe haber una forma de 
pobreza en la que se niegue a alguien los bienes necesarios para una vida decorosa.

21. Un paso decisivo en la difícil búsqueda de soluciones para realizar este principio 
eclesial  fundamental  se  puede ver  en  la  elección  de  los  siete  varones,  que  fue  el 
principio del ministerio diaconal (cf. Hch 6, 5-6). En efecto, en la Iglesia de los primeros 
momentos, se había producido una disparidad en el suministro cotidiano a las viudas 
entre la parte de lengua hebrea y la de lengua griega. Los Apóstoles, a los que estaba 
encomendado sobre todo « la oración » (Eucaristía  y Liturgia)  y el  « servicio de la 
Palabra  »,  se  sintieron  excesivamente  cargados  con  el  «  servicio  de  la  mesa  »; 
decidieron,  pues,  reservar  para  sí  su  oficio  principal  y  crear  para  el  otro,  también 
necesario en la Iglesia, un grupo de siete personas. Pero este grupo tampoco debía 
limitarse a un servicio meramente técnico de distribución: debían ser hombres « llenos 
de Espíritu y de sabiduría » (cf. Hch 6, 1-6). Lo cual significa que el servicio social que 
desempeñaban era absolutamente concreto, pero sin duda también espiritual al mismo 
tiempo; por tanto, era un verdadero oficio espiritual el suyo, que realizaba un cometido 
esencial  de  la  Iglesia,  precisamente  el  del  amor  bien  ordenado  al  prójimo.  Con  la 
formación de este grupo de los Siete, la « diaconía » —el servicio del amor al prójimo 
ejercido  comunitariamente  y  de  modo  orgánico—  quedaba  ya  instaurada  en  la 
estructura fundamental de la Iglesia misma.

22. Con el  paso de los años y la difusión progresiva de la Iglesia,  el  ejercicio de la 
caridad se confirmó como uno de sus ámbitos esenciales, junto con la administración de 
los Sacramentos y el anuncio de la Palabra: practicar el amor hacia las viudas y los 
huérfanos,  los presos,  los enfermos y los necesitados de todo tipo,  pertenece a su 
esencia tanto como el servicio de los Sacramentos y el anuncio del Evangelio. La Iglesia 
no puede descuidar el servicio de la caridad, como no puede omitir los Sacramentos y 
la Palabra. Para demostrarlo, basten algunas referencias. El mártir Justino († ca. 155), en 
el contexto de la celebración dominical de los cristianos, describe también su actividad 
caritativa, unida con la Eucaristía misma. Los que poseen, según sus posibilidades y 
cada uno cuanto quiere, entregan sus ofrendas al Obispo; éste, con lo recibido, sustenta 
a los huérfanos, a las viudas y a los que se encuentran en necesidad por enfermedad u 
otros motivos, así como también a los presos y forasteros.[12] El gran escritor cristiano 
Tertuliano  (†  después  de  220),  cuenta  cómo  la  solicitud  de  los  cristianos  por  los 
necesitados  de  cualquier  tipo  suscitaba  el  asombro  de  los  paganos.[13]  Y  cuando 
Ignacio de Antioquía († ca. 117) llamaba a la Iglesia de Roma como la que « preside en 
la caridad (agapé) »,[14] se puede pensar que con esta definición quería expresar de 
algún modo también la actividad caritativa concreta.

23. En este contexto, puede ser útil una referencia a las primitivas estructuras jurídicas 
del servicio de la caridad en la Iglesia. Hacia la mitad del siglo IV, se va formando en 
Egipto  la  llamada  «  diaconía  »;  es  la  estructura  que  en  cada  monasterio  tenía  la 
responsabilidad  sobre  el  conjunto  de  las  actividades  asistenciales,  el  servicio  de  la 
caridad precisamente. A partir de esto, se desarrolla en Egipto hasta el siglo VI una 
corporación con plena capacidad jurídica, a la que las autoridades civiles confían incluso 
una  cantidad de  grano para su  distribución pública.  No sólo  cada monasterio,  sino 
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también  cada  diócesis  llegó  a  tener  su  diaconía,  una  institución  que  se  desarrolla 
sucesivamente, tanto en Oriente como en Occidente. El Papa Gregorio Magno († 604) 
habla de la diaconía de Nápoles; por lo que se refiere a Roma, las diaconías están 
documentadas  a  partir  del  siglo  VII  y  VIII;  pero,  naturalmente,  ya  antes,  desde los 
comienzos, la actividad asistencial a los pobres y necesitados, según los principios de la 
vida cristiana expuestos en los Hechos de los Apóstoles, era parte esencial en la Iglesia 
de Roma. Esta función se manifiesta vigorosamente en la figura del diácono Lorenzo († 
258). La descripción dramática de su martirio fue conocida ya por san Ambrosio († 397) 
y, en lo esencial,  nos muestra seguramente la auténtica figura de este Santo. A él, 
como  responsable  de  la  asistencia  a  los  pobres  de  Roma,  tras  ser  apresados  sus 
compañeros y el Papa, se le concedió un cierto tiempo para recoger los tesoros de la 
Iglesia y entregarlos a las autoridades.  Lorenzo distribuyó el  dinero disponible a los 
pobres  y luego presentó a  éstos a  las autoridades  como el  verdadero tesoro de la 
Iglesia.[15]  Cualquiera  que  sea  la  fiabilidad  histórica  de  tales  detalles,  Lorenzo  ha 
quedado en la memoria de la Iglesia como un gran exponente de la caridad eclesial.

24. Una alusión a la figura del emperador Juliano el Apóstata († 363) puede ilustrar una 
vez más lo esencial que era para la Iglesia de los primeros siglos la caridad ejercida y 
organizada. A los seis años, Juliano asistió al asesinato de su padre, de su hermano y de 
otros parientes a manos de los guardias del palacio imperial; él imputó esta brutalidad 
—con razón o sin ella— al emperador Constancio, que se tenía por un gran cristiano. Por 
eso, para él la fe cristiana quedó desacreditada definitivamente. Una vez emperador, 
decidió restaurar el paganismo, la antigua religión romana, pero también reformarlo, de 
manera que fuera realmente la fuerza impulsora del imperio. En esta perspectiva, se 
inspiró  ampliamente  en  el  cristianismo.  Estableció  una  jerarquía  de  metropolitas  y 
sacerdotes. Los sacerdotes debían promover el amor a Dios y al prójimo. Escribía en 
una de sus cartas [16] que el único aspecto que le impresionaba del cristianismo era la 
actividad  caritativa  de  la  Iglesia.  Así  pues,  un  punto  determinante  para  su  nuevo 
paganismo fue dotar a la nueva religión de un sistema paralelo al de la caridad de la 
Iglesia. Los « Galileos » —así los llamaba— habían logrado con ello su popularidad. Se 
les debía emular y superar. De este modo, el emperador confirmaba, pues, cómo la 
caridad era una característica determinante de la comunidad cristiana, de la Iglesia.

25. Llegados a este punto, tomamos de nuestras reflexiones dos datos esenciales:

a) La naturaleza íntima de la  Iglesia  se expresa  en una triple  tarea:  anuncio  de la 
Palabra  de  Dios  (kerygma-martyria),  celebración  de  los  Sacramentos  (leiturgia)  y 
servicio de la caridad (diakonia). Son tareas que se implican mutuamente y no pueden 
separarse una de otra. Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de 
asistencia  social  que  también  se  podría  dejar  a  otros,  sino  que  pertenece  a  su 
naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia.[17]

b) La Iglesia es la familia de Dios en el mundo. En esta familia no debe haber nadie que  
sufra  por  falta  de  lo  necesario.  Pero,  al  mismo tiempo,  la  caritas-agapé supera los 
confines  de  la  Iglesia;  la  parábola  del  buen  Samaritano  sigue  siendo  el  criterio  de 
comportamiento y muestra la universalidad del amor que se dirige hacia el necesitado 
encontrado  «  casualmente  »  (cf.  Lc  10,  31),  quienquiera  que  sea.  No  obstante, 
quedando  a  salvo  la  universalidad  del  amor,  también  se  da  la  exigencia 
específicamente  eclesial  de  que,  precisamente  en  la  Iglesia  misma  como  familia, 
ninguno de sus miembros sufra por encontrarse en necesidad. En este sentido, siguen 
teniendo valor las palabras de la Carta a los Gálatas: « Mientras tengamos oportunidad,  
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hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe » (6, 10).

Justicia y caridad

26. Desde el siglo XIX se ha planteado una objeción contra la actividad caritativa de la  
Iglesia, desarrollada después con insistencia sobre todo por el pensamiento marxista. 
Los  pobres,  se  dice,  no  necesitan  obras  de  caridad,  sino  de  justicia.  Las  obras  de 
caridad  —la  limosna—  serían  en  realidad  un  modo  para  que  los  ricos  eludan  la 
instauración de la justicia y acallen su conciencia, conservando su propia posición social 
y despojando a los pobres de sus derechos. En vez de contribuir con obras aisladas de 
caridad a mantener las condiciones existentes, haría falta crear un orden justo, en el 
que todos reciban su parte de los bienes del mundo y, por lo tanto, no necesiten ya las 
obras de caridad. Se debe reconocer que en esta argumentación hay algo de verdad, 
pero también bastantes errores. Es cierto que una norma fundamental del Estado debe 
ser perseguir la justicia y que el objetivo de un orden social justo es garantizar a cada 
uno, respetando el principio de subsidiaridad, su parte de los bienes comunes. Eso es lo 
que ha subrayado también la doctrina cristiana sobre el Estado y la doctrina social de la 
Iglesia. La cuestión del orden justo de la colectividad, desde un punto de vista histórico, 
ha entrado en una nueva fase con la formación de la sociedad industrial en el siglo XIX.  
El surgir de la industria moderna ha desbaratado las viejas estructuras sociales y, con la 
masa de los asalariados,  ha provocado un cambio radical  en la configuración de la 
sociedad, en la cual  la relación entre el  capital  y  el  trabajo  se ha convertido en la 
cuestión  decisiva,  una  cuestión  que,  en  estos  términos,  era  desconocida  hasta 
entonces. Desde ese momento, los medios de producción y el capital eran el nuevo 
poder  que,  estando  en  manos  de  pocos,  comportaba  para  las  masas  obreras  una 
privación de derechos contra la cual había que rebelarse.

27. Se debe admitir que los representantes de la Iglesia percibieron sólo lentamente 
que el problema de la estructura justa de la sociedad se planteaba de un modo nuevo. 
No faltaron pioneros: uno de ellos, por ejemplo, fue el Obispo Ketteler de Maguncia († 
1877).  Para  hacer  frente  a  las  necesidades  concretas  surgieron  también  círculos, 
asociaciones, uniones, federaciones y, sobre todo, nuevas Congregaciones religiosas, 
que  en  el  siglo  XIX  se  dedicaron  a  combatir  la  pobreza,  las  enfermedades  y  las 
situaciones  de  carencia  en  el  campo  educativo.  En  1891,  se  interesó  también  el 
magisterio  pontificio  con  la  Encíclica  Rerum  novarum  de  León  XIII.  Siguió  con  la 
Encíclica de Pío XI  Quadragesimo anno, en 1931. En 1961, el beato Papa Juan XXIII 
publicó la Encíclica Mater et Magistra, mientras que Pablo VI, en la Encíclica Populorum 
progressio (1967) y en la Carta apostólica Octogesima adveniens (1971), afrontó con 
insistencia la problemática social que, entre tanto, se había agudizado sobre todo en 
Latinoamérica. Mi gran predecesor Juan Pablo II nos ha dejado una trilogía de Encíclicas 
sociales: Laborem exercens (1981), Sollicitudo rei socialis (1987) y Centesimus annus 
(1991).  Así  pues,  cotejando  situaciones  y  problemas  nuevos  cada  vez,  se  ha  ido 
desarrollando una doctrina social católica, que en 2004 ha sido presentada de modo 
orgánico en el Compendio de la doctrina social de la Iglesia, redactado por el Consejo 
Pontificio  Iustitia  et  Pax.  El  marxismo  había  presentado  la  revolución  mundial  y  su 
preparación como la panacea para los problemas sociales: mediante la revolución y la 
consiguiente  colectivización  de  los  medios  de  producción  —se  afirmaba  en  dicha 
doctrina—  todo  iría  repentinamente  de  modo  diferente  y  mejor.  Este  sueño  se  ha 
desvanecido. En la difícil situación en la que nos encontramos hoy, a causa también de 
la globalización de la economía, la doctrina social de la Iglesia se ha convertido en una 
indicación  fundamental,  que  propone  orientaciones  válidas  mucho  más  allá  de  sus 
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confines: estas orientaciones —ante el avance del progreso— se han de afrontar en 
diálogo con todos los que se preocupan seriamente por el hombre y su mundo.

28. Para definir  con más precisión la relación entre el  compromiso necesario por la 
justicia y el servicio de la caridad, hay que tener en cuenta dos situaciones de hecho:

a) El orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política. Un  
Estado que no se rigiera según la justicia se reduciría a una gran banda de ladrones, 
dijo una vez Agustín: « Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia? ».
[18] Es propio de la estructura fundamental del cristianismo la distinción entre lo que es 
del César y lo que es de Dios (cf. Mt 22, 21), esto es, entre Estado e Iglesia o, como dice 
el Concilio Vaticano II, el reconocimiento de la autonomía de las realidades temporales.
[19] El Estado no puede imponer la religión, pero tiene que garantizar su libertad y la 
paz entre los seguidores de las diversas religiones; la Iglesia, como expresión social de 
la fe cristiana, por su parte, tiene su independencia y vive su forma comunitaria basada 
en  la  fe,  que  el  Estado  debe  respetar.  Son  dos  esferas  distintas,  pero  siempre  en 
relación recíproca.

La justicia es el objeto y, por tanto, también la medida intrínseca de toda política. La 
política es más que una simple técnica para determinar los ordenamientos públicos: su 
origen y su meta están precisamente en la justicia, y ésta es de naturaleza ética. Así,  
pues,  el  Estado  se  encuentra  inevitablemente  de  hecho  ante  la  cuestión  de  cómo 
realizar la justicia aquí y ahora. Pero esta pregunta presupone otra más radical: ¿qué es 
la justicia? Éste es un problema que concierne a la razón práctica; pero para llevar a 
cabo  rectamente  su función,  la  razón ha de  purificarse  constantemente,  porque su 
ceguera  ética,  que  deriva  de  la  preponderancia  del  interés  y  del  poder  que  la 
deslumbran, es un peligro que nunca se puede descartar totalmente.

En este punto, política y fe se encuentran. Sin duda, la naturaleza específica de la fe es 
la relación con el Dios vivo, un encuentro que nos abre nuevos horizontes mucho más 
allá del ámbito propio de la razón. Pero, al mismo tiempo, es una fuerza purificadora 
para la razón misma. Al partir de la perspectiva de Dios, la libera de su ceguera y la  
ayuda así a ser mejor ella misma. La fe permite a la razón desempeñar del mejor modo 
su cometido y ver más claramente lo que le es propio. En este punto se sitúa la doctrina 
social  católica: no pretende otorgar a la  Iglesia  un poder sobre el  Estado. Tampoco 
quiere imponer a los que no comparten la fe sus propias perspectivas y modos de 
comportamiento. Desea simplemente contribuir a la purificación de la razón y aportar 
su propia ayuda para que lo que es justo, aquí y ahora, pueda ser reconocido y después 
puesto también en práctica.

La doctrina social de la Iglesia argumenta desde la razón y el derecho natural, es decir, 
a partir de lo que es conforme a la naturaleza de todo ser humano. Y sabe que no es 
tarea de la Iglesia el que ella misma haga valer políticamente esta doctrina: quiere 
servir  a  la  formación de  las conciencias  en la  política  y contribuir  a  que  crezca  la 
percepción  de  las  verdaderas  exigencias  de  la  justicia  y,  al  mismo  tiempo,  la 
disponibilidad para actuar conforme a ella, aun cuando esto estuviera en contraste con 
situaciones  de  intereses personales.  Esto  significa  que  la  construcción de  un orden 
social y estatal justo, mediante el cual se da a cada uno lo que le corresponde, es una 
tarea  fundamental  que  debe afrontar  de  nuevo cada generación.  Tratándose de  un 
quehacer político, esto no puede ser un cometido inmediato de la Iglesia. Pero, como al 
mismo tiempo es  una  tarea  humana primaria,  la  Iglesia  tiene  el  deber  de  ofrecer, 
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mediante la purificación de la razón y la formación ética, su contribución específica,  
para que las exigencias de la justicia sean comprensibles y políticamente realizables.

La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar 
la  sociedad más justa  posible.  No puede ni  debe sustituir  al  Estado.  Pero  tampoco 
puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a 
través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales, sin las 
cuales  la  justicia,  que  siempre  exige  también  renuncias,  no  puede  afirmarse  ni 
prosperar.  La sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia,  sino de la política.  No 
obstante,  le  interesa  sobremanera  trabajar  por  la  justicia  esforzándose  por  abrir  la 
inteligencia y la voluntad a las exigencias del bien.

b) El amor —caritas— siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa. No hay 
orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor. Quien intenta 
desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre. 
Siempre  habrá  sufrimiento  que  necesite  consuelo  y  ayuda.  Siempre  habrá  soledad. 
Siempre  se  darán  también  situaciones  de  necesidad  material  en  las  que  es 
indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al prójimo.[20] El Estado que 
quiere proveer a todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte en definitiva en una 
instancia burocrática que no puede asegurar lo más esencial que el hombre afligido —
cualquier ser humano— necesita: una entrañable atención personal. Lo que hace falta 
no es un Estado que regule y domine todo, sino que generosamente reconozca y apoye, 
de acuerdo con el principio de subsidiaridad, las iniciativas que surgen de las diversas 
fuerzas sociales y que unen la espontaneidad con la cercanía a los hombres necesitados 
de auxilio. La Iglesia es una de estas fuerzas vivas: en ella late el dinamismo del amor 
suscitado  por  el  Espíritu  de  Cristo.  Este  amor no brinda a  los hombres  sólo  ayuda 
material,  sino  también  sosiego  y  cuidado  del  alma,  un  ayuda  con  frecuencia  más 
necesaria que el sustento material. La afirmación según la cual las estructuras justas 
harían  superfluas  las  obras  de  caridad,  esconde  una  concepción  materialista  del 
hombre: el prejuicio de que el hombre vive « sólo de pan » (Mt 4, 4; cf. Dt 8, 3), una 
concepción  que  humilla  al  hombre  e  ignora  precisamente  lo  que  es  más 
específicamente humano.

29. De este modo podemos ahora determinar con mayor precisión la relación que existe 
en la vida de la Iglesia entre el empeño por el orden justo del Estado y la sociedad, por  
un  lado  y,  por  otro,  la  actividad  caritativa  organizada.  Ya  se  ha  dicho  que  el 
establecimiento de estructuras justas no es un cometido inmediato de la Iglesia, sino 
que pertenece a la esfera de la política, es decir, de la razón auto-responsable. En esto, 
la tarea de la Iglesia es mediata, ya que le corresponde contribuir a la purificación de la 
razón y reavivar las fuerzas morales, sin lo cual no se instauran estructuras justas, ni  
éstas pueden ser operativas a largo plazo.

El deber inmediato de actuar en favor de un orden justo en la sociedad es más bien 
propio de los fieles laicos. Como ciudadanos del Estado, están llamados a participar en 
primera persona en la vida pública. Por tanto, no pueden eximirse de la « multiforme y 
variada  acción  económica,  social,  legislativa,  administrativa  y  cultural,  destinada  a 
promover orgánica e institucionalmente el bien común ».[21] La misión de los fieles es,  
por tanto,  configurar rectamente la vida social,  respetando su legítima autonomía y 
cooperando con los otros ciudadanos según las respectivas competencias y bajo su 
propia responsabilidad.[22] Aunque las manifestaciones de la caridad eclesial  nunca 
pueden confundirse con la actividad del  Estado, sigue siendo verdad que la caridad 
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debe animar toda la existencia de los fieles laicos y, por tanto, su actividad política, 
vivida como « caridad social ».[23]

Las organizaciones caritativas de la Iglesia, sin embargo, son un opus proprium suyo, un 
cometido que le es congenial, en el que ella no coopera colateralmente, sino que actúa 
como sujeto directamente responsable, haciendo algo que corresponde a su naturaleza. 
La Iglesia nunca puede sentirse dispensada del ejercicio de la caridad como actividad 
organizada de los creyentes y, por otro lado, nunca habrá situaciones en las que no 
haga falta la caridad de cada cristiano individualmente, porque el hombre, más allá de 
la justicia, tiene y tendrá siempre necesidad de amor.

Las múltiples estructuras de servicio caritativo en el contexto social actual

30. Antes de intentar definir el perfil específico de la actividad eclesial al servicio del  
hombre, quisiera considerar ahora la situación general del compromiso por la justicia y 
el amor en el mundo actual.

a)  Los  medios  de  comunicación  de  masas  han  como  empequeñecido  hoy  nuestro 
planeta, acercando rápidamente a hombres y culturas muy diferentes. Si bien este « 
estar juntos » suscita a veces incomprensiones y tensiones, el hecho de que ahora se 
conozcan de manera mucho más inmediata las necesidades de los hombres es también 
una llamada sobre todo a compartir situaciones y dificultades. Vemos cada día lo mucho 
que se sufre en el mundo a causa de tantas formas de miseria material o espiritual, no 
obstante los grandes progresos en el campo de la ciencia y de la técnica. Así pues, el 
momento actual requiere una nueva disponibilidad para socorrer al prójimo necesitado. 
El Concilio Vaticano II lo ha subrayado con palabras muy claras: « Al ser más rápidos los 
medios de comunicación, se ha acortado en cierto modo la distancia entre los hombres 
y todos los habitantes del mundo [...]. La acción caritativa puede y debe abarcar hoy a 
todos los hombres y todas sus necesidades ».[24]

Por otra parte —y éste es un aspecto provocativo y a la vez estimulante del proceso de 
globalización—, ahora se puede contar con innumerables medios para prestar ayuda 
humanitaria a los hermanos y hermanas necesitados, como son los modernos sistemas 
para la distribución de comida y ropa, así como también para ofrecer alojamiento y 
acogida. La solicitud por el prójimo, pues, superando los confines de las comunidades 
nacionales, tiende a extender su horizonte al mundo entero. El Concilio Vaticano II ha 
hecho notar  oportunamente  que  «  entre  los  signos  de  nuestro  tiempo es  digno  de 
mención  especial  el  creciente  e  inexcusable  sentido  de  solidaridad  entre  todos  los 
pueblos ».[25] Los organismos del Estado y las asociaciones humanitarias favorecen 
iniciativas orientadas a este fin,  generalmente mediante subsidios o desgravaciones 
fiscales en un caso, o poniendo a disposición considerables recursos, en otro. De este 
modo, la solidaridad expresada por la sociedad civil  supera de manera notable a la 
realizada por las personas individualmente.

b)  En  esta  situación  han  surgido  numerosas  formas  nuevas  de  colaboración  entre 
entidades  estatales  y  eclesiales,  que  se  han  demostrado  fructíferas.  Las  entidades 
eclesiales, con la transparencia en su gestión y la fidelidad al deber de testimoniar el 
amor, podrán animar cristianamente también a las instituciones civiles, favoreciendo 
una coordinación mutua que seguramente ayudará a la eficacia del servicio caritativo.
[26] También se han formado en este contexto múltiples organizaciones con objetivos 
caritativos o filantrópicos, que se esfuerzan por lograr soluciones satisfactorias desde el 
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punto de vista humanitario a los problemas sociales y políticos existentes. Un fenómeno 
importante  de  nuestro  tiempo  es  el  nacimiento  y  difusión  de  muchas  formas  de 
voluntariado que se hacen cargo de múltiples servicios.[27] A este propósito, quisiera 
dirigir una palabra especial de aprecio y gratitud a todos los que participan de diversos 
modos en estas actividades. Esta labor tan difundida es una escuela de vida para los 
jóvenes, que educa a la solidaridad y a estar disponibles para dar no sólo algo, sino a sí 
mismos. De este modo, frente a la anticultura de la muerte,  que se manifiesta por 
ejemplo en la droga, se contrapone el amor, que no se busca a sí mismo, sino que, 
precisamente en la disponibilidad a « perderse a sí mismo » (cf. Lc 17, 33 y par.) en 
favor del otro, se manifiesta como cultura de la vida.

También  en  la  Iglesia  católica  y  en  otras  Iglesias  y  Comunidades  eclesiales  han 
aparecido nuevas formas de actividad caritativa y otras antiguas han resurgido con 
renovado  impulso.  Son  formas  en  las  que  frecuentemente  se  logra  establecer  un 
acertado  nexo  entre  evangelización  y  obras  de  caridad.  Deseo  corroborar  aquí 
expresamente lo que mi gran predecesor Juan Pablo II dijo en su Encíclica Sollicitudo rei 
socialis,[28] cuando declaró la disponibilidad de la Iglesia católica a colaborar con las 
organizaciones  caritativas  de  estas  Iglesias  y  Comunidades,  puesto  que  todos  nos 
movemos  por  la  misma motivación  fundamental  y  tenemos los  ojos  puestos  en  el  
mismo objetivo: un verdadero humanismo, que reconoce en el hombre la imagen de 
Dios y quiere ayudarlo a realizar una vida conforme a esta dignidad. La Encíclica Ut 
unum sint destacó después, una vez más, que para un mejor desarrollo del mundo es 
necesaria la voz común de los cristianos, su compromiso « para que triunfe el respeto 
de  los  derechos  y  de  las  necesidades  de  todos,  especialmente  de  los  pobres,  los 
marginados y los indefensos ».[29] Quisiera expresar mi alegría por el hecho de que 
este deseo haya encontrado amplio eco en numerosas iniciativas en todo el mundo.

El perfil específico de la actividad caritativa de la Iglesia

31. En el fondo, el aumento de organizaciones diversificadas que trabajan en favor del 
hombre en sus diversas necesidades, se explica por el hecho de que el imperativo del 
amor al prójimo ha sido grabado por el Creador en la naturaleza misma del hombre. 
Pero es también un efecto de la presencia del cristianismo en el mundo, que reaviva 
continuamente y hace eficaz este imperativo, a menudo tan empañado a lo largo de la 
historia. La mencionada reforma del paganismo intentada por el emperador Juliano el 
Apóstata, es sólo un testimonio inicial de dicha eficacia. En este sentido, la fuerza del 
cristianismo se extiende mucho más allá de las fronteras de la fe cristiana. Por tanto, es 
muy importante que la actividad caritativa de la Iglesia mantenga todo su esplendor y 
no se diluya en una organización asistencial genérica, convirtiéndose simplemente en 
una de sus variantes. Pero, ¿cuáles son los elementos que constituyen la esencia de la 
caridad cristiana y eclesial?

a) Según el modelo expuesto en la parábola del buen Samaritano, la caridad cristiana 
es  ante  todo  y  simplemente  la  respuesta  a  una  necesidad  inmediata  en  una 
determinada situación: los hambrientos han de ser saciados, los desnudos vestidos, los 
enfermos  atendidos  para  que  se  recuperen,  los  prisioneros  visitados,  etc.  Las 
organizaciones caritativas de la Iglesia, comenzando por Cáritas (diocesana, nacional, 
internacional), han de hacer lo posible para poner a disposición los medios necesarios y, 
sobre todo, los hombres y mujeres que desempeñan estos cometidos. Por lo que se 
refiere al servicio que se ofrece a los que sufren, es preciso que sean competentes 
profesionalmente: quienes prestan ayuda han de ser formados de manera que sepan 
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hacer lo más apropiado y de la manera más adecuada, asumiendo el compromiso de 
que se continúe después las atenciones necesarias. Un primer requisito fundamental es 
la competencia  profesional,  pero por sí  sola  no basta.  En efecto,  se trata  de seres 
humanos,  y  los seres  humanos necesitan siempre algo  más que una  atención sólo 
técnicamente  correcta.  Necesitan  humanidad.  Necesitan  atención  cordial.  Cuantos 
trabajan en las instituciones caritativas de la Iglesia deben distinguirse por no limitarse 
a realizar con destreza lo más conveniente en cada momento, sino por su dedicación al 
otro con una atención que sale del corazón, para que el otro experimente su riqueza de 
humanidad. Por eso, dichos agentes, además de la preparación profesional, necesitan 
también y sobre todo una « formación del  corazón »: se les ha de guiar  hacia ese 
encuentro con Dios en Cristo, que suscite en ellos el amor y abra su espíritu al otro, de 
modo que, para ellos,  el  amor al  prójimo ya no sea un mandamiento por así  decir  
impuesto desde fuera, sino una consecuencia que se desprende de su fe, la cual actúa 
por la caridad (cf. Ga 5, 6).

b) La actividad caritativa cristiana ha de ser independiente de partidos e ideologías. No 
es un medio para transformar el mundo de manera ideológica y no está al servicio de 
estrategias  mundanas,  sino  que  es  la  actualización  aquí  y  ahora  del  amor  que  el  
hombre siempre necesita. Los tiempos modernos, sobre todo desde el siglo XIX, están 
dominados  por  una  filosofía  del  progreso  con  diversas  variantes,  cuya  forma  más 
radical  es  el  marxismo.  Una  parte  de  la  estrategia  marxista  es  la  teoría  del  
empobrecimiento:  quien  en  una  situación  de  poder  injusto  ayuda  al  hombre  con 
iniciativas de caridad —afirma— se pone de hecho al servicio de ese sistema injusto, 
haciéndolo aparecer soportable, al menos hasta cierto punto. Se frena así el potencial 
revolucionario y, por tanto, se paraliza la insurrección hacia un mundo mejor. De aquí el  
rechazo  y  el  ataque  a  la  caridad  como  un  sistema  conservador  del  statu  quo.  En 
realidad,  ésta  es  una  filosofía  inhumana.  El  hombre  que  vive  en  el  presente  es 
sacrificado al Moloc del futuro, un futuro cuya efectiva realización resulta por lo menos 
dudosa.  La  verdad  es  que  no  se  puede  promover  la  humanización  del  mundo 
renunciando, por el momento, a comportarse de manera humana. A un mundo mejor se 
contribuye solamente haciendo el bien ahora y en primera persona, con pasión y donde 
sea posible, independientemente de estrategias y programas de partido. El programa 
del  cristiano  —el  programa  del  buen  Samaritano,  el  programa  de  Jesús—  es  un  « 
corazón que ve ». Este corazón ve dónde se necesita amor y actúa en consecuencia. 
Obviamente, cuando la actividad caritativa es asumida por la Iglesia como iniciativa 
comunitaria, a la espontaneidad del individuo debe añadirse también la programación, 
la previsión, la colaboración con otras instituciones similares.

c) Además, la caridad no ha de ser un medio en función de lo que hoy se considera 
proselitismo. El amor es gratuito; no se practica para obtener otros objetivos.[30] Pero 
esto no significa que la acción caritativa deba, por decirlo así, dejar de lado a Dios y a 
Cristo. Siempre está en juego todo el hombre. Con frecuencia, la raíz más profunda del  
sufrimiento es precisamente la ausencia de Dios. Quien ejerce la caridad en nombre de 
la Iglesia nunca tratará de imponer a los demás la fe de la Iglesia. Es consciente de que 
el amor, en su pureza y gratuidad, es el mejor testimonio del Dios en el que creemos y 
que nos impulsa a amar. El cristiano sabe cuándo es tiempo de hablar de Dios y cuándo 
es oportuno callar sobre Él, dejando que hable sólo el amor. Sabe que Dios es amor (1 
Jn 4, 8) y que se hace presente justo en los momentos en que no se hace más que 
amar.  Y,  sabe —volviendo a las preguntas de antes— que el desprecio del amor es 
vilipendio de Dios y del hombre, es el intento de prescindir de Dios. En consecuencia, la 
mejor  defensa  de  Dios  y  del  hombre  consiste  precisamente  en  el  amor.  Las 
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organizaciones caritativas de la Iglesia tienen el cometido de reforzar esta conciencia 
en sus propios miembros, de modo que a través de su actuación —así como por su 
hablar, su silencio, su ejemplo— sean testigos creíbles de Cristo.

Los responsables de la acción caritativa de la Iglesia

32.  Finalmente,  debemos  dirigir  nuestra  atención  a  los  responsables  de  la  acción 
caritativa de la Iglesia ya mencionados. En las reflexiones precedentes se ha visto claro 
que el verdadero sujeto de las diversas organizaciones católicas que desempeñan un 
servicio de caridad es la Iglesia misma, y eso a todos los niveles, empezando por las 
parroquias, a través de las Iglesias particulares, hasta llegar a la Iglesia universal. Por 
esto fue muy oportuno que mi venerado predecesor Pablo  VI  instituyera el  Consejo 
Pontificio Cor unum como organismo de la Santa Sede responsable para la orientación y 
coordinación entre las organizaciones y las actividades caritativas promovidas por la 
Iglesia  católica.  Además,  es  propio  de  la  estructura  episcopal  de  la  Iglesia  que  los 
obispos, como sucesores de los Apóstoles, tengan en las Iglesias particulares la primera 
responsabilidad de cumplir, también hoy, el programa expuesto en los Hechos de los 
Apóstoles (cf. 2, 42-44): la Iglesia, como familia de Dios, debe ser, hoy como ayer, un 
lugar de ayuda recíproca y al mismo tiempo de disponibilidad para servir también a 
cuantos fuera de ella necesitan ayuda. Durante el rito de la ordenación episcopal, el 
acto  de  consagración  propiamente  dicho  está  precedido  por  algunas  preguntas  al 
candidato,  en  las  que  se  expresan  los  elementos  esenciales  de  su  oficio  y  se  le 
recuerdan los deberes de su futuro ministerio. En este contexto, el ordenando promete 
expresamente que será, en nombre del Señor, acogedor y misericordioso para con los 
más pobres y necesitados de consuelo y ayuda.[31] El Código de Derecho Canónico, en 
los cánones relativos al ministerio episcopal, no habla expresamente de la caridad como 
un ámbito específico de la actividad episcopal, sino sólo, de modo general, del deber 
del Obispo de coordinar las diversas obras de apostolado respetando su propia índole.
[32] Recientemente, no obstante, el Directorio para el ministerio pastoral de los obispos 
ha profundizado más concretamente el deber de la caridad como cometido intrínseco 
de toda la Iglesia y del Obispo en su diócesis,[33] y ha subrayado que el ejercicio de la 
caridad es una actividad de la Iglesia como tal y que forma parte esencial de su misión 
originaria, al igual que el servicio de la Palabra y los Sacramentos.[34]

33. Por lo que se refiere a los colaboradores que desempeñan en la práctica el servicio 
de la caridad en la Iglesia,  ya se ha dicho lo esencial:  no han de inspirarse en los 
esquemas que pretenden mejorar el mundo siguiendo una ideología, sino dejarse guiar 
por la fe que actúa por el amor (cf. Ga 5, 6). Han de ser, pues, personas movidas ante 
todo por el amor de Cristo, personas cuyo corazón ha sido conquistado por Cristo con 
su amor, despertando en ellos el amor al prójimo. El criterio inspirador de su actuación 
debería ser lo que se dice en la Segunda carta a los Corintios: « Nos apremia el amor de 
Cristo » (5, 14). La conciencia de que, en Él, Dios mismo se ha entregado por nosotros 
hasta la muerte, tiene que llevarnos a vivir no ya para nosotros mismos, sino para Él y, 
con Él, para los demás. Quien ama a Cristo ama a la Iglesia y quiere que ésta sea cada 
vez más expresión e instrumento del amor que proviene de Él. El colaborador de toda 
organización caritativa católica quiere trabajar con la Iglesia y, por tanto, con el Obispo, 
con el fin de que el amor de Dios se difunda en el mundo. Por su participación en el  
servicio de amor de la Iglesia, desea ser testigo de Dios y de Cristo y, precisamente por 
eso, hacer el bien a los hombres gratuitamente.

34.  La  apertura  interior  a  la  dimensión  católica  de  la  Iglesia  ha  de  predisponer  al 
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colaborador  a  sintonizar  con  las  otras  organizaciones  en  el  servicio  a  las  diversas 
formas de necesidad; pero esto debe hacerse respetando la fisonomía específica del 
servicio que Cristo pidió a sus discípulos. En su himno a la caridad (cf. 1 Co 13), san 
Pablo nos enseña que ésta es siempre algo más que una simple actividad: « Podría 
repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de 
nada me sirve » (v. 3). Este himno debe ser la Carta Magna de todo el servicio eclesial; 
en él se resumen todas las reflexiones que he expuesto sobre el amor a lo largo de esta 
Carta encíclica. La actuación práctica resulta insuficiente si en ella no se puede percibir 
el amor por el hombre, un amor que se alimenta en el encuentro con Cristo. La íntima 
participación personal en las necesidades y sufrimientos del otro se convierte así en un 
darme a mí mismo: para que el don no humille al otro, no solamente debo darle algo 
mío, sino a mí mismo; he de ser parte del don como persona.

35. Éste es un modo de servir que hace humilde al que sirve. No adopta una posición de 
superioridad ante el otro, por miserable que sea momentáneamente su situación. Cristo 
ocupó el  último puesto en el  mundo —la cruz—, y precisamente con esta humildad 
radical  nos  ha  redimido  y  nos  ayuda  constantemente.  Quien  es  capaz  de  ayudar 
reconoce que, precisamente de este modo, también él es ayudado; el poder ayudar no 
es mérito suyo ni motivo de orgullo. Esto es gracia. Cuanto más se esfuerza uno por los 
demás, mejor  comprenderá y hará suya la palabra de Cristo: « Somos unos pobres 
siervos » (Lc 17,10). En efecto, reconoce que no actúa fundándose en una superioridad 
o mayor capacidad personal, sino porque el Señor le concede este don. A veces, el  
exceso  de  necesidades  y  lo  limitado  de  sus  propias  actuaciones  le  harán  sentir  la 
tentación  del  desaliento.  Pero,  precisamente  entonces,  le  aliviará  saber  que,  en 
definitiva, él no es más que un instrumento en manos del Señor; se liberará así de la 
presunción  de  tener  que  mejorar  el  mundo  —algo  siempre  necesario— en  primera 
persona y por sí solo. Hará con humildad lo que le es posible y, con humildad, confiará 
el resto al Señor. Quien gobierna el mundo es Dios, no nosotros. Nosotros le ofrecemos 
nuestro servicio sólo en lo que podemos y hasta que Él nos dé fuerzas. Sin embargo, 
hacer todo lo que está en nuestras manos con las capacidades que tenemos, es la tarea 
que mantiene siempre activo al siervo bueno de Jesucristo: « Nos apremia el amor de 
Cristo » (2 Co 5, 14).

36. La experiencia de la inmensa necesidad puede, por un lado, inclinarnos hacia la 
ideología que pretende realizar ahora lo que, según parece, no consigue el gobierno de 
Dios sobre el  mundo: la solución universal  de todos los problemas. Por otro,  puede 
convertirse en una tentación a la inercia ante la impresión de que, en cualquier caso, no 
se puede hacer nada. En esta situación, el contacto vivo con Cristo es la ayuda decisiva 
para continuar en el camino recto: ni caer en una soberbia que desprecia al hombre y 
en realidad nada construye, sino que más bien destruye, ni ceder a la resignación, la  
cual impediría dejarse guiar por el amor y así servir al hombre. La oración se convierte 
en  estos  momentos  en  una  exigencia  muy  concreta,  como  medio  para  recibir 
constantemente fuerzas de Cristo. Quien reza no desperdicia su tiempo, aunque todo 
haga pensar en una situación de emergencia y parezca impulsar sólo a la acción. La 
piedad no escatima la lucha contra la pobreza o la miseria del prójimo. La beata Teresa 
de Calcuta es un ejemplo evidente de que el tiempo dedicado a Dios en la oración no  
sólo deja de ser un obstáculo para la eficacia y la dedicación al amor al prójimo, sino 
que es en realidad una fuente inagotable para ello. En su carta para la Cuaresma de 
1996 la beata escribía a sus colaboradores laicos: « Nosotros necesitamos esta unión 
íntima con Dios en nuestra vida cotidiana. Y ¿cómo podemos conseguirla? A través de 
la oración ».
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37. Ha llegado el momento de reafirmar la importancia de la oración ante el activismo y 
el  secularismo  de  muchos  cristianos  comprometidos  en  el  servicio  caritativo. 
Obviamente, el cristiano que reza no pretende cambiar los planes de Dios o corregir lo 
que Dios ha previsto. Busca más bien el encuentro con el Padre de Jesucristo, pidiendo 
que esté presente, con el consuelo de su Espíritu, en él y en su trabajo. La familiaridad 
con el Dios personal y el abandono a su voluntad impiden la degradación del hombre, lo 
salvan de la esclavitud de doctrinas fanáticas y terroristas. Una actitud auténticamente 
religiosa evita que el hombre se erija en juez de Dios, acusándolo de permitir la miseria 
sin  sentir  compasión  por  sus  criaturas.  Pero  quien  pretende  luchar  contra  Dios 
apoyándose  en  el  interés  del  hombre,  ¿con  quién  podrá  contar  cuando  la  acción 
humana se declare impotente?

38. Es cierto que Job puede quejarse ante Dios por el  sufrimiento incomprensible y 
aparentemente injustificable que hay en el mundo. Por eso, en su dolor, dice: « ¡Quién 
me diera saber encontrarle,  poder  llegar  a  su morada!...  Sabría  las palabras  de  su 
réplica,  comprendería  lo  que  me  dijera.  ¿Precisaría  gran  fuerza  para  disputar 
conmigo?...  Por  eso  estoy,  ante  él,  horrorizado,  y  cuanto  más  lo  pienso,  más  me 
espanta. Dios me ha enervado el corazón, el Omnipotente me ha aterrorizado » (23, 
3.5-6.15-16). A menudo no se nos da a conocer el motivo por el que Dios frena su brazo 
en vez de intervenir. Por otra parte, Él tampoco nos impide gritar como Jesús en la cruz: 
«  Dios  mío,  Dios  mío,  ¿por  qué  me  has  abandonado?  »  (Mt  27,  46).  Deberíamos 
permanecer con esta pregunta ante su rostro,  en diálogo orante:  « ¿Hasta cuándo, 
Señor, vas a estar sin hacer justicia, tú que eres santo y veraz? » (cf. Ap 6, 10). San  
Agustín da a este sufrimiento nuestro la respuesta de la fe: « Si comprehendis, non est  
Deus », si lo comprendes, entonces no es Dios.[35] Nuestra protesta no quiere desafiar 
a Dios, ni insinuar en Él algún error, debilidad o indiferencia. Para el creyente no es 
posible pensar que Él sea impotente, o bien que « tal vez esté dormido » (1 R 18, 27). 
Es cierto, más bien, que incluso nuestro grito es, como en la boca de Jesús en la cruz, el 
modo extremo y más profundo de afirmar nuestra fe en su poder soberano. En efecto, 
los cristianos siguen creyendo, a pesar de todas las incomprensiones y confusiones del 
mundo que les rodea, en la « bondad de Dios y su amor al hombre » (Tt 3, 4). Aunque  
estén inmersos como los demás hombres en las dramáticas y complejas vicisitudes de 
la historia, permanecen firmes en la certeza de que Dios es Padre y nos ama, aunque su 
silencio siga siendo incomprensible para nosotros.

39. Fe, esperanza y caridad están unidas. La esperanza se relaciona prácticamente con 
la virtud de la paciencia, que no desfallece ni siquiera ante el fracaso aparente, y con la 
humildad, que reconoce el misterio de Dios y se fía de Él incluso en la oscuridad. La fe 
nos muestra a Dios que nos ha dado a su Hijo y así suscita en nosotros la firme certeza 
de  que  realmente  es  verdad  que  Dios  es  amor.  De  este  modo transforma nuestra 
impaciencia y nuestras dudas en la esperanza segura de que el mundo está en manos 
de Dios y que, no obstante las oscuridades, al final vencerá Él, como luminosamente 
muestra el Apocalipsis mediante sus imágenes sobrecogedoras. La fe, que hace tomar 
conciencia del amor de Dios revelado en el corazón traspasado de Jesús en la cruz, 
suscita  a  su  vez el  amor.  El  amor es una luz  —en el  fondo la  única— que ilumina 
constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar. El amor es  
posible, y nosotros podemos ponerlo en práctica porque hemos sido creados a imagen 
de Dios. Vivir el amor y, así, llevar la luz de Dios al mundo: a esto quisiera invitar con  
esta Encíclica.
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CONCLUSIÓN

40. Contemplemos finalmente a los Santos, a quienes han ejercido de modo ejemplar la 
caridad. Pienso particularmente en Martín de Tours († 397), que primero fue soldado y 
después  monje  y  obispo:  casi  como  un  icono,  muestra  el  valor  insustituible  del 
testimonio individual de la caridad. A las puertas de Amiens compartió su manto con un 
pobre;  durante la  noche, Jesús mismo se le  apareció en sueños revestido de aquel 
manto, confirmando la perenne validez de las palabras del Evangelio: « Estuve desnudo 
y me vestisteis... Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, 
conmigo lo hicisteis » (Mt 25, 36. 40).[36] Pero ¡cuántos testimonios más de caridad 
pueden  citarse  en  la  historia  de  la  Iglesia!  Particularmente  todo  el  movimiento 
monástico, desde sus comienzos con san Antonio Abad († 356), muestra un servicio 
ingente de caridad hacia el prójimo. Al confrontarse « cara a cara » con ese Dios que es 
Amor,  el  monje percibe la exigencia apremiante de transformar toda su vida en un 
servicio al prójimo, además de servir a Dios. Así se explican las grandes estructuras de 
acogida, hospitalidad y asistencia surgidas junto a los monasterios. Se explican también 
las innumerables iniciativas de promoción humana y de formación cristiana destinadas 
especialmente a los más pobres de las que se han hecho cargo las Órdenes monásticas 
y  Mendicantes  primero,  y  después  los  diversos  Institutos  religiosos  masculinos  y 
femeninos a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Figuras de Santos como Francisco 
de Asís, Ignacio de Loyola, Juan de Dios, Camilo de Lelis, Vicente de Paúl, Luisa de 
Marillac, José B. Cottolengo, Juan Bosco, Luis Orione, Teresa de Calcuta —por citar sólo 
algunos nombres— siguen siendo modelos insignes de caridad social  para todos los 
hombres de buena voluntad. Los Santos son los verdaderos portadores de luz en la 
historia, porque son hombres y mujeres de fe, esperanza y amor.

41. Entre los Santos, sobresale María, Madre del Señor y espejo de toda santidad. El 
Evangelio de Lucas la muestra atareada en un servicio de caridad a su prima Isabel, con 
la cual permaneció « unos tres meses » (1, 56) para atenderla durante el embarazo. « 
Magnificat anima mea Dominum », dice con ocasión de esta visita —« proclama mi 
alma la grandeza del Señor »— (Lc 1, 46), y con ello expresa todo el programa de su  
vida: no ponerse a sí misma en el centro, sino dejar espacio a Dios, a quien encuentra  
tanto en la oración como en el servicio al prójimo; sólo entonces el mundo se hace 
bueno. María es grande precisamente porque quiere enaltecer a Dios en lugar de a sí  
misma. Ella es humilde: no quiere ser sino la sierva del Señor (cf. Lc 1, 38. 48). Sabe 
que contribuye a la salvación del mundo, no con una obra suya, sino sólo poniéndose 
plenamente a disposición de la iniciativa de Dios.  Es una mujer de esperanza:  sólo 
porque cree en las promesas de Dios y espera la salvación de Israel, el ángel puede 
presentarse a ella y llamarla al servicio total de estas promesas. Es una mujer de fe: « 
¡Dichosa tú, que has creído! », le dice Isabel (Lc 1, 45). El Magníficat —un retrato de su  
alma, por decirlo así— está completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada 
Escritura,  de  la  Palabra de Dios.  Así  se  pone de  relieve que la  Palabra  de  Dios  es 
verdaderamente su propia casa, de la cual sale y entra con toda naturalidad. Habla y 
piensa con la Palabra de Dios; la Palabra de Dios se convierte en palabra suya, y su 
palabra  nace  de  la  Palabra  de  Dios.  Así  se  pone  de  manifiesto,  además,  que  sus 
pensamientos  están en sintonía  con el  pensamiento  de  Dios,  que  su querer  es  un 
querer  con  Dios.  Al  estar  íntimamente  penetrada  por  la  Palabra  de  Dios,  puede 
convertirse en madre de la Palabra encarnada. María es, en fin, una mujer que ama. 
¿Cómo  podría  ser  de  otro  modo?  Como  creyente,  que  en  la  fe  piensa  con  el 
pensamiento de Dios y quiere con la voluntad de Dios, no puede ser más que una mujer 
que ama. Lo intuimos en sus gestos silenciosos que nos narran los relatos evangélicos 
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de la infancia. Lo vemos en la delicadeza con la que en Caná se percata de la necesidad 
en la  que  se encuentran los esposos,  y  lo  hace  presente a  Jesús.  Lo  vemos en la 
humildad con que acepta ser como olvidada en el período de la vida pública de Jesús, 
sabiendo que el Hijo tiene que fundar ahora una nueva familia y que la hora de la 
Madre llegará solamente en el momento de la cruz, que será la verdadera hora de Jesús 
(cf. Jn 2, 4; 13, 1). Entonces, cuando los discípulos hayan huido, ella permanecerá al pie 
de la cruz (cf. Jn 19, 25-27); más tarde, en el momento de Pentecostés, serán ellos los 
que se agrupen en torno a ella en espera del Espíritu Santo (cf. Hch 1, 14).

42. La vida de los Santos no comprende sólo su biografía terrena, sino también su vida 
y actuación en Dios después de la muerte. En los Santos es evidente que, quien va 
hacia Dios, no se aleja de los hombres, sino que se hace realmente cercano a ellos. En 
nadie lo vemos mejor que en María. La palabra del Crucificado al discípulo —a Juan y, 
por medio de él, a todos los discípulos de Jesús: « Ahí tienes a tu madre » (Jn 19, 27)— 
se hace de nuevo verdadera en cada generación. María se ha convertido efectivamente 
en Madre de todos los creyentes. A su bondad materna, así como a su pureza y belleza 
virginal, se dirigen los hombres de todos los tiempos y de todas las partes del mundo en 
sus necesidades y esperanzas, en sus alegrías y contratiempos, en su soledad y en su 
convivencia.  Y  siempre  experimentan  el  don  de  su  bondad;  experimentan  el  amor 
inagotable  que  derrama desde lo  más  profundo  de  su  corazón.  Los  testimonios  de 
gratitud, que le manifiestan en todos los continentes y en todas las culturas, son el 
reconocimiento de aquel amor puro que no se busca a sí mismo, sino que sencillamente 
quiere el bien. La devoción de los fieles muestra al mismo tiempo la intuición infalible 
de cómo es posible este amor: se alcanza merced a la unión más íntima con Dios, en 
virtud de la cual se está embargado totalmente de Él,  una condición que permite a 
quien  ha  bebido  en  el  manantial  del  amor  de  Dios  convertirse  a  sí  mismo  en  un 
manantial « del que manarán torrentes de agua viva » (Jn 7, 38). María, la Virgen, la 
Madre, nos enseña qué es el amor y dónde tiene su origen, su fuerza siempre nueva. A 
ella confiamos la Iglesia, su misión al servicio del amor:

Santa María, Madre de Dios,
tú has dado al mundo la verdadera luz,

Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios.
Te has entregado por completo

a la llamada de Dios
y te has convertido así en fuente

de la bondad que mana de Él.
Muéstranos a Jesús. Guíanos hacia Él.

Enséñanos a conocerlo y amarlo,
para que también nosotros

podamos llegar a ser capaces
de un verdadero amor

y ser fuentes de agua viva
en medio de un mundo sediento.

Dado en Roma, junto a San Pedro, 25 de diciembre, solemnidad de la Natividad del 
Señor, del año 2005, primero de mi Pontificado.

BENEDICTO XVI
--------------------------------------------------------------------------------
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CARTA ENCÍCLICA

SPE SALVI
DEL SUMO PONTÍFICE

BENEDICTO XVI
A LOS OBISPOS

A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS
A LAS PERSONAS CONSAGRADAS

Y A TODOS LOS FIELES LAICOS
SOBRE LA ESPERANZA CRISTIANA

 

 

Introducción

1. « SPE SALVI facti  sumus » – en esperanza fuimos salvados,  dice san Pablo a los 
Romanos y también a nosotros (Rm 8,24). Según la fe cristiana, la « redención », la 
salvación, no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido 
de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos 
afrontar nuestro presente: el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir 
y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta 
meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Ahora bien, se nos plantea 
inmediatamente la siguiente pregunta: pero, ¿de qué género ha de ser esta esperanza 
para poder justificar la afirmación de que a partir de ella, y simplemente porque hay 
esperanza, somos redimidos por ella? Y, ¿de qué tipo de certeza se trata?

La fe es esperanza

2.  Antes  de  ocuparnos  de  estas  preguntas  que  nos  hemos  hecho,  y  que  hoy  son 
percibidas de un modo particularmente intenso, hemos de escuchar todavía con un 
poco  más  de  atención  el  testimonio  de  la  Biblia  sobre  la  esperanza.  En  efecto,  « 
esperanza » es una palabra central de la fe bíblica, hasta el punto de que en muchos 
pasajes las palabras « fe » y « esperanza » parecen intercambiables. Así, la Carta a los 
Hebreos une estrechamente la « plenitud de la fe » (10,22) con la « firme confesión de 
la  esperanza  »  (10,23).  También  cuando  la  Primera  Carta  de  Pedro  exhorta  a  los 
cristianos a estar siempre prontos para dar una respuesta sobre el logos –el sentido y la 
razón– de su esperanza (cf. 3,15), « esperanza » equivale a « fe ». El haber recibido 
como don una esperanza fiable fue determinante para la conciencia de los primeros 
cristianos,  como  se  pone  de  manifiesto  también  cuando  la  existencia  cristiana  se 
compara con la  vida anterior  a la  fe  o con la situación de los seguidores de otras 
religiones. Pablo recuerda a los Efesios cómo antes de su encuentro con Cristo no tenían 
en el  mundo « ni esperanza ni  Dios » (Ef 2,12).  Naturalmente, él  sabía que habían 
tenido dioses, que habían tenido una religión, pero sus dioses se habían demostrado 
inciertos y de sus mitos contradictorios no surgía esperanza alguna. A pesar de los 
dioses, estaban « sin Dios » y, por consiguiente, se hallaban en un mundo oscuro, ante 
un futuro sombrío. « In nihil ab nihilo quam cito recidimus » (en la nada, de la nada, qué 
pronto recaemos)[1], dice un epitafio de aquella época, palabras en las que aparece sin 
medias tintas lo mismo a lo que Pablo se refería. En el mismo sentido les dice a los  
Tesalonicenses: « No os aflijáis como los hombres sin esperanza » (1 Ts 4,13). En este 
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caso aparece también como elemento distintivo de los cristianos el hecho de que ellos 
tienen un futuro: no es que conozcan los pormenores de lo que les espera, pero saben 
que su vida, en conjunto, no acaba en el vacío. Sólo cuando el futuro es cierto como 
realidad positiva, se hace llevadero también el presente. De este modo, podemos decir 
ahora: el cristianismo no era solamente una « buena noticia », una comunicación de 
contenidos  desconocidos  hasta  aquel  momento.  En  nuestro  lenguaje  se  diría:  el 
mensaje cristiano no era sólo « informativo », sino « performativo ». Eso significa que el 
Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una 
comunicación que comporta hechos y cambia la vida. La puerta oscura del tiempo, del 
futuro, ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera; se le 
ha dado una vida nueva.

3. Pero ahora se plantea la pregunta: ¿en qué consiste esta esperanza que, en cuanto 
esperanza, es « redención »? Pues bien, el núcleo de la respuesta se da en el pasaje 
antes  citado  de  la  Carta  a  los  Efesios:  antes  del  encuentro  con  Cristo,  los  Efesios 
estaban sin esperanza, porque estaban en el mundo « sin Dios ». Llegar a conocer a 
Dios, al Dios verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza. Para nosotros, que 
vivimos desde siempre con el concepto cristiano de Dios y nos hemos acostumbrado a 
él, el tener esperanza, que proviene del encuentro real con este Dios, resulta ya casi  
imperceptible.  El  ejemplo de una santa de  nuestro  tiempo puede en cierta  medida 
ayudarnos a entender lo que significa encontrar por primera vez y realmente a este 
Dios. Me refiero a la africana Josefina Bakhita, canonizada por el Papa Juan Pablo II.  
Nació  aproximadamente  en  1869  –ni  ella  misma  sabía  la  fecha  exacta–  en  Darfur, 
Sudán. Cuando tenía nueve años fue secuestrada por traficantes de esclavos, golpeada 
y vendida cinco veces en los mercados de Sudán. Terminó como esclava al servicio de 
la madre y la mujer de un general, donde cada día era azotada hasta sangrar; como 
consecuencia de ello le quedaron 144 cicatrices para el resto de su vida. Por fin, en 
1882 fue comprada por un mercader italiano para el cónsul italiano Callisto Legnani 
que, ante el avance de los mahdistas, volvió a Italia. Aquí, después de los terribles « 
dueños  »  de  los  que  había  sido  propiedad  hasta  aquel  momento,  Bakhita  llegó  a 
conocer  un  «  dueño  »  totalmente  diferente  –que  llamó  «  paron  »  en  el  dialecto 
veneciano que ahora había aprendido–, al Dios vivo, el Dios de Jesucristo. Hasta aquel 
momento sólo había conocido dueños que la despreciaban y maltrataban o, en el mejor 
de los casos, la consideraban una esclava útil. Ahora, por el contrario, oía decir que 
había un « Paron » por encima de todos los dueños, el Señor de todos los señores, y que 
este Señor es bueno, la bondad en persona. Se enteró de que este Señor también la 
conocía, que la había creado también a ella; más aún, que la quería. También ella era 
amada, y precisamente por el « Paron » supremo, ante el cual todos los demás no son 
más que míseros siervos. Ella era conocida y amada, y era esperada. Incluso más: este 
Dueño había afrontado personalmente el destino de ser maltratado y ahora la esperaba 
«  a  la  derecha de Dios Padre ».  En este momento tuvo «  esperanza »;  no sólo  la  
pequeña esperanza de encontrar dueños menos crueles, sino la gran esperanza: yo soy 
definitivamente amada, suceda lo que suceda; este gran Amor me espera. Por eso mi 
vida es hermosa. A través del conocimiento de esta esperanza ella fue « redimida », ya 
no se sentía esclava, sino hija libre de Dios. Entendió lo que Pablo quería decir cuando 
recordó a los Efesios que antes estaban en el  mundo sin esperanza y sin Dios; sin 
esperanza porque estaban sin Dios. Así, cuando se quiso devolverla a Sudán, Bakhita se 
negó; no estaba dispuesta a que la separaran de nuevo de su « Paron ». El 9 de enero 
de 1890 recibió el  Bautismo,  la Confirmación y la primera Comunión de manos del 
Patriarca  de  Venecia.  El  8  de  diciembre  de  1896  hizo  los  votos  en  Verona,  en  la 
Congregación de las hermanas Canosianas, y desde entonces –junto con sus labores en 
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la sacristía y en la portería del claustro– intentó sobre todo, en varios viajes por Italia, 
exhortar  a  la  misión:  sentía  el  deber  de  extender  la  liberación  que  había  recibido 
mediante el encuentro con el Dios de Jesucristo; que la debían recibir otros, el mayor 
número  posible  de  personas.  La  esperanza  que  en  ella  había  nacido  y  la  había  « 
redimido » no podía guardársela para sí sola; esta esperanza debía llegar a muchos, 
llegar a todos.

El concepto de esperanza basada en la fe en el Nuevo Testamento y en la 
Iglesia primitiva

4. Antes de abordar la cuestión sobre si el encuentro con el Dios que nos ha mostrado 
su rostro en Cristo, y que ha abierto su Corazón, es para nosotros no sólo « informativo  
», sino también « performativo », es decir, si  puede transformar nuestra vida hasta 
hacernos sentir redimidos por la esperanza que dicho encuentro expresa, volvamos de 
nuevo a la Iglesia primitiva. Es fácil darse cuenta de que la experiencia de la pequeña 
esclava africana Bakhita fue también la experiencia de muchas personas maltratadas y 
condenadas a la esclavitud en la época del cristianismo naciente. El cristianismo no 
traía un mensaje socio-revolucionario como el de Espartaco que, con luchas cruentas, 
fracasó. Jesús no era Espartaco, no era un combatiente por una liberación política como 
Barrabás o Bar-Kokebá. Lo que Jesús había traído, habiendo muerto Él mismo en la cruz, 
era  algo  totalmente  diverso:  el  encuentro  con  el  Señor  de  todos  los  señores,  el 
encuentro con el Dios vivo y, así, el encuentro con una esperanza más fuerte que los 
sufrimientos de la esclavitud, y que por ello transformaba desde dentro la vida y el 
mundo. La novedad de lo ocurrido aparece con máxima claridad en la Carta de san 
Pablo a Filemón. Se trata de una carta muy personal, que Pablo escribe en la cárcel, 
enviándola con el  esclavo fugitivo,  Onésimo, precisamente a su dueño, Filemón.  Sí, 
Pablo devuelve el esclavo a su dueño, del que había huido, y no lo hace mandando, sino 
suplicando: « Te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión 
[...].  Te lo envío como algo de mis entrañas [...].  Quizás se apartó de ti para que le 
recobres ahora para siempre; y no como esclavo, sino mucho mejor: como hermano 
querido » (Flm 10-16). Los hombres que, según su estado civil se relacionan entre sí 
como dueños y esclavos, en cuanto miembros de la única Iglesia se han convertido en 
hermanos  y  hermanas  unos  de  otros:  así  se  llamaban  mutuamente  los  cristianos. 
Habían  sido  regenerados  por  el  Bautismo,  colmados  del  mismo  Espíritu  y  recibían 
juntos,  unos al  lado de otros,  el  Cuerpo del  Señor.  Aunque las estructuras externas 
permanecieran igual, esto cambiaba la sociedad desde dentro. Cuando la Carta a los 
Hebreos dice que los cristianos son huéspedes y peregrinos en la tierra, añorando la 
patria  futura (cf.  Hb 11,13-16;  Flp 3,20),  no remite  simplemente  a  una  perspectiva 
futura, sino que se refiere a algo muy distinto: los cristianos reconocen que la sociedad 
actual no es su ideal; ellos pertenecen a una sociedad nueva, hacia la cual están en 
camino y que es anticipada en su peregrinación.

5. Hemos de añadir todavía otro punto de vista. La Primera Carta a los Corintios (1,18-
31) nos muestra que una gran parte de los primeros cristianos pertenecía a las clases 
sociales bajas y,  precisamente por eso,  estaba preparada para la experiencia  de la 
nueva  esperanza,  como hemos visto  en  el  ejemplo  de  Bakhita.  No  obstante,  hubo 
también desde el principio conversiones en las clases sociales aristocráticas y cultas. 
Precisamente porque éstas también vivían en el mundo « sin esperanza y sin Dios ». El 
mito había perdido su credibilidad; la religión de Estado romana se había esclerotizado 
convirtiéndose  en  simple  ceremonial,  que  se  cumplía  escrupulosamente  pero  ya 
reducido sólo a una « religión política ». El racionalismo filosófico había relegado a los 
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dioses  al  ámbito  de  lo  irreal.  Se  veía  lo  divino  de  diversas  formas  en  las  fuerzas  
cósmicas, pero no existía un Dios al que se pudiera rezar. Pablo explica de manera 
absolutamente apropiada la problemática esencial de entonces sobre la religión cuando 
a la vida « según Cristo » contrapone una vida bajo el señorío de los « elementos del 
mundo » (cf. Col 2,8). En esta perspectiva, hay un texto de san Gregorio Nacianceno 
que puede ser muy iluminador.  Dice que en el  mismo momento en que los Magos, 
guiados por la estrella, adoraron al nuevo rey, Cristo, llegó el fin para la astrología, 
porque desde entonces las estrellas giran según la órbita establecida por Cristo[2]. En 
efecto, en esta escena se invierte la concepción del mundo de entonces que, de modo 
diverso, también hoy está nuevamente en auge. No son los elementos del cosmos, las 
leyes de la materia, lo que en definitiva gobierna el mundo y el hombre, sino que es un 
Dios personal quien gobierna las estrellas, es decir, el universo; la última instancia no 
son las leyes de la materia y de la evolución, sino la razón, la voluntad, el amor: una 
Persona. Y si conocemos a esta Persona, y ella a nosotros, entonces el inexorable poder 
de los elementos materiales ya no es la última instancia; ya no somos esclavos del 
universo y de sus leyes, ahora somos libres. Esta toma de conciencia ha influenciado en 
la antigüedad a los espíritus genuinos que estaban en búsqueda. El cielo no está vacío. 
La vida no es el simple producto de las leyes y de la casualidad de la materia, sino que  
en todo, y al mismo tiempo por encima de todo, hay una voluntad personal, hay un 
Espíritu que en Jesús se ha revelado como Amor[3].

6. Los sarcófagos de los primeros tiempos del cristianismo muestran visiblemente esta 
concepción, en presencia de la muerte, ante la cual es inevitable preguntarse por el 
sentido de la vida. En los antiguos sarcófagos se interpreta la figura de Cristo mediante 
dos imágenes: la del filósofo y la del pastor. En general, por filosofía no se entendía 
entonces una difícil disciplina académica, como ocurre hoy. El filósofo era más bien el  
que sabía enseñar el arte esencial: el arte de ser hombre de manera recta, el arte de 
vivir y morir. Ciertamente, ya desde hacía tiempo los hombres se habían percatado de 
que gran parte de los que se presentaban como filósofos, como maestros de vida, no 
eran más que charlatanes que con sus palabras querían ganar dinero, mientras que no 
tenían nada que decir sobre la verdadera vida. Esto hacía que se buscase con más 
ahínco aún al auténtico filósofo, que supiera indicar verdaderamente el camino de la 
vida. Hacia finales del siglo III encontramos por vez primera en Roma, en el sarcófago 
de un niño y en el contexto de la resurrección de Lázaro, la figura de Cristo como el 
verdadero  filósofo,  que  tiene  el  Evangelio  en una  mano y  en la  otra  el  bastón  de 
caminante propio del filósofo. Con este bastón Él vence a la muerte; el Evangelio lleva 
la verdad que los filósofos deambulantes habían buscado en vano. En esta imagen, que 
después perdurará en el  arte de los sarcófagos durante mucho tiempo, se muestra 
claramente lo que tanto las personas cultas como las sencillas encontraban en Cristo: Él 
nos dice quién es en realidad el hombre y qué debe hacer para ser verdaderamente 
hombre. Él nos indica el camino y este camino es la verdad. Él mismo es ambas cosas,  
y por eso es también la vida que todos anhelamos. Él indica también el camino más allá 
de la muerte; sólo quien es capaz de hacer todo esto es un verdadero maestro de vida. 
Lo mismo puede verse en la imagen del pastor. Como ocurría para la representación del 
filósofo, también para la representación de la figura del pastor la Iglesia primitiva podía 
referirse  a  modelos  ya  existentes  en el  arte  romano.  En  éste,  el  pastor  expresaba 
generalmente el sueño de una vida serena y sencilla, de la cual tenía nostalgia la gente 
inmersa en la confusión de la ciudad. Pero ahora la imagen era contemplada en un 
nuevo escenario que le daba un contenido más profundo: « El Señor es mi pastor, nada 
me falta... Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo... » 
(Sal 23 [22],1-4). El verdadero pastor es Aquel que conoce también el camino que pasa 
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por el valle de la muerte; Aquel que incluso por el camino de la última soledad, en el 
que nadie me puede acompañar, va conmigo guiándome para atravesarlo: Él mismo ha 
recorrido este camino, ha bajado al reino de la muerte, la ha vencido, y ha vuelto para 
acompañarnos ahora y darnos la certeza de que, con Él, se encuentra siempre un paso 
abierto. Saber que existe Aquel que me acompaña incluso en la muerte y que con su « 
vara y su cayado me sosiega », de modo que « nada temo » (cf. Sal 23 [22],4), era la 
nueva « esperanza » que brotaba en la vida de los creyentes.

7. Debemos volver una vez más al Nuevo Testamento. En el capítulo undécimo de la 
Carta a los Hebreos (v. 1) se encuentra una especie de definición de la fe que une 
estrechamente esta virtud con la esperanza. Desde la Reforma, se ha entablado entre 
los exegetas una discusión sobre la palabra central de esta frase, y en la cual parece 
que hoy se abre un camino hacia una interpretación común. Dejo por el momento sin 
traducir esta palabra central. La frase dice así: « La fe es hypostasis de lo que se espera 
y prueba de lo que no se ve ». Para los Padres y para los teólogos de la Edad Media 
estaba  claro  que  la  palabra  griega  hypostasis  se  traducía  al  latín  con  el  término 
substantia. Por tanto, la traducción latina del texto elaborada en la Iglesia antigua, dice 
así: « Est autem fides sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium », 
la fe es la « sustancia » de lo que se espera; prueba de lo que no se ve. Tomás de 
Aquino[4], usando la terminología de la tradición filosófica en la que se hallaba, explica 
esto de la siguiente manera: la fe es un habitus, es decir, una constante disposición del 
ánimo,  gracias  a  la  cual  comienza  en nosotros  la  vida  eterna  y la  razón se siente 
inclinada a aceptar lo que ella misma no ve. Así pues, el concepto de « sustancia » 
queda modificado en el sentido de que por la fe, de manera incipiente, podríamos decir 
« en germen » –por tanto según la « sustancia »– ya están presentes en nosotros las 
realidades  que  se  esperan:  el  todo,  la  vida  verdadera.  Y  precisamente  porque  la 
realidad misma ya está presente,  esta  presencia  de  lo que  vendrá genera también 
certeza: esta « realidad » que ha de venir no es visible aún en el mundo externo (no « 
aparece »), pero debido a que, como realidad inicial y dinámica, la llevamos dentro de 
nosotros,  nace ya ahora una cierta percepción de la misma. A Lutero, que no tenía 
mucha simpatía por la Carta a los Hebreos en sí misma, el concepto de « sustancia » no 
le decía nada en el contexto de su concepción de la fe. Por eso entendió el término 
hipóstasis/sustancia no en sentido objetivo (de realidad presente en nosotros), sino en 
el sentido subjetivo, como expresión de una actitud interior y, por consiguiente, tuvo 
que comprender naturalmente también el término argumentum como una disposición 
del sujeto. Esta interpretación se ha difundido también en la exégesis católica en el 
siglo XX –al menos en Alemania– de tal manera que la traducción ecuménica del Nuevo 
Testamento en alemán, aprobada por los Obispos, dice: « Glaube aber ist: Feststehen in 
dem, was man erhofft,  Überzeugtsein von dem, was man nicht sieht » (fe es: estar 
firmes en lo que se espera, estar convencidos de lo que no se ve). En sí mismo, esto no 
es erróneo, pero no es el sentido del texto, porque el término griego usado (elenchos) 
no tiene el valor subjetivo de « convicción », sino el significado objetivo de « prueba ». 
Por eso, la exegesis protestante reciente ha llegado con razón a un convencimiento 
diferente: « Ahora ya no se puede poner en duda que esta interpretación protestante, 
que se ha hecho clásica, es insostenible »[5]. La fe no es solamente un tender de la 
persona hacia lo que ha de venir, y que está todavía totalmente ausente; la fe nos da 
algo. Nos da ya ahora algo de la realidad esperada, y esta realidad presente constituye 
para nosotros una « prueba » de lo que aún no se ve. Ésta atrae al futuro dentro del 
presente, de modo que el futuro ya no es el puro « todavía-no ». El hecho de que este 
futuro exista cambia el presente; el presente está marcado por la realidad futura, y así 
las realidades futuras repercuten en las presentes y las presentes en las futuras.
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8.  Esta  explicación cobra  mayor  fuerza  aún,  y  se  conecta  con la  vida  concreta,  si  
consideramos el versículo 34 del capítulo 10 de la Carta a los Hebreos que, desde el 
punto de vista lingüístico y de contenido, está relacionado con esta definición de una fe 
impregnada de esperanza y que al mismo tiempo la prepara. Aquí, el autor habla a los 
creyentes que han padecido la experiencia de la persecución y les dice: « Compartisteis 
el  sufrimiento  de  los  encarcelados,  aceptasteis  con  alegría  que  os  confiscaran  los 
bienes  (hyparchonton  –  Vg:  bonorum),  sabiendo  que  teníais  bienes  mejores  y 
permanentes (hyparxin – Vg: substantiam) ». Hyparchonta son las propiedades, lo que 
en la vida terrenal constituye el sustento, la base, la « sustancia » con la que se cuenta 
para la vida. Esta « sustancia », la seguridad normal para la vida, se la han quitado a 
los  cristianos  durante  la  persecución.  Lo  han  soportado  porque  después  de  todo 
consideraban  irrelevante  esta  sustancia  material.  Podían  dejarla  porque  habían 
encontrado una « base » mejor para su existencia, una base que perdura y que nadie 
puede quitar. No se puede dejar de ver la relación que hay entre estas dos especies de 
« sustancia », entre sustento o base material y la afirmación de la fe como « base »,  
como « sustancia » que perdura. La fe otorga a la vida una base nueva, un nuevo 
fundamento sobre el que el hombre puede apoyarse, de tal manera que precisamente 
el fundamento habitual, la confianza en la renta material, queda relativizado. Se crea 
una nueva libertad ante este fundamento de la vida que sólo aparentemente es capaz 
de sustentarla, aunque con ello no se niega ciertamente su sentido normal. Esta nueva 
libertad, la conciencia de la nueva « sustancia » que se nos ha dado, se ha puesto de 
manifiesto  no  sólo  en  el  martirio,  en  el  cual  las  personas  se  han  opuesto  a  la 
prepotencia de la ideología y de sus órganos políticos,  renovando el  mundo con su 
muerte. También se ha manifestado sobre todo en las grandes renuncias, desde los 
monjes de la antigüedad hasta Francisco de Asís, y a las personas de nuestro tiempo 
que, en los Institutos y Movimientos religiosos modernos, han dejado todo por amor de 
Cristo para llevar a los hombres la fe y el amor de Cristo, para ayudar a las personas 
que sufren en el cuerpo y en el alma. En estos casos se ha comprobado que la nueva « 
sustancia » es realmente « sustancia »; de la esperanza de estas personas tocadas por 
Cristo ha brotado esperanza para otros que vivían en la oscuridad y sin esperanza. En 
ellos se ha demostrado que esta nueva vida posee realmente « sustancia » y es una « 
sustancia » que suscita vida para los demás. Para nosotros, que contemplamos estas 
figuras,  su  vida  y  su  comportamiento  son  de  hecho  una  «  prueba  »  de  que  las 
realidades futuras, la promesa de Cristo, no es solamente una realidad esperada sino 
una verdadera presencia: Él es realmente el « filósofo » y el « pastor » que nos indica  
qué es y dónde está la vida.

9.  Para  comprender  más  profundamente  esta  reflexión  sobre  las  dos  especies  de 
sustancias hypostasis e hyparchonta y sobre los dos modos de vida expresados con 
ellas, tenemos todavía que reflexionar brevemente sobre dos palabras relativas a este 
argumento, que se encuentran en el capítulo 10 de la Carta a los Hebreos. Se trata de 
las  palabras  hypomone  (10,36)  e  hypostole  (10,39).  Hypomone  se  traduce 
normalmente por « paciencia », perseverancia, constancia. El creyente necesita saber 
esperar soportando pacientemente las pruebas para poder « alcanzar la promesa » (cf. 
10,36). En la religiosidad del antiguo judaísmo, esta palabra se usó expresamente para 
designar la espera de Dios característica de Israel: su perseverar en la fidelidad a Dios 
basándose en la certeza de la Alianza, en medio de un mundo que contradice a Dios. 
Así, la palabra indica una esperanza vivida, una existencia basada en la certeza de la 
esperanza. En el Nuevo Testamento, esta espera de Dios, este estar de parte de Dios, 
asume un nuevo significado: Dios se ha manifestado en Cristo. Nos ha comunicado ya la 
« sustancia » de las realidades futuras y, de este modo, la espera de Dios adquiere una 
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nueva certeza. Se esperan las realidades futuras a partir de un presente ya entregado. 
Es la espera, ante la presencia de Cristo, con Cristo presente, de que su Cuerpo se 
complete, con vistas a su llegada definitiva. En cambio, con hypostole se expresa el 
retraerse de quien no se arriesga a decir abiertamente y con franqueza la verdad quizás 
peligrosa. Este esconderse ante los hombres por espíritu de temor ante ellos lleva a la « 
perdición »  (Hb 10,39).  Por  el  contrario,  la  Segunda Carta  a Timoteo caracteriza  la 
actitud de fondo del cristiano con una bella expresión: « Dios no nos ha dado un espíritu 
cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio » (1,7).

La vida eterna – ¿qué es?

10. Hasta ahora hemos hablado de la fe y de la esperanza en el Nuevo Testamento y en 
los comienzos del cristianismo; pero siempre se ha tenido también claro que no sólo 
hablamos del pasado; toda la reflexión concierne a la vida y a la muerte en general y, 
por  tanto,  también  tiene  que  ver  con  nosotros  aquí  y  ahora.  No  obstante,  es  el 
momento de preguntarnos ahora de manera explícita: la fe cristiana ¿es también para 
nosotros  ahora  una  esperanza  que  transforma  y  sostiene  nuestra  vida?  ¿Es  para 
nosotros « performativa », un mensaje que plasma de modo nuevo la vida misma, o es 
ya sólo « información » que, mientras tanto, hemos dejado arrinconada y nos parece 
superada por informaciones más recientes? En la búsqueda de una respuesta quisiera 
partir  de la forma clásica del  diálogo con el  cual  el  rito  del  Bautismo expresaba la  
acogida del recién nacido en la comunidad de los creyentes y su renacimiento en Cristo.  
El sacerdote preguntaba ante todo a los padres qué nombre habían elegido para el 
niño, y continuaba después con la pregunta: « ¿Qué pedís a la Iglesia? ». Se respondía:  
« La fe ». Y « ¿Qué te da la fe? ». « La vida eterna ». Según este diálogo, los padres  
buscaban para el niño la entrada en la fe, la comunión con los creyentes, porque veían 
en la fe la llave para « la vida eterna ». En efecto, ayer como hoy, en el Bautismo, 
cuando  uno  se  convierte  en  cristiano,  se  trata  de  esto:  no  es  sólo  un  acto  de 
socialización dentro de la comunidad ni solamente de acogida en la Iglesia. Los padres 
esperan algo más para el  bautizando:  esperan que la fe,  de la cual  forma parte el 
cuerpo  de  la  Iglesia  y  sus  sacramentos,  le  dé  la  vida,  la  vida  eterna.  La  fe  es  la 
sustancia de la esperanza. Pero entonces surge la cuestión: ¿De verdad queremos esto: 
vivir eternamente? Tal vez muchas personas rechazan hoy la fe simplemente porque la 
vida eterna no les parece algo deseable. En modo alguno quieren la vida eterna, sino la  
presente y, para esto, la fe en la vida eterna les parece más bien un obstáculo. Seguir 
viviendo para siempre –sin fin– parece más una condena que un don. Ciertamente, se 
querría aplazar la muerte lo más posible. Pero vivir siempre, sin un término, sólo sería a 
fin de cuentas aburrido y al final insoportable. Esto es lo que dice precisamente, por 
ejemplo, el Padre de la Iglesia Ambrosio en el sermón fúnebre por su hermano difunto 
Sátiro: « Es verdad que la muerte no formaba parte de nuestra naturaleza, sino que se 
introdujo en ella; Dios no instituyó la muerte desde el principio, sino que nos la dio 
como un remedio [...]. En efecto, la vida del hombre, condenada por culpa del pecado a 
un duro trabajo y a un sufrimiento intolerable, comenzó a ser digna de lástima: era 
necesario dar un fin a estos males, de modo que la muerte restituyera lo que la vida 
había perdido. La inmortalidad, en efecto, es más una carga que un bien, si no entra en 
juego la gracia »[6]. Y Ambrosio ya había dicho poco antes: « No debemos deplorar la 
muerte, ya que es causa de salvación »[7].

11. Sea lo que fuere lo que san Ambrosio quiso decir exactamente con estas palabras, 
es cierto que la eliminación de la muerte, como también su aplazamiento casi ilimitado, 
pondría  a la tierra  y a la  humanidad en una condición imposible  y  no comportaría 
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beneficio  alguno  para  el  individuo  mismo.  Obviamente,  hay  una  contradicción  en 
nuestra  actitud,  que  hace  referencia  a  un  contraste  interior  de  nuestra  propia 
existencia. Por un lado, no queremos morir; los que nos aman, sobre todo, no quieren 
que  muramos.  Por  otro  lado,  sin  embargo,  tampoco  deseamos  seguir  existiendo 
ilimitadamente, y tampoco la tierra ha sido creada con esta perspectiva. Entonces, ¿qué 
es realmente lo que queremos? Esta paradoja de nuestra propia actitud suscita una 
pregunta  más  profunda:  ¿qué  es  realmente  la  «  vida  »?  Y  ¿qué  significa 
verdaderamente « eternidad »? Hay momentos en que de repente percibimos algo: sí,  
esto sería precisamente la verdadera « vida », así debería ser. En contraste con ello, lo 
que cotidianamente llamamos « vida », en verdad no lo es. Agustín, en su extensa carta 
sobre  la  oración  dirigida  a  Proba,  una  viuda  romana  acomodada  y  madre  de  tres 
cónsules,  escribió  una  vez:  En  el  fondo  queremos  sólo  una  cosa,  la  «  vida 
bienaventurada », la vida que simplemente es vida, simplemente « felicidad ». A fin de 
cuentas, en la oración no pedimos otra cosa. No nos encaminamos hacia nada más, se 
trata sólo de esto. Pero después Agustín dice también: pensándolo bien, no sabemos en 
absoluto lo que deseamos, lo que quisiéramos concretamente. Desconocemos del todo 
esta realidad; incluso en aquellos momentos en que nos parece tocarla con la mano no 
la alcanzamos realmente. « No sabemos pedir lo que nos conviene », reconoce con una 
expresión  de  san  Pablo  (Rm 8,26).  Lo  único  que  sabemos  es  que  no  es  esto.  Sin 
embargo, en este no-saber sabemos que esta realidad tiene que existir. « Así, pues, hay 
en nosotros, por decirlo de alguna manera, una sabia ignorancia (docta ignorantia) », 
escribe. No sabemos lo que queremos realmente; no conocemos esta « verdadera vida 
» y, sin embargo, sabemos que debe existir un algo que no conocemos y hacia el cual 
nos sentimos impulsados[8].

12. Pienso que Agustín describe en este pasaje, de modo muy preciso y siempre válido, 
la  situación  esencial  del  hombre,  la  situación  de  la  que  provienen  todas  sus 
contradicciones  y  sus  esperanzas.  De  algún  modo  deseamos  la  vida  misma,  la 
verdadera, la que no se vea afectada ni siquiera por la muerte; pero, al mismo tiempo, 
no conocemos eso hacia lo que nos sentimos impulsados. No podemos dejar de tender 
a ello y, sin embargo, sabemos que todo lo que podemos experimentar o realizar no es 
lo que deseamos. Esta « realidad » desconocida es la verdadera « esperanza » que nos 
empuja  y,  al  mismo  tiempo,  su  desconocimiento  es  la  causa  de  todas  las 
desesperaciones, así como también de todos los impulsos positivos o destructivos hacia 
el mundo auténtico y el auténtico hombre. La expresión « vida eterna » trata de dar un 
nombre  a  esta  desconocida  realidad  conocida.  Es  por  necesidad  una  expresión 
insuficiente que crea confusión. En efecto, « eterno » suscita en nosotros la idea de lo 
interminable, y eso nos da miedo; « vida » nos hace pensar en la vida que conocemos, 
que amamos y que no queremos perder, pero que a la vez es con frecuencia más fatiga 
que  satisfacción,  de  modo  que,  mientras  por  un  lado  la  deseamos,  por  otro  no  la 
queremos.  Podemos  solamente  tratar  de  salir  con  nuestro  pensamiento  de  la 
temporalidad a la que estamos sujetos y augurar de algún modo que la eternidad no 
sea un continuo sucederse de días del  calendario,  sino como el  momento pleno de 
satisfacción, en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Sería 
el momento del sumergirse en el océano del amor infinito, en el cual el tempo –el antes 
y el después– ya no existe. Podemos únicamente tratar de pensar que este momento es 
la vida en sentido pleno, sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser, a la 
vez que estamos desbordados simplemente por la alegría.  En el Evangelio de Juan, 
Jesús lo expresa así: « Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará  
vuestra alegría » (16,22). Tenemos que pensar en esta línea si queremos entender el 
objetivo de la esperanza cristiana, qué es lo que esperamos de la fe, de nuestro ser con 
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Cristo[9].

¿Es individualista la esperanza cristiana?

13.  A  lo  largo  de  su  historia,  los  cristianos  han  tratado  de  traducir  en  figuras 
representables  este  saber  que  no  sabe,  recurriendo  a  imágenes  del  «  cielo  »  que 
siempre  resultan  lejanas  de  lo  que,  precisamente  por  eso,  sólo  conocemos 
negativamente, a través de un no-conocimiento. En el curso de los siglos, todos estos 
intentos de representación de la esperanza han impulsado a muchos a vivir basándose 
en  la  fe  y,  como  consecuencia,  a  abandonar  sus  «  hyparchonta  »,  las  sustancias 
materiales para su existencia. El autor de la Carta a los Hebreos, en el capítulo 11, ha  
trazado una especie de historia de los que viven en la esperanza y de su estar de 
camino, una historia que desde Abel llega hasta la época del autor.  En los tiempos 
modernos se ha desencadenado una crítica cada vez más dura contra este tipo de 
esperanza: consistiría en puro individualismo, que habría abandonado el mundo a su 
miseria y se habría amparado en una salvación eterna exclusivamente privada. Henri 
de Lubac, en la introducción a su obra fundamental Catholicisme. Aspects sociaux du 
dogme, ha recogido algunos testimonios característicos de esta clase, uno de los cuales 
es digno de mención: « ¿He encontrado la alegría? No... He encontrado mi alegría. Y 
esto es algo terriblemente diverso...  La  alegría  de Jesús puede ser  personal.  Puede 
pertenecer a una sola persona, y ésta se salva. Está en paz..., ahora y por siempre, pero 
ella sola. Esta soledad de la alegría no la perturba. Al contrario: ¡Ella es precisamente la 
elegida! En su bienaventuranza atraviesa felizmente las batallas con una rosa en la 
mano »[10].

14. A este respecto, de Lubac ha podido demostrar, basándose en la teología de los 
Padres en toda su amplitud, que la salvación ha sido considerada siempre como una 
realidad  comunitaria.  La  misma  Carta  a  los  Hebreos  habla  de  una  «  ciudad  »  (cf. 
11,10.16;  12,22;  13,14)  y,  por  tanto,  de  una  salvación  comunitaria.  Los  Padres, 
coherentemente,  entienden el  pecado como la destrucción de la unidad del  género 
humano, como ruptura y división. Babel, el lugar de la confusión de las lenguas y de la 
separación, se muestra como expresión de lo que es el pecado en su raíz. Por eso, la «  
redención » se presenta precisamente como el restablecimiento de la unidad en la que 
nos encontramos de nuevo juntos en una unión que se refleja en la comunidad mundial 
de los creyentes. No hace falta que nos ocupemos aquí de todos los textos en los que 
aparece el aspecto comunitario de la esperanza. Sigamos con la Carta a Proba, en la 
cual Agustín intenta explicar un poco esta desconocida realidad conocida que vamos 
buscando.  El  punto  de  partida  es  simplemente  la  expresión  «  vida  bienaventurada 
[feliz] ». Después cita el Salmo 144 [143],15: « Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor 
». Y continúa: « Para que podamos formar parte de este pueblo y llegar [...] a vivir con 
Dios eternamente,  ‘‘el  precepto tiene por  objeto  el  amor,  que brota de un corazón 
limpio,  de una  buena  conciencia  y  de  una fe  sincera''  (1  Tm 1,5)  »[11].  Esta  vida 
verdadera,  hacia  la  cual  tratamos  de  dirigirnos  siempre  de  nuevo,  comporta  estar 
unidos existencialmente en un « pueblo » y sólo puede realizarse para cada persona 
dentro de este « nosotros ». Precisamente por eso presupone dejar de estar encerrados 
en el propio « yo », porque sólo la apertura a este sujeto universal abre también la 
mirada hacia la fuente de la alegría, hacia el amor mismo, hacia Dios.

15. Esta concepción de la « vida bienaventurada » orientada hacia la comunidad se 
refiere a algo que está ciertamente más allá del mundo presente, pero precisamente 
por eso tiene que ver también con la edificación del mundo, de maneras muy diferentes 
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según el contexto histórico y las posibilidades que éste ofrece o excluye. En el tiempo 
de Agustín, cuando la irrupción de nuevos pueblos amenazaba la cohesión del mundo, 
en la cual había una cierta garantía de derecho y de vida en una comunidad jurídica, se  
trataba de fortalecer los fundamentos verdaderamente básicos de esta comunidad de 
vida  y  de  paz  para  poder  sobrevivir  en  aquel  mundo  cambiante.  Pero  intentemos 
fijarnos, por poner un caso, en un momento de la Edad Media, bajo ciertos aspectos 
emblemático. En la conciencia común, los monasterios aparecían como lugares para 
huir del mundo (« contemptus mundi ») y eludir así la responsabilidad con respecto al  
mundo  buscando  la  salvación  privada.  Bernardo  de  Claraval,  que  con  su  Orden 
reformada  llevó  una  multitud  de  jóvenes  a  los  monasterios,  tenía  una  visión  muy 
diferente sobre esto. Para él, los monjes tienen una tarea con respecto a toda la Iglesia 
y, por consiguiente, también respecto al mundo. Y, con muchas imágenes, ilustra la 
responsabilidad de los monjes para con todo el organismo de la Iglesia, más aún, para 
con  la  humanidad;  les  aplica  las  palabras  del  Pseudo-Rufino:  «  El  género  humano 
subsiste gracias a unos pocos; si ellos desaparecieran, el mundo perecería »[12]. Los 
contemplativos  –contemplantes–  han  de  convertirse  en  trabajadores  agrícolas  –
laborantes–,  nos  dice.  La  nobleza  del  trabajo,  que  el  cristianismo ha  heredado  del 
judaísmo, había aparecido ya en las reglas monásticas de Agustín y Benito. Bernardo 
presenta  de  nuevo  este  concepto.  Los  jóvenes  aristócratas  que  acudían  a  sus 
monasterios  debían  someterse  al  trabajo  manual.  A  decir  verdad,  Bernardo  dice 
explícitamente que tampoco el monasterio puede restablecer el Paraíso, pero sostiene 
que, como lugar de labranza práctica y espiritual, debe preparar el nuevo Paraíso. Una 
parcela de bosque silvestre se hace fértil precisamente cuando se talan los árboles de 
la soberbia, se extirpa lo que crece en el alma de modo silvestre y así se prepara el 
terreno en el que puede crecer pan para el cuerpo y para el alma[13]. ¿Acaso no hemos 
tenido la  oportunidad de  comprobar  de nuevo,  precisamente en el  momento de  la 
historia actual, que allí donde las almas se hacen salvajes no se puede lograr ninguna 
estructuración positiva del mundo?

La transformación de la fe-esperanza cristiana en el tiempo moderno

16. ¿Cómo ha podido desarrollarse la idea de que el mensaje de Jesús es estrictamente 
individualista  y  dirigido  sólo  al  individuo?  ¿Cómo  se  ha  llegado  a  interpretar  la  « 
salvación del  alma » como huida de la responsabilidad respecto a  las cosas en su 
conjunto y, por consiguiente, a considerar el programa del cristianismo como búsqueda 
egoísta de la salvación que se niega a servir a los demás? Para encontrar una respuesta 
a  esta  cuestión  hemos  de  fijarnos  en  los  elementos  fundamentales  de  la  época 
moderna. Estos se ven con particular claridad en Francis Bacon. Es indiscutible que –
gracias al descubrimiento de América y a las nuevas conquistas de la técnica que han 
permitido este desarrollo– ha surgido una nueva época. Pero, ¿sobre qué se basa este 
cambio epocal? Se basa en la nueva correlación entre experimento y método, que hace 
al hombre capaz de lograr una interpretación de la naturaleza conforme a sus leyes y 
conseguir así, finalmente, « la victoria del arte sobre la naturaleza » (victoria cursus 
artis  super  naturam)[14].  La novedad – según la  visión de  Bacon– consiste en una 
nueva correlación entre ciencia y praxis. De esto se hace después una aplicación en 
clave  teológica:  esta  nueva  correlación  entre  ciencia  y  praxis  significaría  que  se 
restablecería el dominio sobre la creación, que Dios había dado al hombre y que se 
perdió por el pecado original[15].

17. Quien lee estas afirmaciones, y reflexiona con atención, reconoce en ellas un paso 
desconcertante:  hasta  aquel  momento  la  recuperación  de  lo  que  el  hombre  había 
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perdido al ser expulsado del paraíso terrenal se esperaba de la fe en Jesucristo, y en 
esto se veía la « redención ».  Ahora,  esta « redención »,  el  restablecimiento del  « 
paraíso » perdido, ya no se espera de la fe, sino de la correlación apenas descubierta 
entre ciencia y praxis. Con esto no es que se niegue la fe; pero queda desplazada a otro 
nivel –el de las realidades exclusivamente privadas y ultramundanas– al mismo tiempo 
que resulta  en cierto  modo irrelevante para el  mundo.  Esta  visión programática ha 
determinado el proceso de los tiempos modernos e influye también en la crisis actual  
de  la  fe  que,  en sus  aspectos  concretos,  es  sobre  todo una crisis  de la  esperanza 
cristiana. Por eso, en Bacon la esperanza recibe también una nueva forma. Ahora se 
llama: fe en el progreso. En efecto, para Bacon está claro que los descubrimientos y las 
invenciones apenas iniciadas son sólo un comienzo;  que gracias a la sinergia entre 
ciencia  y  praxis  se seguirán descubrimientos totalmente nuevos,  surgirá  un mundo 
totalmente nuevo, el reino del hombre[16]. Según esto, él mismo trazó un esbozo de las 
invenciones previsibles, incluyendo el aeroplano y el submarino. Durante el desarrollo 
ulterior  de  la  ideología  del  progreso,  la  alegría  por  los  visibles  adelantos  de  las 
potencialidades humanas es una confirmación constante de la fe en el progreso como 
tal.

18. Al mismo tiempo, hay dos categorías que ocupan cada vez más el centro de la idea 
de  progreso:  razón  y  libertad.  El  progreso  es  sobre  todo  un  progreso  del  dominio 
creciente de la razón, y esta razón es considerada obviamente un poder del bien y para 
el bien. El progreso es la superación de todas las dependencias, es progreso hacia la 
libertad perfecta. También la libertad es considerada sólo como promesa, en la cual el 
hombre llega a su plenitud. En ambos conceptos –libertad y razón– hay un aspecto 
político.  En  efecto,  se  espera  el  reino  de  la  razón  como  la  nueva  condición  de  la 
humanidad que llega a ser totalmente libre. Sin embargo, las condiciones políticas de 
este reino de la razón y de la libertad, en un primer momento, aparecen poco definidas.  
La razón y la libertad parecen garantizar de por sí, en virtud de su bondad intrínseca, 
una nueva comunidad humana perfecta. Pero en ambos conceptos clave, « razón » y « 
libertad »,  el  pensamiento está siempre,  tácitamente,  en contraste también con los 
vínculos  de  la  fe  y  de  la  Iglesia,  así  como con  los  vínculos  de  los  ordenamientos 
estatales  de  entonces.  Ambos  conceptos  llevan  en  sí  mismos,  pues,  un  potencial 
revolucionario de enorme fuerza explosiva.

19. Hemos de fijarnos brevemente en las dos etapas esenciales de la concreción política 
de esta esperanza, porque son de gran importancia para el camino de la esperanza 
cristiana, para su comprensión y su persistencia. Está, en primer lugar, la Revolución 
francesa como el intento de instaurar el dominio de la razón y de la libertad, ahora 
también  de  manera  políticamente  real.  La  Europa  de  la  Ilustración,  en  un  primer 
momento, ha contemplado fascinada estos acontecimientos, pero ante su evolución ha 
tenido que reflexionar después de manera nueva sobre la razón y la libertad. Para las 
dos fases de la recepción de lo que ocurrió en Francia, son significativos dos escritos de 
Immanuel Kant, en los que reflexiona sobre estos acontecimientos. En 1792 escribe la 
obra:  «  Der  Sieg des  guten Prinzips  über das böse und die  Gründung eines Reichs 
Gottes auf Erden » (La victoria del principio bueno sobre el malo y la constitución de un 
reino de Dios sobre la tierra). En ella dice: « El paso gradual de la fe eclesiástica al  
dominio exclusivo de la pura fe religiosa constituye el acercamiento del reino de Dios 
»[17]. Nos dice también que las revoluciones pueden acelerar los tiempos de este paso 
de la fe eclesiástica a la fe racional. El « reino de Dios », del que había hablado Jesús,  
recibe aquí una nueva definición y asume también una nueva presencia; existe, por así 
decirlo, una nueva « espera inmediata »: el « reino de Dios » llega allí donde la « fe  
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eclesiástica » es superada y reemplazada por la « fe religiosa », es decir por la simple fe 
racional. En 1794, en su obra « Das Ende aller Dinge » (El final de todas las cosas), 
aparece una imagen diferente. Ahora Kant toma en consideración la posibilidad de que, 
junto  al  final  natural  de  todas  las  cosas,  se  produzca  también  uno  contrario  a  la 
naturaleza,  perverso.  A  este  respecto,  escribe:  «  Si  llegara  un  día  en  el  que  el 
cristianismo no fuera ya digno de amor,  el  pensamiento dominante de los hombres 
debería convertirse en el de un rechazo y una oposición contra él; y el anticristo [...] 
inauguraría  su  régimen,  aunque breve  (fundado  presumiblemente  en el  miedo y el 
egoísmo). A continuación, no obstante, puesto que el cristianismo, aun habiendo sido 
destinado a ser la religión universal, no habría sido ayudado de hecho por el destino a 
serlo, podría ocurrir, bajo el aspecto moral, el final (perverso) de todas las cosas »[18].

20.  En el  s.  XVIII  no faltó  la fe  en el  progreso como nueva forma de la  esperanza 
humana y siguió considerando la razón y la libertad como la estrella-guía que se debía 
seguir en el camino de la esperanza. Sin embargo, el avance cada vez más rápido del  
desarrollo  técnico  y  la  industrialización  que  comportaba  crearon  muy  pronto  una 
situación social  completamente  nueva:  se  formó la  clase  de  los  trabajadores  de  la 
industria y el así llamado « proletariado industrial », cuyas terribles condiciones de vida 
ilustró de manera sobrecogedora Friedrich Engels en 1845. Para el lector debía estar 
claro: esto no puede continuar, es necesario un cambio. Pero el cambio supondría la 
convulsión y el abatimiento de toda la estructura de la sociedad burguesa. Después de 
la  revolución burguesa  de  1789  había  llegado  la  hora  de  una  nueva  revolución,  la 
proletaria: el progreso no podía avanzar simplemente de modo lineal a pequeños pasos. 
Hacía falta el salto revolucionario. Karl Marx recogió esta llamada del momento y, con 
vigor de lenguaje y pensamiento, trató de encauzar este nuevo y, como él pensaba, 
definitivo gran paso de la historia hacia la salvación, hacia lo que Kant había calificado 
como el « reino de Dios ». Al haber desaparecido la verdad del más allá, se trataría 
ahora de establecer la verdad del  más acá. La crítica del  cielo se transforma en la 
crítica de la tierra, la crítica de la teología en la crítica de la política. El progreso hacia lo  
mejor, hacia el mundo definitivamente bueno, ya no viene simplemente de la ciencia, 
sino de  la  política;  de una  política  pensada  científicamente,  que  sabe reconocer  la 
estructura de la historia y de la sociedad, y así indica el camino hacia la revolución, 
hacia el cambio de todas las cosas. Con precisión puntual, aunque de modo unilateral y 
parcial, Marx ha descrito la situación de su tiempo y ha ilustrado con gran capacidad 
analítica  los  caminos  hacia  la  revolución,  y  no  sólo  teóricamente:  con  el  partido 
comunista,  nacido  del  manifiesto  de  1848,  dio  inicio  también  concretamente  a  la 
revolución. Su promesa, gracias a la agudeza de sus análisis y a la clara indicación de 
los  instrumentos  para  el  cambio  radical,  fascinó  y  fascina  todavía  hoy  de  nuevo. 
Después, la revolución se implantó también, de manera más radical en Rusia.

21. Pero con su victoria se puso de manifiesto también el error fundamental de Marx. Él  
indicó con exactitud cómo lograr el cambio total de la situación. Pero no nos dijo cómo 
se debería proceder después. Suponía simplemente que, con la expropiación de la clase 
dominante,  con la  caída  del  poder  político  y con la  socialización de  los  medios  de 
producción, se establecería la Nueva Jerusalén. En efecto, entonces se anularían todas 
las  contradicciones,  por  fin  el  hombre  y  el  mundo  habrían  visto  claramente  en  sí 
mismos. Entonces todo podría proceder por sí mismo por el recto camino, porque todo 
pertenecería a todos y todos querrían lo mejor unos para otros. Así, tras el éxito de la 
revolución, Lenin pudo percatarse de que en los escritos del maestro no había ninguna 
indicación sobre cómo proceder. Había hablado ciertamente de la fase intermedia de la 
dictadura del proletariado como de una necesidad que, sin embargo, en un segundo 
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momento  se  habría  demostrado  caduca  por  sí  misma.  Esta  «  fase  intermedia  »  la 
conocemos muy bien y también sabemos cuál ha sido su desarrollo posterior: en lugar 
de alumbrar un mundo sano, ha dejado tras de sí una destrucción desoladora. El error 
de Marx no consiste sólo en no haber ideado los ordenamientos necesarios para el 
nuevo mundo; en éste, en efecto, ya no habría necesidad de ellos. Que no diga nada de 
eso es una consecuencia lógica de su planteamiento. Su error está más al fondo. Ha 
olvidado que el hombre es siempre hombre. Ha olvidado al hombre y ha olvidado su 
libertad. Ha olvidado que la libertad es siempre libertad, incluso para el mal. Creyó que, 
una vez solucionada la economía, todo quedaría solucionado. Su verdadero error es el 
materialismo: en efecto, el hombre no es sólo el producto de condiciones económicas y 
no es posible curarlo sólo desde fuera, creando condiciones económicas favorables.

22. Así, pues, nos encontramos de nuevo ante la pregunta: ¿Qué podemos esperar? Es 
necesaria una autocrítica de la edad moderna en diálogo con el cristianismo y con su 
concepción de  la  esperanza.  En este  diálogo,  los  cristianos,  en  el  contexto  de  sus 
conocimientos y experiencias, tienen también que aprender de nuevo en qué consiste 
realmente su esperanza, qué tienen que ofrecer al mundo y qué es, por el contrario, lo 
que  no  pueden  ofrecerle.  Es  necesario  que  en  la  autocrítica  de  la  edad  moderna 
confluya también una autocrítica del cristianismo moderno, que debe aprender siempre 
a comprenderse a sí mismo a partir de sus propias raíces. Sobre esto sólo se puede 
intentar hacer aquí alguna observación. Ante todo hay que preguntarse: ¿Qué significa 
realmente « progreso »; qué es lo que promete y qué es lo que no promete? Ya en el 
siglo XIX había una crítica a la fe en el progreso. En el siglo XX, Theodor W. Adorno 
expresó de manera drástica la incertidumbre de la fe en el progreso: el progreso, visto 
de cerca, sería el progreso que va de la honda a la superbomba. Ahora bien, éste es de  
hecho  un  aspecto  del  progreso  que  no  se  debe  disimular.  Dicho  de  otro  modo:  la 
ambigüedad  del  progreso  resulta  evidente.  Indudablemente,  ofrece  nuevas 
posibilidades  para  el  bien,  pero  también  abre  posibilidades  abismales  para  el  mal, 
posibilidades que antes no existían.  Todos nosotros hemos sido testigos de cómo el 
progreso, en manos equivocadas, puede convertirse, y se ha convertido de hecho, en 
un progreso terrible en el mal. Si el progreso técnico no se corresponde con un progreso 
en la formación ética del hombre, con el crecimiento del hombre interior (cf. Ef 3,16; 2  
Co 4,16), no es un progreso sino una amenaza para el hombre y para el mundo.

23. Por lo que se refiere a los dos grandes temas « razón » y « libertad », aquí sólo se 
pueden señalar las cuestiones relacionadas con ellos. Ciertamente, la razón es el gran 
don de Dios al hombre, y la victoria de la razón sobre la irracionalidad es también un 
objetivo de la fe cristiana. Pero ¿cuándo domina realmente la razón? ¿Acaso cuando se 
ha apartado de Dios? ¿Cuando se ha hecho ciega para Dios? La razón del poder y del  
hacer ¿es ya toda la razón? Si el progreso, para ser progreso, necesita el crecimiento 
moral de la humanidad, entonces la razón del poder y del hacer debe ser integrada con 
la misma urgencia mediante la apertura de la razón a las fuerzas salvadoras de la fe, al 
discernimiento entre el bien y el mal. Sólo de este modo se convierte en una razón 
realmente  humana.  Sólo  se  vuelve  humana  si  es  capaz  de  indicar  el  camino  a  la 
voluntad, y esto sólo lo puede hacer si mira más allá de sí misma. En caso contrario, la 
situación del hombre, en el desequilibrio entre la capacidad material, por un lado, y la 
falta de juicio del corazón, por otro, se convierte en una amenaza para sí mismo y para 
la creación. Por eso, hablando de libertad, se ha de recordar que la libertad humana 
requiere que concurran varias libertades. Sin embargo, esto no se puede lograr si no 
está determinado por un común e intrínseco criterio de medida, que es fundamento y 
meta de nuestra libertad. Digámoslo ahora de manera muy sencilla: el hombre necesita 
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a Dios, de lo contrario queda sin esperanza. Visto el desarrollo de la edad moderna, la 
afirmación  de  san  Pablo  citada  al  principio  (Ef  2,12)  se  demuestra  muy  realista  y 
simplemente verdadera. Por tanto, no cabe duda de que un « reino de Dios » instaurado 
sin Dios –un reino, pues,  sólo del hombre– desemboca inevitablemente en « el final  
perverso » de todas las cosas descrito por Kant: lo hemos visto y lo seguimos viendo 
siempre una y otra vez. Pero tampoco cabe duda de que Dios entra realmente en las 
cosas humanas a condición de que no sólo lo pensemos nosotros, sino que Él mismo 
salga a nuestro encuentro y nos hable. Por eso la razón necesita de la fe para llegar a 
ser  totalmente  ella  misma:  razón  y  fe  se  necesitan  mutuamente  para  realizar  su 
verdadera naturaleza y su misión.

La verdadera fisonomía de la esperanza cristiana

24.  Preguntémonos ahora  de  nuevo:  ¿qué podemos esperar?  Y  ¿qué  es  lo  que  no 
podemos esperar? Ante todo hemos de constatar que un progreso acumulativo sólo es 
posible en lo material.  Aquí,  en el  conocimiento progresivo de las estructuras de la 
materia, y en relación con los inventos cada día más avanzados, hay claramente una 
continuidad del progreso hacia un dominio cada vez mayor de la naturaleza. En cambio, 
en el ámbito de la conciencia ética y de la decisión moral, no existe una posibilidad 
similar  de  incremento,  por  el  simple  hecho  de  que  la  libertad  del  ser  humano  es 
siempre nueva y tiene que tomar siempre de nuevo sus decisiones. No están nunca ya 
tomadas para nosotros por otros; en este caso, en efecto, ya no seríamos libres. La 
libertad  presupone  que  en  las  decisiones  fundamentales  cada  hombre,  cada 
generación,  tenga un nuevo inicio.  Es verdad que las nuevas generaciones pueden 
construir a partir de los conocimientos y experiencias de quienes les han precedido, así 
como  aprovecharse  del  tesoro  moral  de  toda  la  humanidad.  Pero  también  pueden 
rechazarlo, ya que éste no puede tener la misma evidencia que los inventos materiales. 
El  tesoro  moral  de  la  humanidad  no  está  disponible  como  lo  están  en  cambio  los 
instrumentos que se usan; existe como invitación a la libertad y como posibilidad para 
ella. Pero esto significa que:

a) El recto estado de las cosas humanas, el bienestar moral del mundo, nunca puede 
garantizarse solamente a través de estructuras, por muy válidas que éstas sean. Dichas 
estructuras no sólo son importantes, sino necesarias; sin embargo, no pueden ni deben 
dejar  al  margen  la  libertad  del  hombre.  Incluso  las  mejores  estructuras  funcionan 
únicamente cuando en una comunidad existen unas convicciones  vivas capaces de 
motivar a los hombres para una adhesión libre al ordenamiento comunitario. La libertad 
necesita una convicción; una convicción no existe por sí  misma, sino que ha de ser 
conquistada comunitariamente siempre de nuevo.

b) Puesto que el hombre sigue siendo siempre libre y su libertad es también siempre 
frágil,  nunca  existirá  en  este  mundo el  reino  del  bien  definitivamente  consolidado. 
Quien promete el mundo mejor que duraría irrevocablemente para siempre, hace una 
falsa promesa, pues ignora la libertad humana. La libertad debe ser conquistada para el 
bien una y otra vez. La libre adhesión al bien nunca existe simplemente por sí misma. Si  
hubiera estructuras que establecieran de manera definitiva una determinada –buena– 
condición del mundo, se negaría la libertad del hombre, y por eso, a fin de cuentas, en 
modo alguno serían estructuras buenas.

25. Una consecuencia de lo dicho es que la búsqueda, siempre nueva y fatigosa, de 
rectos ordenamientos para las realidades humanas es una tarea de cada generación; 
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nunca es una tarea que se pueda dar simplemente por concluida. No obstante, cada 
generación  tiene  que  ofrecer  también  su  propia  aportación  para  establecer 
ordenamientos  convincentes  de  libertad  y  de  bien,  que  ayuden  a  la  generación 
sucesiva,  como orientación  al  recto  uso  de  la  libertad  humana y  den  también así, 
siempre dentro de los límites humanos, una cierta garantía también para el futuro. Con 
otras palabras: las buenas estructuras ayudan, pero por sí solas no bastan. El hombre 
nunca puede ser redimido solamente desde el exterior. Francis Bacon y los seguidores 
de la corriente de pensamiento de la edad moderna inspirada en él, se equivocaban al 
considerar  que  el  hombre  sería  redimido  por  medio  de  la  ciencia.  Con  semejante 
expectativa se pide demasiado a la ciencia;  esta especie de esperanza es falaz.  La 
ciencia puede contribuir mucho a la humanización del mundo y de la humanidad. Pero 
también puede destruir al hombre y al mundo si no está orientada por fuerzas externas 
a ella misma. Por otra parte, debemos constatar también que el cristianismo moderno, 
ante  los  éxitos  de  la  ciencia  en  la  progresiva  estructuración  del  mundo,  se  ha 
concentrado en gran parte sólo sobre el individuo y su salvación. Con esto ha reducido 
el horizonte de su esperanza y no ha reconocido tampoco suficientemente la grandeza 
de su cometido, si bien es importante lo que ha seguido haciendo para la formación del 
hombre y la atención de los débiles y de los que sufren.

26. No es la ciencia la que redime al hombre. El hombre es redimido por el amor. Eso es  
válido incluso en el ámbito puramente intramundano. Cuando uno experimenta un gran 
amor en su vida, se trata de un momento de « redención » que da un nuevo sentido a 
su existencia. Pero muy pronto se da cuenta también de que el amor que se le ha dado,  
por sí solo, no soluciona el problema de su vida. Es un amor frágil. Puede ser destruido 
por la muerte. El ser humano necesita un amor incondicionado. Necesita esa certeza 
que le hace decir: « Ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro,  
ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de 
Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro » (Rm 8,38-39). Si existe este amor 
absoluto con su certeza absoluta, entonces –sólo entonces– el hombre es « redimido », 
suceda lo que suceda en su caso particular. Esto es lo que se ha de entender cuando 
decimos que Jesucristo nos ha « redimido ». Por medio de Él estamos seguros de Dios, 
de un Dios que no es una lejana « causa primera » del mundo, porque su Hijo unigénito 
se ha hecho hombre y cada uno puede decir de Él: « Vivo de la fe en el Hijo de Dios,  
que me amó hasta entregarse por mí » (Ga 2,20).

27. En este sentido, es verdad que quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples 
esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la 
vida (cf. Ef 2,12). La verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar de 
todas las desilusiones, sólo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos sigue 
amando « hasta el extremo », « hasta el total cumplimiento » (cf. Jn 13,1; 19,30). Quien 
ha sido tocado por el amor empieza a intuir lo que sería propiamente « vida ». Empieza 
a intuir qué quiere decir la palabra esperanza que hemos encontrado en el rito del 
Bautismo: de la fe se espera la « vida eterna », la vida verdadera que, totalmente y sin 
amenazas, es sencillamente vida en toda su plenitud. Jesús que dijo de sí mismo que 
había  venido  para  que  nosotros  tengamos  la  vida  y  la  tengamos  en  plenitud,  en 
abundancia (cf. Jn 10,10), nos explicó también qué significa « vida »: « Ésta es la vida  
eterna: que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo » (Jn 17,3). 
La vida en su verdadero sentido no la tiene uno solamente para sí, ni tampoco sólo por 
sí mismo: es una relación. Y la vida entera es relación con quien es la fuente de la vida.  
Si estamos en relación con Aquel que no muere, que es la Vida misma y el Amor mismo,  
entonces estamos en la vida. Entonces « vivimos ».
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28.  Pero  ahora  surge  la  pregunta:  de  este  modo,  ¿no  hemos  recaído  quizás  en  el 
individualismo  de  la  salvación?  ¿En  la  esperanza  sólo  para  mí  que  además, 
precisamente por eso, no es una esperanza verdadera porque olvida y descuida a los 
demás? No. La relación con Dios se establece a través de la comunión con Jesús, pues 
solos y únicamente con nuestras fuerzas no la podemos alcanzar. En cambio, la relación 
con Jesús es una relación con Aquel que se entregó a sí mismo en rescate por todos 
nosotros (cf. 1 Tm 2,6). Estar en comunión con Jesucristo nos hace participar en su ser « 
para todos », hace que éste sea nuestro modo de ser. Nos compromete en favor de los 
demás, pero sólo estando en comunión con Él podemos realmente llegar a ser para los 
demás, para todos. Quisiera citar en este contexto al gran doctor griego de la Iglesia, 
san  Máximo  el  Confesor  (†  662),  el  cual  exhorta  primero  a  no  anteponer  nada  al 
conocimiento y al amor de Dios, pero pasa enseguida a aplicaciones muy prácticas: « 
Quien ama a Dios no puede guardar para sí el dinero, sino que lo reparte ‘‘según Dios'' 
[...], a imitación de Dios, sin discriminación alguna »[19]. Del amor a Dios se deriva la  
participación en la justicia y en la bondad de Dios hacia los otros; amar a Dios requiere  
la libertad interior respecto a todo lo que se posee y todas las cosas materiales: el amor 
de Dios se manifiesta en la responsabilidad por el otro[20]. En la vida de san Agustín  
podemos  observar  de  modo  conmovedor  la  misma  relación  entre  amor  de  Dios  y 
responsabilidad para con los hombres. Tras su conversión a la fe cristiana quiso, junto 
con algunos amigos de ideas afines, llevar una vida que estuviera dedicada totalmente 
a la palabra de Dios y a las cosas eternas. Quiso realizar con valores cristianos el ideal 
de la vida contemplativa descrito en la gran filosofía griega, eligiendo de este modo « la 
mejor parte » (Lc 10,42). Pero las cosas fueron de otra manera. Mientras participaba en 
la Misa dominical, en la ciudad portuaria de Hipona, fue llamado aparte por el Obispo, 
fuera  de  la  muchedumbre,  y  obligado  a  dejarse  ordenar  para  ejercer  el  ministerio 
sacerdotal en aquella ciudad. Fijándose retrospectivamente en aquel momento, escribe 
en sus Confesiones: « Aterrado por mis pecados y por el peso enorme de mis miserias, 
había meditado en mi corazón y decidido huir a la soledad. Mas tú me lo prohibiste y 
me tranquilizaste, diciendo: "Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan 
para sí, sino para él que murió por ellos" (cf. 2 Co 5,15) »[21]. Cristo murió por todos. 
Vivir para Él significa dejarse moldear en su « ser-para ».

29. Esto supuso para Agustín una vida totalmente nueva. Así describió una vez su vida 
cotidiana: « Corregir a los indisciplinados, confortar a los pusilánimes, sostener a los 
débiles, refutar a los adversarios, guardarse de los insidiosos, instruir a los ignorantes, 
estimular  a  los  indolentes,  aplacar  a  los  pendencieros,  moderar  a  los  ambiciosos, 
animar a los desalentados, apaciguar a los contendientes, ayudar a los pobres, liberar a 
los oprimidos, mostrar aprobación a los buenos, tolerar a los malos y [¡pobre de mí!] 
amar a todos »[22]. « Es el Evangelio lo que me asusta »[23], ese temor saludable que 
nos impide vivir para nosotros mismos y que nos impulsa a transmitir nuestra común 
esperanza.  De  hecho,  ésta  era  precisamente  la  intención  de  Agustín:  en  la  difícil 
situación del imperio romano, que amenazaba también al África romana y que, al final 
de la vida de Agustín, llegó a destruirla, quiso transmitir esperanza, la esperanza que le 
venía de la fe y que, en total contraste con su carácter introvertido, le hizo capaz de 
participar decididamente y con todas sus fuerzas en la edificación de la ciudad. En el 
mismo capítulo de las Confesiones, en el cual acabamos de ver el motivo decisivo de su 
compromiso « para todos », dice también: Cristo « intercede por nosotros; de otro modo 
desesperaría. Porque muchas y grandes son mis dolencias; sí, son muchas y grandes, 
aunque más grande es tu medicina. De no haberse tu Verbo hecho carne y habitado 
entre  nosotros,  hubiéramos  podido  juzgarlo  apartado  de  la  naturaleza  humana  y 
desesperar de nosotros »[24]. Gracias a su esperanza, Agustín se dedicó a la gente 
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sencilla y a su ciudad; renunció a su nobleza espiritual y predicó y actuó de manera 
sencilla para la gente sencilla.

30. Resumamos lo que hasta ahora ha aflorado en el desarrollo de nuestras reflexiones. 
A lo largo de su existencia, el hombre tiene muchas esperanzas, más grandes o más 
pequeñas, diferentes según los períodos de su vida. A veces puede parecer que una de 
estas esperanzas lo llena totalmente y que no necesita de ninguna otra. En la juventud 
puede ser la esperanza del amor grande y satisfactorio; la esperanza de cierta posición 
en la profesión, de uno u otro éxito determinante para el resto de su vida. Sin embargo,  
cuando estas esperanzas se cumplen, se ve claramente que esto, en realidad, no lo era 
todo. Está claro que el hombre necesita una esperanza que vaya más allá. Es evidente 
que sólo puede contentarse con algo infinito, algo que será siempre más de lo que 
nunca podrá alcanzar. En este sentido, la época moderna ha desarrollado la esperanza 
de  la  instauración de  un  mundo perfecto  que  parecía  poder  lograrse  gracias  a  los 
conocimientos de la ciencia y a una política fundada científicamente. Así, la esperanza 
bíblica del reino de Dios ha sido reemplazada por la esperanza del reino del hombre, por 
la  esperanza  de  un  mundo  mejor  que  sería  el  verdadero  «  reino  de  Dios  ».  Esta 
esperanza parecía  ser  finalmente la  esperanza grande y realista,  la que el  hombre 
necesita.  Ésta  sería  capaz  de  movilizar  –por  algún  tiempo–  todas  las  energías  del 
hombre; este gran objetivo parecía merecer todo tipo de esfuerzos. Pero a lo largo del 
tiempo se vio claramente que esta esperanza se va alejando cada vez más. Ante todo 
se  tomó  conciencia  de  que  ésta  era  quizás  una  esperanza  para  los  hombres  del 
mañana, pero no una esperanza para mí. Y aunque el « para todos » forme parte de la 
gran esperanza –no puedo ciertamente llegar a ser feliz  contra  o sin los otros–,  es 
verdad que una esperanza que no se refiera a mí personalmente, ni siquiera es una 
verdadera esperanza. También resultó evidente que ésta era una esperanza contra la 
libertad, porque la situación de las realidades humanas depende en cada generación de 
la libre decisión de los hombres que pertenecen a ella. Si, debido a las condiciones y a 
las estructuras, se les privara de esta libertad, el mundo, a fin de cuentas, no sería 
bueno, porque un mundo sin libertad no sería en absoluto un mundo bueno. Así, aunque 
sea  necesario  un  empeño  constante  para  mejorar  el  mundo,  el  mundo  mejor  del  
mañana no puede ser el contenido propio y suficiente de nuestra esperanza. A este 
propósito se plantea siempre la pregunta: ¿Cuándo es « mejor » el mundo? ¿Qué es lo  
que lo hace bueno? ¿Según qué criterio se puede valorar si es bueno? ¿Y por qué vías 
se puede alcanzar esta « bondad »?

31. Más aún: nosotros necesitamos tener esperanzas –más grandes o más pequeñas–, 
que día a día nos mantengan en camino. Pero sin la gran esperanza, que ha de superar 
todo  lo  demás,  aquellas  no  bastan.  Esta  gran esperanza  sólo  puede ser  Dios,  que 
abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros por sí  solos no 
podemos alcanzar. De hecho, el ser agraciado por un don forma parte de la esperanza. 
Dios es el fundamento de la esperanza; pero no cualquier dios, sino el Dios que tiene un 
rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno en particular y a la 
humanidad en su conjunto. Su reino no es un más allá imaginario, situado en un futuro 
que nunca llega; su reino está presente allí donde Él es amado y donde su amor nos 
alcanza. Sólo su amor nos da la posibilidad de perseverar día a día con toda sobriedad, 
sin  perder  el  impulso  de  la  esperanza,  en  un  mundo  que  por  su  naturaleza  es 
imperfecto. Y, al mismo tiempo, su amor es para nosotros la garantía de que existe 
aquello que sólo llegamos a intuir vagamente y que, sin embargo, esperamos en lo más 
íntimo de nuestro ser: la vida que es « realmente » vida. Trataremos de concretar más 
esta  idea  en  la  última  parte,  fijando  nuestra  atención  en  algunos  «  lugares  »  de 
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aprendizaje y ejercicio práctico de la esperanza.

« Lugares » de aprendizaje y del ejercicio de la esperanza

I. La oración como escuela de la esperanza

32. Un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la oración. Cuando ya 
nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo hablar con ninguno, 
ni  invocar a  nadie,  siempre  puedo hablar  con Dios.  Si  ya no hay nadie que pueda 
ayudarme –cuando se  trata  de una  necesidad o  de  una expectativa  que  supera la 
capacidad  humana  de  esperar–,  Él  puede  ayudarme[25].  Si  me  veo  relegado  a  la 
extrema soledad...;  el  que  reza  nunca  está  totalmente  solo.  De  sus  trece  años  de 
prisión, nueve de los cuales en aislamiento, el inolvidable Cardenal Nguyen Van Thuan 
nos ha dejado un precioso opúsculo: Oraciones de esperanza. Durante trece años en la 
cárcel, en una situación de desesperación aparentemente total, la escucha de Dios, el 
poder  hablarle,  fue  para  él  una  fuerza  creciente  de  esperanza,  que  después  de  su 
liberación  le  permitió  ser  para  los  hombres  de  todo  el  mundo  un  testigo  de  la 
esperanza, esa gran esperanza que no se apaga ni siquiera en las noches de la soledad.

33. Agustín ilustró de forma muy bella la relación íntima entre oración y esperanza en 
una homilía sobre la Primera Carta de San Juan. Él define la oración como un ejercicio 
del deseo. El hombre ha sido creado para una gran realidad, para Dios mismo, para ser 
colmado por Él. Pero su corazón es demasiado pequeño para la gran realidad que se le  
entrega. Tiene que ser ensanchado. « Dios, retardando [su don], ensancha el deseo; con 
el deseo, ensancha el alma y, ensanchándola, la hace capaz [de su don] ». Agustín se 
refiere a san Pablo, el cual dice de sí mismo que vive lanzado hacia lo que está por 
delante (cf. Flp 3,13). Después usa una imagen muy bella para describir este proceso de 
ensanchamiento  y  preparación  del  corazón  humano.  «  Imagínate  que  Dios  quiere 
llenarte de miel [símbolo de la ternura y la bondad de Dios]; si estás lleno de vinagre, 
¿dónde pondrás la miel? » El vaso, es decir el corazón, tiene que ser antes ensanchado 
y  luego  purificado:  liberado  del  vinagre  y  de  su  sabor.  Eso  requiere  esfuerzo,  es 
doloroso, pero sólo así se logra la capacitación para lo que estamos destinados[26]. 
Aunque  Agustín  habla  directamente  sólo  de  la  receptividad  para  con  Dios,  se  ve 
claramente que con este esfuerzo por liberarse del vinagre y de su sabor, el hombre no 
sólo se hace libre para Dios, sino que se abre también a los demás. En efecto, sólo 
convirtiéndonos en hijos de Dios podemos estar con nuestro Padre común. Rezar no 
significa salir de la historia y retirarse en el rincón privado de la propia felicidad. El  
modo apropiado de orar es un proceso de purificación interior que nos hace capaces 
para Dios y, precisamente por eso, capaces también para los demás. En la oración, el 
hombre ha de aprender qué es lo que verdaderamente puede pedirle a Dios, lo que es 
digno de Dios. Ha de aprender que no puede rezar contra el otro. Ha de aprender que 
no puede pedir cosas superficiales y banales que desea en ese momento, la pequeña 
esperanza  equivocada  que  lo  aleja  de  Dios.  Ha  de  purificar  sus  deseos  y  sus 
esperanzas. Debe liberarse de las mentiras ocultas con que se engaña a sí mismo: Dios 
las escruta, y la confrontación con Dios obliga al hombre a reconocerlas también. « 
¿Quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta », ruega el  salmista 
(19[18],13). No reconocer la culpa, la ilusión de inocencia, no me justifica ni me salva, 
porque la ofuscación de la conciencia, la incapacidad de reconocer en mí el mal en 
cuanto tal, es culpa mía. Si Dios no existe, entonces quizás tengo que refugiarme en 
estas  mentiras,  porque  no  hay  nadie  que  pueda  perdonarme,  nadie  que  sea  el 
verdadero criterio. En cambio, el encuentro con Dios despierta mi conciencia para que 
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ésta ya no me ofrezca más una autojustificación ni sea un simple reflejo de mí mismo y 
de los contemporáneos que me condicionan, sino que se transforme en capacidad para 
escuchar el Bien mismo.

34. Para que la oración produzca esta fuerza purificadora debe ser, por una parte, muy 
personal, una confrontación de mi yo con Dios, con el Dios vivo. Pero, por otra, ha de 
estar guiada e iluminada una y otra vez por las grandes oraciones de la Iglesia y de los 
santos, por la oración litúrgica, en la cual el Señor nos enseña constantemente a rezar 
correctamente.  El  Cardenal  Nguyen  Van  Thuan  cuenta  en  su  libro  de  Ejercicios 
espirituales cómo en su vida hubo largos períodos de incapacidad de rezar y cómo él se 
aferró a las palabras de la oración de la Iglesia: el Padrenuestro, el Ave María y las 
oraciones de la Liturgia[27]. En la oración tiene que haber siempre esta interrelación 
entre oración pública y oración personal. Así podemos hablar a Dios, y así Dios nos 
habla a nosotros. De este modo se realizan en nosotros las purificaciones, a través de 
las cuales llegamos a ser capaces de Dios e idóneos para servir a los hombres. Así nos 
hacemos capaces de la gran esperanza y nos convertimos en ministros de la esperanza 
para  los  demás:  la  esperanza  en  sentido  cristiano  es  siempre  esperanza  para  los 
demás. Y es esperanza activa, con la cual luchamos para que las cosas no acaben en un 
« final perverso ». Es también esperanza activa en el sentido de que mantenemos el 
mundo abierto a Dios. Sólo así permanece también como esperanza verdaderamente 
humana.

II. El actuar y el sufrir como lugares de aprendizaje de la esperanza

35. Toda actuación seria y recta del hombre es esperanza en acto. Lo es ante todo en el  
sentido de que así tratamos de llevar adelante nuestras esperanzas, más grandes o 
más pequeñas; solucionar éste o aquel otro cometido importante para el porvenir de 
nuestra vida: colaborar con nuestro esfuerzo para que el mundo llegue a ser un poco 
más luminoso y humano, y se abran así también las puertas hacia el futuro. Pero el  
esfuerzo cotidiano por continuar nuestra vida y por el futuro de todos nos cansa o se 
convierte  en  fanatismo,  si  no  está  iluminado  por  la  luz  de  aquella  esperanza  más 
grande que no puede ser destruida ni siquiera por frustraciones en lo pequeño ni por el 
fracaso en los acontecimientos de importancia histórica. Si no podemos esperar más de 
lo que es efectivamente posible en cada momento y de lo que podemos esperar que las 
autoridades  políticas  y  económicas  nos  ofrezcan,  nuestra  vida  se  ve  abocada  muy 
pronto a quedar sin esperanza. Es importante sin embargo saber que yo todavía puedo 
esperar, aunque aparentemente ya no tenga nada más que esperar para mi vida o para 
el  momento histórico que estoy viviendo. Sólo la gran esperanza-certeza de que, a 
pesar de todas las frustraciones, mi vida personal y la historia en su conjunto están 
custodiadas por el poder indestructible del Amor y que, gracias al cual, tienen para él  
sentido e importancia, sólo una esperanza así puede en ese caso dar todavía ánimo 
para actuar y continuar. Ciertamente, no « podemos construir » el reino de Dios con 
nuestras fuerzas, lo que construimos es siempre reino del hombre con todos los límites 
propios de la naturaleza humana. El reino de Dios es un don, y precisamente por eso es 
grande y hermoso, y constituye la respuesta a la esperanza. Y no podemos –por usar la 
terminología clásica– « merecer » el cielo con nuestras obras. Éste es siempre más de lo 
que merecemos, del mismo modo que ser amados nunca es algo « merecido », sino 
siempre un don. No obstante, aun siendo plenamente conscientes de la « plusvalía » 
del cielo, sigue siendo siempre verdad que nuestro obrar no es indiferente ante Dios y, 
por tanto, tampoco es indiferente para el desarrollo de la historia. Podemos abrirnos 
nosotros mismos y abrir el mundo para que entre Dios: la verdad, el amor y el bien. Es 
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lo que han hecho los santos que, como « colaboradores de Dios », han contribuido a la 
salvación del mundo (cf. 1 Co 3,9; 1 Ts 3,2). Podemos liberar nuestra vida y el mundo de 
las  intoxicaciones  y  contaminaciones  que  podrían  destruir  el  presente  y  el  futuro. 
Podemos descubrir y tener limpias las fuentes de la creación y así, junto con la creación 
que nos precede como don,  hacer lo que es justo,  teniendo en cuenta sus propias 
exigencias  y  su  finalidad.  Eso  sigue  teniendo  sentido  aunque  en  apariencia  no 
tengamos éxito o nos veamos impotentes ante la superioridad de fuerzas hostiles. Así, 
por un lado, de nuestro obrar brota esperanza para nosotros y para los demás; pero al 
mismo  tiempo,  lo  que  nos  da  ánimos  y  orienta  nuestra  actividad,  tanto  en  los 
momentos buenos como en los malos, es la gran esperanza fundada en las promesas 
de Dios.

36. Al igual que el obrar, también el sufrimiento forma parte de la existencia humana. 
Éste se deriva, por una parte, de nuestra finitud y, por otra, de la gran cantidad de 
culpas acumuladas a lo largo de la historia, y que crece de modo incesante también en 
el presente. Conviene ciertamente hacer todo lo posible para disminuir el sufrimiento; 
impedir cuanto se pueda el sufrimiento de los inocentes; aliviar los dolores y ayudar a 
superar las dolencias psíquicas. Todos estos son deberes tanto de la justicia como del  
amor y forman parte de las exigencias fundamentales de la existencia cristiana y de 
toda vida realmente humana. En la lucha contra el dolor físico se han hecho grandes 
progresos, aunque en las últimas décadas ha aumentado el sufrimiento de los inocentes 
y también las dolencias psíquicas. Es cierto que debemos hacer todo lo posible para 
superar el  sufrimiento,  pero extirparlo del  mundo por completo no está en nuestras 
manos,  simplemente  porque  no  podemos  desprendernos  de  nuestra  limitación,  y 
porque ninguno de nosotros es capaz de eliminar el poder del mal, de la culpa, que –lo 
vemos– es una fuente continua de sufrimiento. Esto sólo podría hacerlo Dios: y sólo un 
Dios que, haciéndose hombre, entrase personalmente en la historia y sufriese en ella. 
Nosotros sabemos que este Dios existe y que, por tanto,  este poder que « quita el 
pecado del mundo » (Jn 1,29) está presente en el mundo. Con la fe en la existencia de 
este poder ha surgido en la historia la esperanza de la salvación del mundo. Pero se 
trata precisamente de esperanza y no aún de cumplimiento; esperanza que nos da el  
valor para ponernos de la parte del bien aun cuando parece que ya no hay esperanza, y 
conscientes además de que, viendo el desarrollo de la historia tal como se manifiesta 
externamente,  el poder de la culpa permanece como una presencia terrible,  incluso 
para el futuro.

37. Volvamos a nuestro tema. Podemos tratar de limitar el sufrimiento, luchar contra él, 
pero no podemos suprimirlo. Precisamente cuando los hombres, intentando evitar toda 
dolencia, tratan de alejarse de todo lo que podría significar aflicción, cuando quieren 
ahorrarse la fatiga y el dolor de la verdad, del amor y del bien, caen en una vida vacía 
en la que quizás ya no existe el dolor, pero en la que la oscura sensación de la falta de 
sentido y de la soledad es mucho mayor aún. Lo que cura al hombre no es esquivar el  
sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en 
ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con 
amor infinito. En este contexto, quisiera citar algunas frases de una carta del mártir 
vietnamita  Pablo  Le-Bao-Thin  (†  1857)  en  las  que  resalta  esta  transformación  del 
sufrimiento mediante la  fuerza de la esperanza que  proviene de la  fe.  « Yo,  Pablo, 
encarcelado por el nombre de Cristo, os quiero explicar las tribulaciones en que me veo 
sumergido cada día, para que, enfervorizados en el amor de Dios, alabéis conmigo al 
Señor, porque es eterna su misericordia (cf. Sal 136 [135]). Esta cárcel es un verdadero 
infierno: a los crueles suplicios de toda clase, como son grillos, cadenas de hierro y 
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ataduras, hay que añadir el odio, las venganzas, las calumnias, palabras indecentes, 
peleas,  actos perversos,  juramentos injustos,  maldiciones y,  finalmente,  angustias y 
tristeza. Pero Dios, que en otro tiempo libró a los tres jóvenes del horno de fuego, está 
siempre conmigo y me libra de las tribulaciones y las convierte en dulzura, porque es 
eterna su misericordia. En medio de estos tormentos, que aterrorizarían a cualquiera, 
por la gracia de Dios estoy lleno de gozo y alegría, porque no estoy solo, sino que Cristo 
está  conmigo[...].  ¿Cómo  resistir  este  espectáculo,  viendo  cada  día  cómo  los 
emperadores, los mandarines y sus cortesanos blasfeman tu santo nombre, Señor, que 
te  sientas  sobre  los  querubines  y  serafines?  (cf.  Sal  80  [79],2).  ¡Mira,  tu  cruz  es 
pisoteada por los paganos! ¿Dónde está tu gloria? Al ver todo esto, prefiero, encendido 
en tu amor, morir descuartizado, en testimonio de tu amor. Muestra, Señor, tu poder,  
sálvame y dame tu apoyo,  para que la fuerza se manifieste en mi  debilidad y sea 
glorificada ante los gentiles [...]. Queridos hermanos al escuchar todo esto, llenos de 
alegría, tenéis que dar gracias incesantes a Dios, de quien procede todo bien; bendecid 
conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia [...]. Os escribo todo esto para que 
se unan vuestra fe y la mía. En medio de esta tempestad echo el ancla hasta el trono 
de Dios, esperanza viva de mi corazón... »[28]. Ésta es una carta « desde el infierno ».  
Se expresa todo el horror de un campo de concentración en el cual, a los tormentos por 
parte de los tiranos, se añade el desencadenarse del mal en las víctimas mismas que, 
de este modo, se convierten incluso en nuevos instrumentos de la crueldad de los 
torturadores.  Es  una  carta  desde  el  «  infierno  »,  pero  en  ella  se  hace  realidad  la 
exclamación del Salmo: « Si escalo el cielo, allí estás tú; si me acuesto en el abismo, allí 
te encuentro...  Si  digo:  ‘‘Que al  menos la tiniebla me encubra ...'',  ni  la tiniebla  es 
oscura para ti, la noche es clara como el día » (Sal 139 [138] 8-12; cf. Sal 23[22], 4).  
Cristo ha descendido al « infierno » y así  está cerca de quien ha sido arrojado allí, 
transformando por medio de Él las tinieblas en luz. El sufrimiento y los tormentos son 
terribles y casi insoportables. Sin embargo, ha surgido la estrella de la esperanza, el 
ancla del corazón llega hasta el trono de Dios. No se desata el mal en el hombre, sino 
que vence la luz: el sufrimiento –sin dejar de ser sufrimiento– se convierte a pesar de 
todo en canto de alabanza.

38. La grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con 
el sufrimiento y con el que sufre. Esto es válido tanto para el individuo como para la 
sociedad.  Una  sociedad  que  no  logra  aceptar  a  los  que  sufren  y  no  es  capaz  de 
contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado 
también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. A su vez, la sociedad no 
puede aceptar a los que sufren y sostenerlos en su dolencia si los individuos mismos no 
son capaces de hacerlo y, en fin, el individuo no puede aceptar el sufrimiento del otro si 
no  logra  encontrar  personalmente  en  el  sufrimiento  un  sentido,  un  camino  de 
purificación y maduración, un camino de esperanza. En efecto, aceptar al otro que sufre 
significa  asumir  de  alguna  manera  su  sufrimiento,  de  modo que  éste  llegue  a  ser 
también  mío.  Pero  precisamente  porque  ahora  se  ha  convertido  en  sufrimiento 
compartido, en el cual se da la presencia de un otro, este sufrimiento queda traspasado 
por la luz del amor. La palabra latina consolatio, consolación, lo expresa de manera muy 
bella, sugiriendo un « ser-con » en la soledad, que entonces ya no es soledad. Pero 
también la capacidad de aceptar el sufrimiento por amor del bien, de la verdad y de la 
justicia, es constitutiva de la grandeza de la humanidad porque, en definitiva, cuando 
mi bienestar, mi incolumidad, es más importante que la verdad y la justicia, entonces 
prevalece  el  dominio  del  más fuerte;  entonces  reinan la  violencia  y  la  mentira.  La 
verdad y la justicia han de estar por encima de mi comodidad e incolumidad física, de 
otro modo mi propia vida se convierte en mentira. Y también el « sí » al amor es fuente 
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de sufrimiento, porque el amor exige siempre nuevas renuncias de mi yo, en las cuales 
me dejo modelar y herir. En efecto, no puede existir el amor sin esta renuncia también 
dolorosa para mí, de otro modo se convierte en puro egoísmo y, con ello, se anula a sí  
mismo como amor.

39. Sufrir con el otro, por los otros; sufrir por amor de la verdad y de la justicia; sufrir a 
causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente, son 
elementos fundamentales de humanidad,  cuya pérdida destruiría  al  hombre  mismo. 
Pero una vez más surge la pregunta: ¿somos capaces de ello? ¿El otro es tan importante 
como para que, por él, yo me convierta en una persona que sufre? ¿Es tan importante 
para mí la verdad como para compensar el sufrimiento? ¿Es tan grande la promesa del 
amor que justifique el don de mí mismo? En la historia de la humanidad, la fe cristiana 
tiene precisamente el mérito de haber suscitado en el hombre, de manera nueva y más 
profunda, la capacidad de estos modos de sufrir que son decisivos para su humanidad. 
La  fe  cristiana  nos  ha  enseñado  que  verdad,  justicia  y  amor  no  son  simplemente 
ideales, sino realidades de enorme densidad. En efecto, nos ha enseñado que Dios –la 
Verdad y el Amor en persona– ha querido sufrir por nosotros y con nosotros. Bernardo 
de  Claraval  acuñó  la  maravillosa  expresión:  Impassibilis  est  Deus,  sed  non 
incompassibilis[29], Dios no puede padecer, pero puede compadecer. El hombre tiene 
un valor tan grande para Dios que se hizo hombre para poder com-padecer Él mismo 
con el hombre, de modo muy real, en carne y sangre, como nos manifiesta el relato de 
la Pasión de Jesús. Por eso, en cada pena humana ha entrado uno que comparte el 
sufrir y el padecer; de ahí se difunde en cada sufrimiento la con-solatio, el consuelo del 
amor participado de Dios y así aparece la estrella de la esperanza. Ciertamente, en 
nuestras penas y pruebas menores siempre necesitamos también nuestras grandes o 
pequeñas esperanzas: una visita afable, la cura de las heridas internas y externas, la 
solución  positiva  de  una  crisis,  etc.  También  estos  tipos  de  esperanza  pueden  ser 
suficientes  en  las  pruebas  más  o  menos  pequeñas.  Pero  en  las  pruebas 
verdaderamente  graves,  en  las  cuales  tengo  que  tomar  mi  decisión  definitiva  de 
anteponer la verdad al bienestar, a la carrera, a la posesión, es necesaria la verdadera 
certeza,  la gran esperanza de la que hemos hablado. Por eso necesitamos también 
testigos, mártires, que se han entregado totalmente, para que nos lo demuestren día 
tras  día.  Los  necesitamos  en  las  pequeñas  alternativas  de  la  vida  cotidiana,  para 
preferir el bien a la comodidad, sabiendo que precisamente así vivimos realmente la 
vida.  Digámoslo  una vez más:  la capacidad de sufrir  por  amor de la  verdad es un 
criterio de humanidad. No obstante, esta capacidad de sufrir depende del tipo y de la 
grandeza de la esperanza que llevamos dentro y sobre la que nos basamos. Los santos 
pudieron recorrer  el  gran camino del  ser  hombre del  mismo modo en que Cristo lo 
recorrió antes de nosotros, porque estaban repletos de la gran esperanza.

40. Quisiera añadir aún una pequeña observación sobre los acontecimientos de cada 
día  que  no  es  del  todo  insignificante.  La  idea  de  poder  «ofrecer»  las  pequeñas 
dificultades cotidianas, que nos aquejan una y otra vez como punzadas más o menos 
molestas, dándoles así un sentido, era parte de una forma de devoción todavía muy 
difundida hasta no hace mucho tiempo, aunque hoy tal vez menos practicada. En esta 
devoción había sin duda cosas exageradas y quizás hasta malsanas,  pero conviene 
preguntarse si acaso no comportaba de algún modo algo esencial que pudiera sernos 
de ayuda. ¿Qué quiere decir «ofrecer»? Estas personas estaban convencidas de poder 
incluir sus pequeñas dificultades en el gran com-padecer de Cristo, que así entraban a 
formar parte de algún modo del tesoro de compasión que necesita el género humano. 
De esta manera,  las pequeñas contrariedades diarias podrían encontrar también un 
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sentido y contribuir a fomentar el bien y el amor entre los hombres. Quizás debamos 
preguntarnos realmente si esto no podría volver a ser una perspectiva sensata también 
para nosotros.

III. El Juicio como lugar de aprendizaje y ejercicio de la esperanza

41. La parte central del gran Credo de la Iglesia, que trata del misterio de Cristo desde 
su nacimiento eterno del Padre y el nacimiento temporal de la Virgen María, para seguir 
con la cruz y la resurrección y llegar hasta su retorno, se concluye con las palabras: « 
de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos ». Ya desde los primeros 
tiempos, la perspectiva del Juicio ha influido en los cristianos, también en su vida diaria, 
como criterio para ordenar la vida presente, como llamada a su conciencia y, al mismo 
tiempo, como esperanza en la justicia de Dios. La fe en Cristo nunca ha mirado sólo 
hacia atrás ni sólo hacia arriba, sino siempre adelante, hacia la hora de la justicia que el  
Señor  había  preanunciado  repetidamente.  Este  mirar  hacia  adelante  ha  dado  la 
importancia  que  tiene  el  presente  para  el  cristianismo.  En  la  configuración  de  los 
edificios sagrados cristianos, que quería hacer visible la amplitud histórica y cósmica de 
la fe en Cristo, se hizo habitual representar en el lado oriental al Señor que vuelve como 
rey –imagen de la esperanza–, mientras en el lado occidental estaba el Juicio final como 
imagen de la responsabilidad respecto a nuestra vida, una representación que miraba y 
acompañaba a los fieles justamente en su retorno a lo cotidiano. En el desarrollo de la 
iconografía,  sin  embargo,  se  ha  dado  después  cada  vez  más  relieve  al  aspecto 
amenazador y lúgubre del Juicio, que obviamente fascinaba a los artistas más que el 
esplendor de la esperanza, el cual quedaba con frecuencia excesivamente oculto bajo la 
amenaza.

42.  En la época moderna,  la idea del  Juicio  final  se ha desvaído:  la  fe  cristiana se 
entiende y orienta sobre todo hacia la salvación personal del alma; la reflexión sobre la 
historia universal, en cambio, está dominada en gran parte por la idea del progreso. 
Pero el  contenido fundamental  de la espera del  Juicio no es que haya simplemente 
desaparecido, sino que ahora asume una forma totalmente diferente. El ateísmo de los 
siglos XIX y XX, por sus raíces y finalidad, es un moralismo, una protesta contra las 
injusticias del mundo y de la historia universal. Un mundo en el que hay tanta injusticia, 
tanto sufrimiento de los inocentes y tanto cinismo del poder, no puede ser obra de un 
Dios bueno. El Dios que tuviera la responsabilidad de un mundo así no sería un Dios 
justo y menos aún un Dios bueno. Hay que contestar este Dios precisamente en nombre 
de la moral. Y puesto que no hay un Dios que crea justicia, parece que ahora es el 
hombre  mismo  quien  está  llamado  a  establecer  la  justicia.  Ahora  bien,  si  ante  el 
sufrimiento de este mundo es comprensible la protesta contra Dios, la pretensión de 
que la humanidad pueda y deba hacer lo que ningún Dios hace ni es capaz de hacer, es 
presuntuosa  e  intrínsecamente  falsa.  Si  de  esta  premisa  se  han  derivado  las  más 
grandes crueldades y violaciones de la justicia, no es fruto de la casualidad, sino que se 
funda en la falsedad intrínseca de esta pretensión. Un mundo que tiene que crear su 
justicia  por  sí  mismo  es  un  mundo  sin  esperanza.  Nadie  ni  nada  responde  del 
sufrimiento  de  los  siglos.  Nadie  ni  nada  garantiza  que  el  cinismo  del  poder  –bajo 
cualquier seductor revestimiento ideológico que se presente– no siga mangoneando en 
el mundo. Así, los grandes pensadores de la escuela de Francfort, Max Horkheimer y 
Theodor  W.  Adorno,  han criticado  tanto  el  ateísmo como el  teísmo.  Horkheimer  ha 
excluido  radicalmente  que  pueda  encontrarse  algún sucedáneo  inmanente  de  Dios, 
pero rechazando al mismo tiempo también la imagen del Dios bueno y justo. En una 
radicalización extrema de la prohibición veterotestamentaria de las imágenes, él habla 
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de la « nostalgia del totalmente Otro », que permanece inaccesible: un grito del deseo 
dirigido a  la  historia  universal.  También Adorno se ha ceñido decididamente a  esta 
renuncia a toda imagen y, por tanto, excluye también la « imagen » del Dios que ama. 
No obstante, siempre ha subrayado también esta dialéctica « negativa » y ha afirmado 
que la justicia, una verdadera justicia, requeriría un mundo « en el cual no sólo fuera 
suprimido el sufrimiento presente, sino también revocado lo que es irrevocablemente 
pasado »[30]. Pero esto significaría –expresado en símbolos positivos y, por tanto, para 
él inapropiados– que no puede haber justicia sin resurrección de los muertos. Pero una 
tal perspectiva comportaría « la resurrección de la carne, algo que es totalmente ajeno 
al idealismo, al reino del espíritu absoluto »[31].

43.  También  el  cristiano  puede  y  debe  aprender  siempre  de  nuevo  de  la  rigurosa 
renuncia a toda imagen, que es parte del primer mandamiento de Dios (cf. Ex 20,4). La 
verdad de la teología negativa fue resaltada por el IV Concilio de Letrán, el cual declaró 
explícitamente que, por grande que sea la semejanza que aparece entre el Creador y la 
criatura, siempre es más grande la desemejanza entre ellos[32]. Para el creyente, no 
obstante, la renuncia a toda imagen no puede llegar hasta el extremo de tener que 
detenerse, como querrían Horkheimer y Adorno, en el « no » a ambas tesis, el teísmo y 
el  ateísmo. Dios mismo se ha dado una « imagen »: en el  Cristo que se ha hecho 
hombre. En Él, el Crucificado, se lleva al extremo la negación de las falsas imágenes de 
Dios. Ahora Dios revela su rostro precisamente en la figura del que sufre y comparte la 
condición del hombre abandonado por Dios, tomándola consigo. Este inocente que sufre 
se ha convertido en esperanza-certeza: Dios existe, y Dios sabe crear la justicia de un 
modo que nosotros no somos capaces de concebir y que, sin embargo, podemos intuir 
en la fe. Sí, existe la resurrección de la carne[33]. Existe una justicia[34]. Existe la « 
revocación » del sufrimiento pasado, la reparación que restablece el derecho. Por eso la 
fe en el Juicio final es ante todo y sobre todo esperanza, esa esperanza cuya necesidad 
se ha hecho evidente precisamente en las convulsiones de los últimos siglos. Estoy 
convencido de que la cuestión de la justicia es el argumento esencial o, en todo caso, el 
argumento más fuerte en favor de la fe en la vida eterna. La necesidad meramente 
individual de una satisfacción plena que se nos niega en esta vida, de la inmortalidad 
del  amor  que  esperamos,  es  ciertamente  un  motivo  importante  para  creer  que  el 
hombre esté hecho para la eternidad; pero sólo en relación con el reconocimiento de 
que la injusticia de la historia no puede ser la última palabra en absoluto, llega a ser  
plenamente convincente la necesidad del retorno de Cristo y de la vida nueva.

44. La protesta contra Dios en nombre de la justicia no vale. Un mundo sin Dios es un 
mundo sin esperanza (cf. Ef 2,12). Sólo Dios puede crear justicia. Y la fe nos da esta 
certeza:  Él  lo  hace.  La  imagen  del  Juicio  final  no  es  en  primer  lugar  una  imagen 
terrorífica, sino una imagen de esperanza; quizás la imagen decisiva para nosotros de la 
esperanza. ¿Pero no es quizás también una imagen que da pavor? Yo diría:  es una 
imagen que exige la responsabilidad. Una imagen, por lo tanto, de ese pavor al que se 
refiere  san  Hilario  cuando  dice  que  todo  nuestro  miedo  está  relacionado  con  el 
amor[35]. Dios es justicia y crea justicia. Éste es nuestro consuelo y nuestra esperanza. 
Pero en su justicia está también la gracia. Esto lo descubrimos dirigiendo la mirada 
hacia el Cristo crucificado y resucitado. Ambas –justicia y gracia– han de ser vistas en 
su justa relación interior. La gracia no excluye la justicia. No convierte la injusticia en 
derecho. No es un cepillo que borra todo, de modo que cuanto se ha hecho en la tierra  
acabe por tener siempre igual valor. Contra este tipo de cielo y de gracia ha protestado 
con razón, por ejemplo, Dostoëvskij en su novela Los hermanos Karamazov. Al final los 
malvados, en el banquete eterno, no se sentarán indistintamente a la mesa junto a las 
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víctimas, como si no hubiera pasado nada. A este respecto quisiera citar un texto de 
Platón que expresa un presentimiento del juicio justo, que en gran parte es verdadero y 
provechoso  también  para  el  cristiano.  Aunque  con  imágenes  mitológicas,  pero  que 
expresan de modo inequívoco la verdad, dice que al final las almas estarán desnudas 
ante el juez. Ahora ya no cuenta lo que fueron una vez en la historia, sino sólo lo que 
son de verdad. « Ahora [el juez] tiene quizás ante sí el alma de un rey [...] o algún otro  
rey o dominador, y no ve nada sano en ella. La encuentra flagelada y llena de cicatrices  
causadas  por  el  perjurio  y  la  injusticia  [...]  y  todo  es  tortuoso,  lleno  de  mentira  y 
soberbia, y nada es recto, porque ha crecido sin verdad. Y ve cómo el alma, a causa de 
la arbitrariedad, el desenfreno, la arrogancia y la desconsideración en el actuar, está 
cargada de excesos e infamia. Ante semejante espectáculo, la manda enseguida a la 
cárcel, donde padecerá los castigos merecidos [...]. Pero a veces ve ante sí un alma 
diferente, una que ha transcurrido una vida piadosa y sincera [...], se complace y la 
manda a la isla de los bienaventurados »[36]. En la parábola del rico epulón y el pobre 
Lázaro (cf. Lc 16, 19-31), Jesús ha presentado como advertencia la imagen de un alma 
similar, arruinada por la arrogancia y la opulencia, que ha cavado ella misma un foso 
infranqueable entre sí y el pobre: el foso de su cerrazón en los placeres materiales, el  
foso del olvido del otro y de la incapacidad de amar, que se transforma ahora en una 
sed ardiente y ya irremediable. Hemos de notar aquí que, en esta parábola, Jesús no 
habla del destino definitivo después del Juicio universal, sino que se refiere a una de las 
concepciones  del  judaísmo  antiguo,  es  decir,  la  de  una  condición  intermedia  entre 
muerte y resurrección, un estado en el que falta aún la sentencia última.

45. Esta visión del antiguo judaísmo de la condición intermedia incluye la idea de que 
las almas no se encuentran simplemente en una especie de recinto provisional, sino 
que padecen ya un castigo, como demuestra la parábola del rico epulón, o que por el 
contrario gozan ya de formas provisionales de bienaventuranza. Y, en fin, tampoco falta 
la idea de que en este estado se puedan dar también purificaciones y curaciones, con 
las que el alma madura para la comunión con Dios. La Iglesia primitiva ha asumido 
estas concepciones, de las que después se ha desarrollado paulatinamente en la Iglesia 
occidental  la  doctrina  del  purgatorio.  No  necesitamos  examinar  aquí  el  complicado 
proceso  histórico  de  este  desarrollo;  nos  preguntamos  solamente  de  qué  se  trata 
realmente. La opción de vida del hombre se hace definitiva con la muerte; esta vida 
suya está ante el Juez. Su opción, que se ha fraguado en el transcurso de toda la vida, 
puede tener distintas formas. Puede haber personas que han destruido totalmente en sí 
mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad para el amor. Personas en las que todo 
se ha convertido en mentira; personas que han vivido para el odio y que han pisoteado 
en ellas mismas el amor. Ésta es una perspectiva terrible, pero en algunos casos de 
nuestra  propia  historia  podemos  distinguir  con  horror  figuras  de  este  tipo.  En 
semejantes individuos no habría ya nada remediable y la destrucción del  bien sería 
irrevocable: esto es lo que se indica con la palabra infierno[37]. Por otro lado, puede 
haber personas purísimas, que se han dejado impregnar completamente de Dios y, por 
consiguiente, están totalmente abiertas al prójimo; personas cuya comunión con Dios 
orienta ya desde ahora todo su ser y cuyo caminar hacia Dios les lleva sólo a culminar 
lo que ya son[38].

46. No obstante, según nuestra experiencia, ni lo uno ni lo otro son el caso normal de la  
existencia humana. En gran parte de los hombres –eso podemos suponer– queda en lo 
más profundo de su ser una última apertura interior a la verdad, al amor, a Dios. Pero 
en  las  opciones  concretas  de  la  vida,  esta  apertura  se  ha  empañado  con  nuevos 
compromisos con el mal; hay mucha suciedad que recubre la pureza, de la que, sin 
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embargo, queda la sed y que, a pesar de todo, rebrota una vez más desde el fondo de 
la inmundicia y está presente en el  alma. ¿Qué sucede con estas personas cuando 
comparecen ante el Juez? Toda la suciedad que ha acumulado en su vida, ¿se hará de 
repente irrelevante? O, ¿qué otra cosa podría ocurrir? San Pablo, en la Primera Carta a 
los Corintios, nos da una idea del efecto diverso del juicio de Dios sobre el hombre, 
según sus condiciones. Lo hace con imágenes que quieren expresar de algún modo lo 
invisible, sin que podamos traducir estas imágenes en conceptos, simplemente porque 
no podemos asomarnos a lo que hay más allá de la muerte ni tenemos experiencia 
alguna  de  ello.  Pablo  dice  sobre  la  existencia  cristiana,  ante  todo,  que  ésta  está 
construida sobre un fundamento común: Jesucristo. Éste es un fundamento que resiste. 
Si  hemos permanecido  firmes  sobre  este  fundamento  y  hemos construido  sobre  él 
nuestra vida, sabemos que este fundamento no se nos puede quitar ni siquiera en la 
muerte.  Y  continúa:  «  Encima  de  este  cimiento  edifican  con  oro,  plata  y  piedras 
preciosas, o con madera, heno o paja. Lo que ha hecho cada uno saldrá a la luz; el día 
del  juicio lo manifestará, porque ese día despuntará con fuego y el  fuego pondrá a 
prueba la calidad de cada construcción. Aquel, cuya obra, construida sobre el cimiento, 
resista, recibirá la recompensa, mientras que aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el 
daño. No obstante, él quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego » (3,12-
15). En todo caso, en este texto se muestra con nitidez que la salvación de los hombres 
puede tener diversas formas; que algunas de las cosas construidas pueden consumirse 
totalmente; que para salvarse es necesario atravesar el « fuego » en primera persona 
para llegar a ser definitivamente capaces de Dios y poder tomar parte en la mesa del  
banquete nupcial eterno.

47. Algunos teólogos recientes piensan que el fuego que arde, y que a la vez salva, es 
Cristo mismo, el Juez y Salvador. El encuentro con Él es el acto decisivo del Juicio. Ante 
su mirada, toda falsedad se deshace. Es el encuentro con Él lo que, quemándonos, nos 
transforma y nos libera para llegar a ser  verdaderamente nosotros mismos.  En ese 
momento, todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja 
seca, vacua fanfarronería, y derrumbarse. Pero en el dolor de este encuentro, en el cual 
lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con toda claridad, está la salvación. 
Su  mirada,  el  toque  de  su  corazón,  nos  cura  a  través  de  una  transformación, 
ciertamente dolorosa, « como a través del fuego ». Pero es un dolor bienaventurado, en 
el cual el poder santo de su amor nos penetra como una llama, permitiéndonos ser por 
fin totalmente nosotros mismos y, con ello, totalmente de Dios. Así se entiende también 
con toda claridad la compenetración entre justicia y gracia: nuestro modo de vivir no es 
irrelevante,  pero  nuestra  inmundicia  no  nos  ensucia  eternamente,  al  menos  si 
permanecemos orientados hacia Cristo, hacia la verdad y el amor. A fin de cuentas, esta 
suciedad  ha  sido  ya  quemada  en  la  Pasión  de  Cristo.  En  el  momento  del  Juicio 
experimentamos y  acogemos este predominio  de  su amor sobre  todo el  mal  en el 
mundo y en nosotros. El dolor del amor se convierte en nuestra salvación y nuestra 
alegría. Está claro que no podemos calcular con las medidas cronométricas de este 
mundo la « duración » de este arder que transforma. El « momento » transformador de 
este encuentro está fuera del alcance del cronometraje terrenal. Es tiempo del corazón, 
tiempo del « paso » a la comunión con Dios en el Cuerpo de Cristo[39]. El Juicio de Dios  
es  esperanza,  tanto porque es justicia,  como porque es gracia.  Si  fuera  solamente 
gracia que convierte en irrelevante todo lo que es terrenal, Dios seguiría debiéndonos 
aún la respuesta a la pregunta sobre la justicia, una pregunta decisiva para nosotros 
ante la historia y ante Dios mismo. Si fuera pura justicia, podría ser al final sólo un 
motivo de temor para todos nosotros. La encarnación de Dios en Cristo ha unido uno 
con otra –juicio y gracia– de tal modo que la justicia se establece con firmeza: todos 
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nosotros esperamos nuestra salvación « con temor y temblor » (Fil 2,12). No obstante, 
la gracia nos permite a todos esperar y encaminarnos llenos de confianza al encuentro 
con el Juez, que conocemos como nuestro « abogado », parakletos (cf. 1 Jn 2,1).

48. Sobre este punto hay que mencionar aún un aspecto, porque es importante para la 
praxis  de la esperanza cristiana. El  judaísmo antiguo piensa también que se puede 
ayudar  a  los  difuntos  en su  condición intermedia  por  medio  de  la  oración  (cf.  por 
ejemplo 2 Mc 12,38-45: siglo I a. C.).  La respectiva praxis ha sido adoptada por los 
cristianos con mucha naturalidad y es común tanto en la Iglesia oriental como en la 
occidental. El Oriente no conoce un sufrimiento purificador y expiatorio de las almas en 
el « más allá », pero conoce ciertamente diversos grados de bienaventuranza, como 
también de padecimiento en la condición intermedia. Sin embargo, se puede dar a las 
almas de los difuntos « consuelo y alivio » por medio de la Eucaristía, la oración y la  
limosna. Que el amor pueda llegar hasta el más allá, que sea posible un recíproco dar y 
recibir, en el que estamos unidos unos con otros con vínculos de afecto más allá del 
confín de la muerte, ha sido una convicción fundamental del cristianismo de todos los 
siglos y sigue siendo también hoy una experiencia consoladora. ¿Quién no siente la 
necesidad de hacer llegar a los propios seres queridos que ya se fueron un signo de 
bondad, de gratitud o también de petición de perdón? Ahora nos podríamos hacer una 
pregunta más: si el « purgatorio » es simplemente el ser purificado mediante el fuego 
en el  encuentro con el  Señor,  Juez  y Salvador,  ¿cómo puede intervenir  una tercera 
persona, por más que sea cercana a la otra? Cuando planteamos una cuestión similar, 
deberíamos  darnos  cuenta  que  ningún  ser  humano  es  una  mónada  cerrada  en  sí 
misma. Nuestras existencias están en profunda comunión entre sí, entrelazadas unas 
con otras a través de múltiples interacciones. Nadie vive solo. Ninguno peca solo. Nadie 
se salva solo. En mi vida entra continuamente la de los otros: en lo que pienso, digo, 
me ocupo o hago. Y viceversa, mi vida entra en la vida de los demás, tanto en el bien  
como en el mal. Así, mi intercesión en modo alguno es algo ajeno para el otro, algo 
externo, ni siquiera después de la muerte. En el entramado del ser, mi gratitud para con 
él, mi oración por él, puede significar una pequeña etapa de su purificación. Y con esto 
no es necesario convertir el tiempo terrenal en el tiempo de Dios: en la comunión de las 
almas queda superado el simple tiempo terrenal. Nunca es demasiado tarde para tocar 
el corazón del otro y nunca es inútil. Así se aclara aún más un elemento importante del 
concepto  cristiano  de  esperanza.  Nuestra  esperanza  es  siempre  y  esencialmente 
también  esperanza  para  los  otros;  sólo  así  es  realmente  esperanza  también  para 
mí[40].  Como  cristianos,  nunca  deberíamos  preguntarnos  solamente:  ¿Cómo  puedo 
salvarme yo mismo? Deberíamos preguntarnos también: ¿Qué puedo hacer para que 
otros  se  salven  y  para  que  surja  también  para  ellos  la  estrella  de  la  esperanza? 
Entonces habré hecho el máximo también por mi salvación personal.

María, estrella de la esperanza

49. Con un himno del siglo VIII/IX, por tanto de hace más de mil años, la Iglesia saluda a 
María, la Madre de Dios, como « estrella del mar »: Ave maris stella. La vida humana es 
un camino. ¿Hacia qué meta? ¿Cómo encontramos el rumbo? La vida es como un viaje  
por  el  mar  de  la  historia,  a  menudo  oscuro  y  borrascoso,  un  viaje  en  el  que 
escudriñamos los astros que nos indican la ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra 
vida son las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza. 
Jesucristo  es  ciertamente  la  luz  por  antonomasia,  el  sol  que  brilla  sobre  todas  las 
tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta Él necesitamos también luces cercanas,  
personas que dan luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra 
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travesía. Y ¿quién mejor que María podría ser para nosotros estrella de esperanza, Ella 
que con su « sí » abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo; Ella que se convirtió 
en el Arca viviente de la Alianza, en la que Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros,  
plantó su tienda entre nosotros (cf. Jn 1,14)?

50. Así, pues, la invocamos: Santa María, tú fuiste una de aquellas almas humildes y 
grandes  en Israel  que,  como Simeón,  esperó  «  el  consuelo  de Israel  »  (Lc  2,25)  y 
esperaron, como Ana, « la redención de Jerusalén » (Lc 2,38). Tú viviste en contacto 
íntimo con las  Sagradas  Escrituras  de  Israel,  que  hablaban de  la  esperanza,  de  la 
promesa hecha a Abrahán y a su descendencia (cf. Lc 1,55). Así comprendemos el santo 
temor que te sobrevino cuando el ángel de Dios entró en tu aposento y te dijo que 
darías a luz a Aquel que era la esperanza de Israel y la esperanza del mundo. Por ti, por 
tu « sí », la esperanza de milenios debía hacerse realidad, entrar en este mundo y su 
historia. Tú te has inclinado ante la grandeza de esta misión y has dicho « sí »: « Aquí 
está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra » (Lc 1,38). Cuando llena de 
santa alegría fuiste aprisa por los montes de Judea para visitar a tu pariente Isabel, te 
convertiste en la imagen de la futura Iglesia que, en su seno, lleva la esperanza del 
mundo por los montes de la historia. Pero junto con la alegría que, en tu Magnificat, con 
las palabras y el canto, has difundido en los siglos, conocías también las afirmaciones 
oscuras de los profetas sobre el sufrimiento del siervo de Dios en este mundo. Sobre su 
nacimiento en el establo de Belén brilló el resplandor de los ángeles que llevaron la 
buena nueva a los pastores, pero al mismo tiempo se hizo de sobra palpable la pobreza 
de Dios en este mundo. El anciano Simeón te habló de la espada que traspasaría tu 
corazón (cf.  Lc  2,35),  del  signo  de  contradicción  que  tu  Hijo  sería  en este  mundo. 
Cuando comenzó después la actividad pública de Jesús, debiste quedarte a un lado para 
que pudiera crecer la nueva familia que Él había venido a instituir y que se desarrollaría 
con la aportación de los que hubieran escuchado y cumplido su palabra (cf. Lc 11,27s).  
No obstante toda la grandeza y la alegría de los primeros pasos de la actividad de 
Jesús, ya en la sinagoga de Nazaret experimentaste la verdad de aquella palabra sobre 
el  « signo de contradicción » (cf.  Lc 4,28ss).  Así  has visto  el  poder creciente de la 
hostilidad y el rechazo que progresivamente fue creándose en torno a Jesús hasta la 
hora de la cruz, en la que viste morir como un fracasado, expuesto al escarnio, entre los 
delincuentes, al Salvador del mundo, el heredero de David, el Hijo de Dios. Recibiste 
entonces la palabra: « Mujer, ahí tienes a tu hijo » (Jn 19,26). Desde la cruz recibiste 
una nueva misión. A partir de la cruz te convertiste en madre de una manera nueva:  
madre de todos los que quieren creer en tu Hijo Jesús y seguirlo. La espada del dolor 
traspasó  tu  corazón.  ¿Había  muerto  la  esperanza?  ¿Se  había  quedado  el  mundo 
definitivamente sin luz, la vida sin meta? Probablemente habrás escuchado de nuevo en 
tu interior en aquella hora la palabra del ángel, con la cual respondió a tu temor en el  
momento de la anunciación: « No temas, María » (Lc 1,30). ¡Cuántas veces el Señor, tu 
Hijo, dijo lo mismo a sus discípulos: no temáis! En la noche del Gólgota, oíste una vez 
más estas palabras en tu corazón. A sus discípulos, antes de la hora de la traición, Él les 
dijo: « Tened valor: Yo he vencido al mundo » (Jn 16,33). « No tiemble vuestro corazón ni 
se acobarde » (Jn 14,27). « No temas, María ». En la hora de Nazaret el ángel también 
te dijo: « Su reino no tendrá fin » (Lc 1,33). ¿Acaso había terminado antes de empezar? 
No, junto a la cruz, según las palabras de Jesús mismo, te convertiste en madre de los  
creyentes. Con esta fe, que en la oscuridad del Sábado Santo fue también certeza de la 
esperanza,  te  has  ido  a  encontrar  con  la  mañana  de  Pascua.  La  alegría  de  la 
resurrección ha conmovido tu corazón y te ha unido de modo nuevo a los discípulos, 
destinados  a  convertirse  en  familia  de  Jesús  mediante  la  fe.  Así,  estuviste  en  la 
comunidad de los creyentes que en los días después de la Ascensión oraban unánimes 
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en espera del don del Espíritu Santo (cf. Hch 1,14), que recibieron el día de Pentecostés. 
El « reino » de Jesús era distinto de como lo habían podido imaginar los hombres. Este « 
reino » comenzó en aquella hora y ya nunca tendría fin. Por eso tú permaneces con los 
discípulos como madre suya, como Madre de la esperanza. Santa María, Madre de Dios, 
Madre nuestra, enséñanos a creer, esperar y amar contigo. Indícanos el camino hacia 
su reino. Estrella del mar, brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro camino.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 30 de noviembre, fiesta del Apóstol san Andrés, 
del año 2007, tercero de mi pontificado.
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CARTA ENCÍCLICA

CARITAS IN VERITATE
DEL SUMO  PONTÍFICE 

BENEDICTO  XVI
A LOS OBISPOS

A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS
A LAS PERSONAS CONSAGRADAS

A TODOS LOS FIELES LAICOS
Y A TODOS LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD

SOBRE EL DESARROLLO 
HUMANO  INTEGRAL

EN LA CARIDAD Y EN LA VERDAD

INTRODUCCIÓN 

1. La caridad en la verdad, de la que Jesucristo se ha hecho testigo con su vida terrenal 
y,  sobre  todo,  con  su  muerte  y  resurrección,  es  la  principal  fuerza  impulsora  del 
auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. El amor —«caritas»— es 
una fuerza extraordinaria, que mueve a las personas a comprometerse con valentía y 
generosidad en el campo de la justicia y de la paz. Es una fuerza que tiene su origen en 
Dios, Amor eterno y Verdad absoluta. Cada uno encuentra su propio bien asumiendo el 
proyecto que Dios tiene sobre él, para realizarlo plenamente: en efecto, encuentra en 
dicho proyecto su verdad y, aceptando esta verdad, se hace libre (cf. Jn 8,32). Por tanto, 
defender la verdad, proponerla con humildad y convicción y testimoniarla en la vida son 
formas exigentes e insustituibles de caridad. Ésta «goza con la verdad» (1 Co 13,6). 
Todos los hombres perciben el impulso interior de amar de manera auténtica; amor y 
verdad  nunca  los  abandonan  completamente,  porque  son  la  vocación  que  Dios  ha 
puesto en el corazón y en la mente de cada ser humano. Jesucristo purifica y libera de 
nuestras  limitaciones  humanas  la  búsqueda  del  amor  y  la  verdad,  y  nos  desvela 
plenamente  la  iniciativa  de  amor  y  el  proyecto  de  vida  verdadera  que  Dios  ha 
preparado para nosotros. En Cristo, la caridad en la verdad se convierte en el Rostro de 
su Persona, en una vocación a amar a nuestros hermanos en la verdad de su proyecto.  
En efecto, Él mismo es la Verdad (cf. Jn 14,6). 

2.  La  caridad  es  la  vía  maestra  de  la  doctrina  social  de  la  Iglesia.  Todas  las 
responsabilidades y compromisos trazados por esta doctrina provienen de la caridad 
que, según la enseñanza de Jesús, es la síntesis de toda la Ley (cf. Mt 22,36-40). Ella da  
verdadera sustancia a la relación personal  con Dios y con el  prójimo; no es sólo el 
principio de las micro-relaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, 
sino  también  de  las  macro-relaciones,  como  las  relaciones  sociales,  económicas  y 
políticas. Para la Iglesia —aleccionada por el Evangelio—, la caridad es todo porque, 
como enseña San Juan (cf.  1  Jn 4,8.16)  y  como he recordado en mi  primera Carta 
encíclica «Dios es caridad» (Deus caritas est): todo proviene de la caridad de Dios, todo 
adquiere forma por ella, y a ella tiende todo. La caridad es el don más grande que Dios 
ha dado a los hombres, es su promesa y nuestra esperanza. 
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Soy consciente de las desviaciones y la pérdida de sentido que ha sufrido y sufre la 
caridad, con el consiguiente riesgo de ser mal entendida, o excluida de la ética vivida y, 
en  cualquier  caso,  de  impedir  su  correcta  valoración.  En  el  ámbito  social,  jurídico, 
cultural, político y económico, es decir, en los contextos más expuestos a dicho peligro, 
se afirma fácilmente su irrelevancia para interpretar y orientar las responsabilidades 
morales. De aquí la necesidad de unir no sólo la caridad con la verdad, en el sentido 
señalado por San Pablo de la «veritas in caritate» (Ef 4,15), sino también en el sentido, 
inverso  y  complementario,  de  «caritas  in  veritate».  Se  ha  de  buscar,  encontrar  y 
expresar la verdad en la «economía» de la caridad, pero, a su vez, se ha de entender, 
valorar y practicar la caridad a la luz de la verdad. De este modo, no sólo prestaremos 
un servicio a la caridad, iluminada por la verdad, sino que contribuiremos a dar fuerza a 
la verdad, mostrando su capacidad de autentificar y persuadir en la concreción de la 
vida social. Y esto no es algo de poca importancia hoy, en un contexto social y cultural,  
que  con  frecuencia  relativiza  la  verdad,  bien  desentendiéndose  de  ella,  bien 
rechazándola. 

3.  Por esta estrecha relación con la verdad, se puede reconocer a la caridad como 
expresión auténtica de humanidad y como elemento de importancia fundamental en las 
relaciones humanas, también las de carácter público. Sólo en la verdad resplandece la 
caridad y puede ser vivida auténticamente. La verdad es luz que da sentido y valor a la 
caridad. Esta luz es simultáneamente la de la razón y la de la fe, por medio de la cual la 
inteligencia  llega  a  la  verdad  natural  y  sobrenatural  de  la  caridad,  percibiendo  su 
significado  de  entrega,  acogida  y  comunión.  Sin  verdad,  la  caridad  cae  en  mero 
sentimentalismo.  El  amor  se  convierte  en  un  envoltorio  vacío  que  se  rellena 
arbitrariamente. Éste es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad. Es presa 
fácil de las emociones y las opiniones contingentes de los sujetos, una palabra de la 
que se abusa y que se distorsiona, terminando por significar lo contrario. La verdad 
libera  a  la  caridad  de  la  estrechez  de  una  emotividad  que  la  priva  de  contenidos 
relacionales y sociales,  así  como de un fideísmo que mutila su horizonte humano y 
universal.  En la verdad, la caridad refleja la dimensión personal  y al  mismo tiempo 
pública de la fe en el Dios bíblico, que es a la vez «Agapé» y «Lógos»: Caridad y Verdad,  
Amor y Palabra. 

4. Puesto que está llena de verdad, la caridad puede ser comprendida por el hombre en 
toda su riqueza de valores, compartida y comunicada. En efecto, la verdad es «lógos» 
que crea «diá-logos» y, por tanto, comunicación y comunión. La verdad, rescatando a 
los hombres de las opiniones y de las sensaciones subjetivas, les permite llegar más 
allá de las determinaciones culturales e históricas y apreciar el valor y la sustancia de 
las cosas. La verdad abre y une el intelecto de los seres humanos en el lógos del amor: 
éste es el anuncio y el testimonio cristiano de la caridad. En el contexto social y cultural 
actual, en el que está difundida la tendencia a relativizar lo verdadero, vivir la caridad 
en la verdad lleva a comprender que la adhesión a los valores del cristianismo no es 
sólo un elemento útil, sino indispensable para la construcción de una buena sociedad y 
un verdadero desarrollo  humano integral.  Un cristianismo de  caridad sin  verdad se 
puede confundir fácilmente con una reserva de buenos sentimientos, provechosos para 
la  convivencia  social,  pero  marginales.  De  este  modo,  en  el  mundo  no  habría  un 
verdadero y propio lugar para Dios. Sin la verdad, la caridad es relegada a un ámbito de 
relaciones  reducido  y  privado.  Queda  excluida  de  los  proyectos  y  procesos  para 
construir  un desarrollo  humano de  alcance universal,  en el  diálogo entre saberes y 
operatividad. 
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5. La caridad es amor recibido y ofrecido. Es «gracia» (cháris). Su origen es el amor que 
brota del Padre por el Hijo, en el Espíritu Santo. Es amor que desde el Hijo desciende 
sobre nosotros. Es amor creador, por el que nosotros somos; es amor redentor, por el  
cual somos recreados. Es el Amor revelado, puesto en práctica por Cristo (cf. Jn 13,1) y  
«derramado  en  nuestros  corazones  por  el  Espíritu  Santo»  (Rm  5,5).  Los  hombres, 
destinatarios del amor de Dios, se convierten en sujetos de caridad, llamados a hacerse 
ellos mismos instrumentos de la gracia para difundir la caridad de Dios y para tejer 
redes de caridad. 

La doctrina social de la Iglesia responde a esta dinámica de caridad recibida y ofrecida.  
Es «caritas in veritate in re sociali», anuncio de la verdad del  amor de Cristo en la  
sociedad.  Dicha  doctrina  es  servicio  de  la  caridad,  pero  en  la  verdad.  La  verdad 
preserva y expresa la fuerza liberadora de la caridad en los acontecimientos siempre 
nuevos de la historia. Es al mismo tiempo verdad de la fe y de la razón, en la distinción 
y la sinergia a la vez de los dos ámbitos cognitivos. El desarrollo, el bienestar social,  
una  solución  adecuada  de  los  graves  problemas  socioeconómicos  que  afligen  a  la 
humanidad, necesitan esta verdad. Y necesitan aún más que se estime y dé testimonio 
de esta verdad. Sin verdad, sin confianza y amor por lo verdadero, no hay conciencia y 
responsabilidad social, y la actuación social se deja a merced de intereses privados y de 
lógicas  de  poder,  con  efectos  disgregadores  sobre  la  sociedad,  tanto  más  en  una 
sociedad en vías de globalización, en momentos difíciles como los actuales. 

6. «Caritas in veritate» es el principio sobre el que gira la doctrina social de la Iglesia, 
un principio que adquiere forma operativa en criterios orientadores de la acción moral. 
Deseo volver a recordar particularmente dos de ellos, requeridos de manera especial 
por  el  compromiso  para  el  desarrollo  en una  sociedad en vías  de  globalización:  la 
justicia y el bien común. 

Ante todo, la justicia. Ubi societas, ibi ius: toda sociedad elabora un sistema propio de 
justicia. La caridad va más allá de la justicia, porque amar es dar, ofrecer de lo «mío» al  
otro; pero nunca carece de justicia, la cual lleva a dar al otro lo que es «suyo», lo que le 
corresponde en virtud de su ser y de su obrar. No puedo «dar» al otro de lo mío sin 
haberle dado en primer lugar lo que en justicia le corresponde. Quien ama con caridad 
a los demás, es ante todo justo con ellos. No basta decir que la justicia no es extraña a  
la  caridad,  que  no  es  una  vía  alternativa  o  paralela  a  la  caridad:  la  justicia  es 
«inseparable de la  caridad»[1],  intrínseca a ella.  La justicia es la primera vía de la 
caridad o, como dijo Pablo VI, su «medida mínima»[2], parte integrante de ese amor 
«con obras y según la verdad» (1 Jn 3,18), al que nos exhorta el apóstol Juan. Por un 
lado,  la  caridad  exige  la  justicia,  el  reconocimiento  y  el  respeto  de  los  legítimos 
derechos de las personas y los pueblos. Se ocupa de la construcción de la «ciudad del 
hombre»  según el  derecho y  la  justicia.  Por  otro,  la  caridad supera  la  justicia  y  la 
completa siguiendo la lógica de la entrega y el perdón[3]. La «ciudad del hombre» no se 
promueve  sólo  con  relaciones  de  derechos  y  deberes  sino,  antes  y  más  aún,  con 
relaciones de gratuidad, de misericordia y de comunión. La caridad manifiesta siempre 
el amor de Dios también en las relaciones humanas, otorgando valor teologal y salvífico 
a todo compromiso por la justicia en el mundo. 

7. Hay que tener también en gran consideración el bien común. Amar a alguien es 
querer  su  bien y trabajar  eficazmente por  él.  Junto  al  bien individual,  hay  un bien 
relacionado con el vivir social de las personas: el bien común. Es el bien de ese «todos 
nosotros»,  formado  por  individuos,  familias  y  grupos  intermedios  que  se  unen  en 
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comunidad social[4]. No es un bien que se busca por sí mismo, sino para las personas 
que forman parte de la comunidad social, y que sólo en ella pueden conseguir su bien 
realmente y de modo más eficaz. Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia 
de justicia y caridad. Trabajar por el bien común es cuidar, por un lado, y utilizar, por 
otro,  ese  conjunto  de  instituciones  que  estructuran  jurídica,  civil,  política  y 
culturalmente la vida social, que se configura así como pólis, como ciudad. Se ama al 
prójimo tanto más eficazmente, cuanto más se trabaja por un bien común que responda 
también a sus necesidades reales. Todo cristiano está llamado a esta caridad, según su 
vocación y sus posibilidades de incidir en la pólis. Ésta es la vía institucional —también 
política,  podríamos decir— de la caridad,  no menos cualificada e incisiva de lo que 
pueda ser la caridad que encuentra directamente al prójimo fuera de las mediaciones 
institucionales de la pólis. El compromiso por el bien común, cuando está inspirado por 
la caridad, tiene una valencia superior al compromiso meramente secular y político. 
Como todo compromiso en favor de la justicia, forma parte de ese testimonio de la 
caridad divina que, actuando en el tiempo, prepara lo eterno. La acción del hombre 
sobre  la  tierra,  cuando  está  inspirada  y  sustentada  por  la  caridad,  contribuye  a  la 
edificación de esa ciudad de Dios universal hacia la cual avanza la historia de la familia 
humana. En una sociedad en vías de globalización, el bien común y el esfuerzo por él, 
han de abarcar necesariamente a toda la familia humana, es decir, a la comunidad de 
los pueblos y naciones[5], dando así forma de unidad y de paz a la ciudad del hombre, y 
haciéndola  en  cierta  medida  una  anticipación  que  prefigura  la  ciudad  de  Dios  sin 
barreras. 

8. Al publicar en 1967 la Encíclica Populorum progressio, mi venerado predecesor Pablo 
VI ha iluminado el gran tema del desarrollo de los pueblos con el esplendor de la verdad 
y la  luz  suave de la caridad de Cristo.  Ha afirmado que el  anuncio  de Cristo es el  
primero y principal factor de desarrollo[6] y nos ha dejado la consigna de caminar por la 
vía del desarrollo con todo nuestro corazón y con toda nuestra inteligencia[7], es decir, 
con el ardor de la caridad y la sabiduría de la verdad. La verdad originaria del amor de 
Dios, que se nos ha dado gratuitamente, es lo que abre nuestra vida al don y hace 
posible esperar en un «desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres»[8], en el  
tránsito  «de  condiciones  menos  humanas  a  condiciones  más  humanas»[9],  que  se 
obtiene venciendo las dificultades que inevitablemente se encuentran a lo largo del 
camino. 

A más de cuarenta años de la publicación de la Encíclica,  deseo rendir homenaje y 
honrar  la  memoria  del  gran Pontífice  Pablo  VI,  retomando sus  enseñanzas  sobre  el 
desarrollo humano integral y siguiendo la ruta que han trazado, para actualizarlas en 
nuestros días. Este proceso de actualización comenzó con la Encíclica Sollicitudo rei 
socialis, con la que el Siervo de Dios Juan Pablo II quiso conmemorar la publicación de la 
Populorum progressio  con ocasión de  su vigésimo aniversario.  Hasta  entonces,  una 
conmemoración similar fue dedicada sólo a la Rerum novarum. Pasados otros veinte 
años  más,  manifiesto  mi  convicción  de  que  la  Populorum  progressio  merece  ser 
considerada como «la Rerum novarum de la época contemporánea», que ilumina el 
camino de la humanidad en vías de unificación. 

9. El amor en la verdad —caritas in veritate— es un gran desafío para la Iglesia en un 
mundo en progresiva y expansiva globalización. El riesgo de nuestro tiempo es que la 
interdependencia de hecho entre los hombres y los pueblos no se corresponda con la 
interacción ética de la conciencia y el intelecto, de la que pueda resultar un desarrollo 
realmente humano. Sólo con la caridad, iluminada por la luz de la razón y de la fe, es  
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posible conseguir objetivos de desarrollo con un carácter más humano y humanizador. 
El compartir los bienes y recursos, de lo que proviene el auténtico desarrollo, no se 
asegura sólo con el progreso técnico y con meras relaciones de conveniencia, sino con 
la fuerza del amor que vence al mal con el bien (cf. Rm 12,21) y abre la conciencia del 
ser humano a relaciones recíprocas de libertad y de responsabilidad. 

La  Iglesia  no  tiene  soluciones  técnicas  que  ofrecer[10]  y  no  pretende  «de  ninguna 
manera mezclarse en la política de los Estados»[11]. No obstante, tiene una misión de 
verdad que cumplir en todo tiempo y circunstancia en favor de una sociedad a medida 
del hombre, de su dignidad y de su vocación. Sin verdad se cae en una visión empirista  
y escéptica de la vida, incapaz de elevarse sobre la praxis, porque no está interesada 
en tomar en consideración los valores —a veces ni  siquiera el  significado— con los 
cuales juzgarla y orientarla. La fidelidad al hombre exige la fidelidad a la verdad, que es 
la única garantía de libertad (cf. Jn 8,32) y de la posibilidad de un desarrollo humano 
integral. Por eso la Iglesia la busca, la anuncia incansablemente y la reconoce allí donde 
se manifieste. Para la Iglesia, esta misión de verdad es irrenunciable. Su doctrina social 
es una dimensión singular de este anuncio: está al servicio de la verdad que libera. 
Abierta a la verdad, de cualquier saber que provenga, la doctrina social de la Iglesia la 
acoge, recompone en unidad los fragmentos en que a menudo la encuentra, y se hace 
su portadora en la vida concreta siempre nueva de la sociedad de los hombres y los 
pueblos[12]. 

CAPÍTULO  PRIMERO 

EL  MENSAJE DE LA POPULORUM PROGRESSIO 

10. A más de cuarenta años de su publicación, la relectura de la Populorum progressio 
insta a permanecer fieles a su mensaje de caridad y de verdad, considerándolo en el 
ámbito del magisterio específico de Pablo VI y, más en general, dentro de la tradición 
de la doctrina social de la Iglesia. Se han de valorar después los diversos términos en 
que hoy, a diferencia de entonces, se plantea el problema del desarrollo. El punto de 
vista correcto, por tanto, es el de la Tradición de la fe apostólica[13], patrimonio antiguo 
y nuevo, fuera del cual la Populorum progressio sería un documento sin raíces y las 
cuestiones sobre el desarrollo se reducirían únicamente a datos sociológicos.

11. La publicación de la Populorum progressio tuvo lugar poco después de la conclusión 
del Concilio Ecuménico Vaticano II. La misma Encíclica señala en los primeros párrafos 
su íntima relación con el Concilio.[14] Veinte años después, Juan Pablo II subrayó en la 
Sollicitudo rei  socialis  la  fecunda relación de aquella  Encíclica  con el  Concilio  y,  en 
particular, con la Constitución pastoral Gaudium et spes[15]. También yo deseo recordar 
aquí la importancia del Concilio Vaticano II para la Encíclica de Pablo VI y para todo el  
Magisterio social de los Sumos Pontífices que le han sucedido. El Concilio profundizó en 
lo que pertenece desde siempre a la verdad de la fe, es decir, que la Iglesia, estando al 
servicio de Dios, está al servicio del mundo en términos de amor y verdad. Pablo VI 
partía precisamente de esta visión para decirnos dos grandes verdades. La primera es 
que toda la Iglesia,  en todo su ser  y obrar,  cuando anuncia,  celebra y actúa en la 
caridad, tiende a promover el desarrollo integral del hombre. Tiene un papel público 
que no se agota en sus actividades de asistencia o educación, sino que manifiesta toda 
su propia capacidad de servicio a la promoción del hombre y la fraternidad universal  
cuando puede contar con un régimen de libertad. Dicha libertad se ve impedida en 

1662



muchos casos por prohibiciones y persecuciones, o también limitada cuando se reduce 
la presencia pública de la Iglesia solamente a sus actividades caritativas. La segunda 
verdad es que el auténtico desarrollo del hombre concierne de manera unitaria a la 
totalidad de la persona en todas sus dimensiones[16]. Sin la perspectiva de una vida 
eterna, el progreso humano en este mundo se queda sin aliento. Encerrado dentro de la 
historia,  queda expuesto al  riesgo de reducirse sólo al incremento del  tener; así,  la 
humanidad pierde la valentía de estar disponible para los bienes más altos, para las 
iniciativas grandes y desinteresadas que la caridad universal exige. El hombre no se 
desarrolla únicamente con sus propias fuerzas, así como no se le puede dar sin más el 
desarrollo desde fuera. A lo largo de la historia, se ha creído con frecuencia que la 
creación  de  instituciones  bastaba  para  garantizar  a  la  humanidad  el  ejercicio  del 
derecho al desarrollo. Desafortunadamente, se ha depositado una confianza excesiva 
en dichas instituciones, casi como si ellas pudieran conseguir el objetivo deseado de 
manera automática.  En realidad,  las instituciones  por sí  solas no bastan,  porque el 
desarrollo humano integral es ante todo vocación y, por tanto, comporta que se asuman 
libre  y  solidariamente  responsabilidades  por  parte  de  todos.  Este  desarrollo  exige, 
además, una visión trascendente de la persona, necesita a Dios: sin Él, o se niega el 
desarrollo, o se le deja únicamente en manos del hombre, que cede a la presunción de 
la auto-salvación y termina por promover un desarrollo deshumanizado. Por lo demás, 
sólo  el  encuentro  con  Dios  permite  no  «ver  siempre  en  el  prójimo  solamente  al 
otro»[17],  sino  reconocer  en  él  la  imagen  divina,  llegando  así  a  descubrir 
verdaderamente al otro y a madurar un amor que «es ocuparse del otro y preocuparse 
por el otro»[18].

12. La relación entre la Populorum progressio y el Concilio Vaticano II no representa una 
fisura entre el Magisterio social de Pablo VI y el de los Pontífices que lo precedieron, 
puesto que el Concilio profundiza dicho magisterio en la continuidad de la vida de la 
Iglesia[19]. En este sentido, algunas subdivisiones abstractas de la doctrina social de la 
Iglesia, que aplican a las enseñanzas sociales pontificias categorías extrañas a ella, no 
contribuyen a clarificarla. No hay dos tipos de doctrina social, una preconciliar y otra 
postconciliar,  diferentes  entre  sí,  sino  una  única  enseñanza,  coherente  y  al  mismo 
tiempo siempre nueva[20]. Es justo señalar las peculiaridades de una u otra Encíclica, 
de la enseñanza de uno u otro Pontífice, pero sin perder nunca de vista la coherencia de 
todo el corpus doctrinal en su conjunto[21]. Coherencia no significa un sistema cerrado, 
sino más bien la fidelidad dinámica a una luz recibida. La doctrina social de la Iglesia  
ilumina  con  una  luz  que  no  cambia  los  problemas  siempre  nuevos  que  van 
surgiendo[22]. Eso salvaguarda tanto el carácter permanente como histórico de este 
«patrimonio» doctrinal[23] que, con sus características específicas, forma parte de la 
Tradición siempre  viva  de  la  Iglesia[24].  La  doctrina social  está  construida  sobre  el 
fundamento  transmitido  por  los  Apóstoles  a  los  Padres  de  la  Iglesia  y  acogido  y 
profundizado después por los grandes Doctores cristianos. Esta doctrina se remite en 
definitiva al hombre nuevo, al «último Adán, Espíritu que da vida» (1 Co 15,45), y que 
es principio de la caridad que «no pasa nunca» (1 Co 13,8). Ha sido atestiguada por los 
Santos y por cuantos han dado la vida por Cristo Salvador en el campo de la justicia y la  
paz.  En  ella  se  expresa  la  tarea  profética  de  los  Sumos  Pontífices  de  guiar 
apostólicamente  la  Iglesia  de  Cristo  y  de  discernir  las  nuevas  exigencias  de  la 
evangelización.  Por  estas  razones,  la  Populorum  progressio,  insertada  en  la  gran 
corriente de la Tradición, puede hablarnos todavía hoy a nosotros. 

13. Además de su íntima unión con toda la doctrina social de la Iglesia, la Populorum 
progressio enlaza estrechamente con el conjunto de todo el magisterio de Pablo VI y, en 
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particular, con su magisterio social. Sus enseñanzas sociales fueron de gran relevancia: 
reafirmó la importancia imprescindible del Evangelio para la construcción de la sociedad 
según libertad y justicia, en la perspectiva ideal e histórica de una civilización animada 
por  el  amor.  Pablo  VI  entendió  claramente  que  la  cuestión  social  se  había  hecho 
mundial [25] y captó la relación recíproca entre el impulso hacia la unificación de la 
humanidad y  el  ideal  cristiano de una única familia  de  los pueblos,  solidaria  en la 
común hermandad.  Indicó  en el  desarrollo,  humana y  cristianamente  entendido,  el 
corazón del mensaje social cristiano y propuso la caridad cristiana como principal fuerza 
al servicio del desarrollo. Movido por el deseo de hacer plenamente visible al hombre 
contemporáneo  el  amor  de  Cristo,  Pablo  VI  afrontó  con  firmeza  cuestiones  éticas 
importantes, sin ceder a las debilidades culturales de su tiempo. 

14. Con la Carta apostólica Octogesima adveniens,  de 1971, Pablo VI  trató luego el 
tema del sentido de la política y el peligro que representaban las visiones utópicas e 
ideológicas  que  comprometían  su  cualidad  ética  y  humana.  Son  argumentos 
estrechamente  unidos  con  el  desarrollo.  Lamentablemente,  las  ideologías  negativas 
surgen continuamente. Pablo VI ya puso en guardia sobre la ideología tecnocrática[26], 
hoy particularmente arraigada, consciente del gran riesgo de confiar todo el proceso del 
desarrollo sólo a la técnica, porque de este modo quedaría sin orientación. En sí misma 
considerada,  la  técnica  es  ambivalente.  Si  de  un  lado  hay  actualmente  quien  es 
propenso a confiar completamente a ella el proceso de desarrollo, de otro, se advierte 
el  surgir  de  ideologías  que  niegan  in  toto  la  utilidad  misma  del  desarrollo, 
considerándolo  radicalmente  antihumano  y  que  sólo  comporta  degradación.  Así,  se 
acaba a veces por condenar, no sólo el modo erróneo e injusto en que los hombres 
orientan el progreso, sino también los descubrimientos científicos mismos que, por el 
contrario, son una oportunidad de crecimiento para todos si se usan bien. La idea de un 
mundo sin desarrollo expresa desconfianza en el hombre y en Dios. Por tanto, es un 
grave  error  despreciar  las  capacidades  humanas  de  controlar  las  desviaciones  del 
desarrollo  o  ignorar  incluso  que  el  hombre  tiende  constitutivamente  a  «ser  más». 
Considerar ideológicamente como absoluto el progreso técnico y soñar con la utopía de 
una  humanidad  que  retorna  a  su  estado  de  naturaleza  originario,  son  dos  modos 
opuestos  para  eximir  al  progreso  de  su  valoración  moral  y,  por  tanto,  de  nuestra 
responsabilidad. 

15. Otros dos documentos de Pablo VI, aunque no tan estrechamente relacionados con 
la doctrina social —la Encíclica Humanae vitae, del 25 de julio de 1968, y la Exhortación 
apostólica Evangelii nuntiandi, del 8 de diciembre de 1975— son muy importantes para 
delinear  el  sentido  plenamente  humano del  desarrollo  propuesto  por  la  Iglesia.  Por 
tanto, es oportuno leer también estos textos en relación con la Populorum progressio.

La Encíclica  Humanae vitae subraya  el  sentido unitivo  y procreador  a  la  vez  de la 
sexualidad, poniendo así como fundamento de la sociedad la pareja de los esposos, 
hombre  y  mujer,  que  se  acogen  recíprocamente  en  la  distinción  y  en  la 
complementariedad; una pareja, pues, abierta a la vida[27]. No se trata de una moral 
meramente individual: la Humanae vitae señala los fuertes vínculos entre ética de la 
vida  y  ética  social,  inaugurando  una  temática  del  magisterio  que  ha  ido  tomando 
cuerpo poco a poco en varios documentos y, por último, en la Encíclica Evangelium 
vitae de Juan Pablo II[28]. La Iglesia propone con fuerza esta relación entre ética de la 
vida y ética social, consciente de que «no puede tener bases sólidas, una sociedad que 
—mientras afirma valores como la dignidad de la persona,  la justicia y la paz— se 
contradice  radicalmente  aceptando  y  tolerando  las  más  variadas  formas  de 
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menosprecio y violación de la vida humana, sobre todo si es débil y marginada»[29]. 

La Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi guarda una relación muy estrecha con el 
desarrollo, en cuanto «la evangelización —escribe Pablo VI— no sería completa si no 
tuviera en cuenta la interpelación recíproca que en el curso de los tiempos se establece 
entre  el  Evangelio  y  la  vida  concreta,  personal  y  social  del  hombre»[30].  «Entre 
evangelización y promoción humana (desarrollo, liberación) existen efectivamente lazos 
muy fuertes»[31]:  partiendo de esta convicción,  Pablo  VI  aclaró  la  relación entre el 
anuncio de Cristo y la promoción de la persona en la sociedad. El  testimonio de la 
caridad  de  Cristo  mediante  obras  de  justicia,  paz  y  desarrollo  forma  parte  de  la 
evangelización, porque a Jesucristo, que nos ama, le interesa todo el hombre. Sobre 
estas importantes enseñanzas se funda el aspecto misionero [32] de la doctrina social 
de la Iglesia, como un elemento esencial de evangelización[33]. Es anuncio y testimonio 
de la fe. Es instrumento y fuente imprescindible para educarse en ella. 

16.  En  la  Populorum  progressio,  Pablo  VI  nos  ha  querido  decir,  ante  todo,  que  el 
progreso, en su fuente y en su esencia, es una vocación: «En los designios de Dios, 
cada  hombre  está  llamado a promover su  propio  progreso,  porque la  vida  de  todo 
hombre es una vocación»[34]. Esto es precisamente lo que legitima la intervención de 
la Iglesia en la problemática del desarrollo. Si éste afectase sólo a los aspectos técnicos 
de la vida del hombre, y no al sentido de su caminar en la historia junto con sus otros 
hermanos, ni al descubrimiento de la meta de este camino, la Iglesia no tendría por qué 
hablar de él. Pablo VI, como ya León XIII en la Rerum novarum[35], era consciente de 
cumplir  un deber propio de su ministerio al proyectar la luz del Evangelio sobre las 
cuestiones sociales de su tiempo[36]. 

Decir que el desarrollo es vocación equivale a reconocer, por un lado, que éste nace de  
una llamada trascendente y, por otro, que es incapaz de darse su significado último por 
sí mismo. Con buenos motivos, la palabra «vocación» aparece de nuevo en otro pasaje 
de la Encíclica, donde se afirma: «No hay, pues, más que un humanismo verdadero que 
se abre al Absoluto en el reconocimiento de una vocación que da la idea verdadera de 
la vida humana»[37]. Esta visión del progreso es el corazón de la Populorum progressio 
y motiva todas las reflexiones de Pablo VI sobre la libertad, la verdad y la caridad en el 
desarrollo. Es también la razón principal por lo que aquella Encíclica todavía es actual 
en nuestros días. 

17.  La vocación es una llamada que requiere una respuesta libre y responsable.  El 
desarrollo humano integral supone la libertad responsable de la persona y los pueblos: 
ninguna estructura puede garantizar dicho desarrollo desde fuera y por encima de la 
responsabilidad  humana.  Los  «mesianismos  prometedores,  pero  forjadores  de 
ilusiones»[38] basan siempre sus propias propuestas en la negación de la dimensión 
trascendente  del  desarrollo,  seguros  de  tenerlo  todo  a  su  disposición.  Esta  falsa 
seguridad se convierte en debilidad,  porque comporta el  sometimiento del  hombre, 
reducido a un medio para el desarrollo, mientras que la humildad de quien acoge una 
vocación se transforma en verdadera autonomía, porque hace libre a la persona. Pablo 
VI no tiene duda de que hay obstáculos y condicionamientos que frenan el desarrollo,  
pero tiene también la certeza de que «cada uno permanece siempre, sean los que sean 
los influjos que sobre él se ejercen, el artífice principal de su éxito o de su fracaso»[39]. 
Esta libertad se refiere al desarrollo que tenemos ante nosotros pero, al mismo tiempo, 
también a las situaciones de subdesarrollo, que no son fruto de la casualidad o de una 
necesidad histórica, sino que dependen de la responsabilidad humana. Por eso, «los 
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pueblos  hambrientos  interpelan  hoy,  con  acento  dramático,  a  los  pueblos 
opulentos»[40].  También  esto  es  vocación,  en cuanto  llamada  de  hombres  libres  a 
hombres libres para asumir una responsabilidad común. Pablo VI percibía netamente la 
importancia de las estructuras económicas y de las instituciones, pero se daba cuenta 
con igual claridad de que la naturaleza de éstas era ser instrumentos de la libertad 
humana. Sólo si  es libre, el  desarrollo puede ser integralmente humano; sólo en un 
régimen de libertad responsable puede crecer de manera adecuada.

18. Además de la libertad, el desarrollo humano integral como vocación exige también 
que se respete la verdad. La vocación al progreso impulsa a los hombres a «hacer,  
conocer y tener más para ser más»[41]. Pero la cuestión es: ¿qué significa «ser más»? A 
esta  pregunta,  Pablo  VI  responde  indicando  lo  que  comporta  esencialmente  el 
«auténtico desarrollo»: «debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a 
todo el hombre»[42]. En la concurrencia entre las diferentes visiones del hombre que, 
más aún que en la sociedad de Pablo VI, se proponen también en la de hoy, la visión  
cristiana tiene la peculiaridad de afirmar y justificar el valor incondicional de la persona 
humana y el  sentido de su crecimiento.  La vocación cristiana al  desarrollo ayuda a 
buscar la promoción de todos los hombres y de todo el hombre. Pablo VI escribe: «Lo 
que cuenta para nosotros es el hombre, cada hombre, cada agrupación de hombres, 
hasta la humanidad entera»[43]. La fe cristiana se ocupa del desarrollo, no apoyándose 
en privilegios o posiciones de poder, ni tampoco en los méritos de los cristianos, que 
ciertamente  se  han  dado  y  también  hoy  se  dan,  junto  con  sus  naturales 
limitaciones[44], sino sólo en Cristo, al cual debe remitirse toda vocación auténtica al 
desarrollo humano integral.  El  Evangelio es un elemento fundamental  del  desarrollo 
porque, en él,  Cristo, «en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, 
manifiesta plenamente el  hombre al propio hombre»[45]. Con las enseñanzas de su 
Señor, la Iglesia escruta los signos de los tiempos, los interpreta y ofrece al mundo «lo  
que ella posee como propio: una visión global  del  hombre y de la humanidad»[46]. 
Precisamente porque Dios pronuncia el «sí» más grande al hombre[47], el hombre no 
puede dejar de abrirse a la vocación divina para realizar el propio desarrollo. La verdad 
del  desarrollo  consiste  en su totalidad:  si  no  es  de  todo  el  hombre  y de todos los 
hombres,  no  es  verdadero  desarrollo.  Éste  es  el  mensaje  central  de  la  Populorum 
progressio, válido hoy y siempre. El desarrollo humano integral en el plano natural, al 
ser respuesta a una vocación de Dios creador[48], requiere su autentificación en «un 
humanismo trascendental, que da [al hombre] su mayor plenitud; ésta es la finalidad 
suprema del desarrollo personal»[49]. Por tanto, la vocación cristiana a dicho desarrollo 
abarca  tanto  el  plano  natural  como  el  sobrenatural;  éste  es  el  motivo  por  el  que, 
«cuando Dios queda eclipsado, nuestra capacidad de reconocer el  orden natural,  la 
finalidad y el “bien”, empieza a disiparse»[50].

19. Finalmente, la visión del desarrollo como vocación comporta que su centro sea la 
caridad.  En  la  Encíclica  Populorum  progressio,  Pablo  VI  señaló  que  las  causas  del 
subdesarrollo no son principalmente de orden material. Nos invitó a buscarlas en otras 
dimensiones del hombre. Ante todo, en la voluntad, que con frecuencia se desentiende 
de los deberes de la solidaridad. Después, en el pensamiento, que no siempre sabe 
orientar  adecuadamente  el  deseo.  Por  eso,  para  alcanzar  el  desarrollo  hacen  falta 
«pensadores de reflexión profunda que busquen un humanismo nuevo, el cual permita 
al hombre moderno hallarse a sí mismo»[51]. Pero eso no es todo. El subdesarrollo tiene 
una causa más importante aún que la falta de pensamiento: es «la falta de fraternidad 
entre los hombres y entre los pueblos»[52]. Esta fraternidad, ¿podrán lograrla alguna 
vez los hombres por sí  solos? La sociedad cada vez más globalizada nos hace más 
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cercanos, pero no más hermanos. La razón, por sí sola, es capaz de aceptar la igualdad 
entre los hombres y de establecer una convivencia cívica entre ellos, pero no consigue 
fundar  la  hermandad.  Ésta  nace  de  una  vocación  transcendente  de  Dios  Padre,  el 
primero que nos ha amado, y que nos ha enseñado mediante el Hijo lo que es la caridad 
fraterna.  Pablo  VI,  presentando  los  diversos  niveles  del  proceso  de  desarrollo  del 
hombre, puso en lo más alto, después de haber mencionado la fe, «la unidad de la 
caridad de Cristo, que nos llama a todos a participar, como hijos, en la vida del Dios 
vivo, Padre de todos los hombres»[53]. 

20.  Estas  perspectivas  abiertas  por  la  Populorum  progressio  siguen  siendo 
fundamentales para dar vida y orientación a nuestro compromiso por el desarrollo de 
los pueblos. Además, la Populorum progressio subraya reiteradamente la urgencia de 
las reformas[54] y pide que, ante los grandes problemas de la injusticia en el desarrollo 
de los pueblos, se actúe con valor y sin demora. Esta urgencia viene impuesta también 
por la caridad en la verdad. Es la caridad de Cristo la que nos impulsa: «caritas Christi 
urget nos» (2 Co 5,14). Esta urgencia no se debe sólo al estado de cosas, no se deriva  
solamente de la avalancha de los acontecimientos y problemas, sino de lo que está en 
juego:  la necesidad de alcanzar una auténtica fraternidad.  Lograr  esta  meta es tan 
importante  que  exige  tomarla  en  consideración  para  comprenderla  a  fondo  y 
movilizarse concretamente con el «corazón», con el fin de hacer cambiar los procesos 
económicos y sociales actuales hacia metas plenamente humanas.

CAPÍTULO SEGUNDO 

EL DESARROLLO HUMANO EN NUESTRO TIEMPO 

21. Pablo VI tenía una visión articulada del desarrollo. Con el término «desarrollo» quiso 
indicar ante todo el objetivo de que los pueblos salieran del hambre, la miseria, las 
enfermedades endémicas y el analfabetismo. Desde el punto de vista económico, eso 
significaba  su  participación  activa  y  en  condiciones  de  igualdad  en  el  proceso 
económico internacional; desde el punto de vista social, su evolución hacia sociedades 
solidarias  y  con  buen  nivel  de  formación;  desde  el  punto  de  vista  político,  la 
consolidación de regímenes democráticos capaces de asegurar libertad y paz. Después 
de tantos años, al ver con preocupación el desarrollo y la perspectiva de las crisis que 
se suceden en estos tiempos, nos preguntamos hasta qué punto se han cumplido las 
expectativas de Pablo VI siguiendo el modelo de desarrollo que se ha adoptado en las 
últimas décadas. Por tanto,  reconocemos que estaba fundada la preocupación de la 
Iglesia por la capacidad del hombre meramente tecnológico para fijar objetivos realistas 
y  poder  gestionar  constante  y  adecuadamente  los  instrumentos  disponibles.  La 
ganancia es útil si, como medio, se orienta a un fin que le dé un sentido, tanto en el 
modo de adquirirla como de utilizarla. El objetivo exclusivo del beneficio, cuando es 
obtenido mal y sin el bien común como fin último, corre el riesgo de destruir riqueza y 
crear pobreza. El desarrollo económico que Pablo VI deseaba era el que produjera un 
crecimiento  real,  extensible  a  todos  y  concretamente  sostenible.  Es  verdad  que  el 
desarrollo ha sido y sigue siendo un factor positivo que ha sacado de la miseria a miles  
de millones de personas y que, últimamente, ha dado a muchos países la posibilidad de 
participar efectivamente en la política internacional. Sin embargo, se ha de reconocer 
que el desarrollo económico mismo ha estado, y lo está aún, aquejado por desviaciones 
y problemas dramáticos, que la crisis actual ha puesto todavía más de manifiesto. Ésta 
nos pone improrrogablemente ante decisiones que afectan cada vez más al destino 
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mismo del hombre, el cual, por lo demás, no puede prescindir de su naturaleza. Las 
fuerzas técnicas que se mueven, las interrelaciones planetarias, los efectos perniciosos 
sobre  la  economía real  de  una  actividad financiera mal  utilizada y  en buena  parte 
especulativa, los imponentes flujos migratorios, frecuentemente provocados y después 
no gestionados adecuadamente, o la explotación sin reglas de los recursos de la tierra, 
nos induce hoy a reflexionar sobre las medidas necesarias para solucionar problemas 
que no sólo son nuevos respecto a los afrontados por el Papa Pablo VI, sino también, y 
sobre  todo,  que  tienen  un  efecto  decisivo  para  el  bien  presente  y  futuro  de  la 
humanidad. Los aspectos de la crisis y sus soluciones, así como la posibilidad de un 
nuevo  desarrollo  futuro,  están  cada  vez  más  interrelacionados,  se  implican 
recíprocamente,  requieren  nuevos  esfuerzos  de  comprensión  unitaria  y  una  nueva 
síntesis humanista. Nos preocupa justamente la complejidad y gravedad de la situación 
económica  actual,  pero  hemos  de  asumir  con  realismo,  confianza  y  esperanza  las 
nuevas responsabilidades que nos reclama la situación de un mundo que necesita una 
profunda renovación cultural y el redescubrimiento de valores de fondo sobre los cuales 
construir un futuro mejor. La crisis nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas 
reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, a apoyarnos en las experiencias 
positivas y a rechazar las negativas. De este modo, la crisis se convierte en ocasión de 
discernir y proyectar de un modo nuevo. Conviene afrontar las dificultades del presente 
en esta clave, de manera confiada más que resignada.

22. Hoy, el cuadro del desarrollo se despliega en múltiples ámbitos. Los actores y las 
causas,  tanto  del  subdesarrollo  como del  desarrollo,  son múltiples,  las  culpas  y  los 
méritos son muchos y diferentes. Esto debería llevar a liberarse de las ideologías, que 
con  frecuencia  simplifican  de  manera  artificiosa  la  realidad,  y  a  examinar  con 
objetividad la dimensión humana de los problemas. Como ya señaló Juan Pablo II[55], la 
línea de demarcación entre países ricos y pobres ahora no es tan neta como en tiempos 
de  la  Populorum  progressio.  La  riqueza  mundial  crece  en  términos  absolutos,  pero 
aumentan también las desigualdades. En los países ricos, nuevas categorías sociales se 
empobrecen y nacen nuevas pobrezas. En las zonas más pobres, algunos grupos gozan 
de  un  tipo  de  superdesarrollo  derrochador  y  consumista,  que  contrasta  de  modo 
inaceptable  con  situaciones  persistentes  de  miseria  deshumanizadora.  Se  sigue 
produciendo «el escándalo de las disparidades hirientes»[56]. Lamentablemente, hay 
corrupción e ilegalidad tanto en el comportamiento de sujetos económicos y políticos de 
los países ricos, nuevos y antiguos, como en los países pobres. La falta de respeto de 
los derechos humanos de los trabajadores es provocada a veces por grandes empresas 
multinacionales y también por grupos de producción local. Las ayudas internacionales 
se han desviado con frecuencia de su finalidad por irresponsabilidades tanto en los 
donantes  como  en  los  beneficiarios.  Podemos  encontrar  la  misma  articulación  de 
responsabilidades  también en el  ámbito  de las causas inmateriales o culturales del 
desarrollo y el subdesarrollo. Hay formas excesivas de protección de los conocimientos 
por parte de los países ricos, a través de un empleo demasiado rígido del derecho a la 
propiedad  intelectual,  especialmente  en  el  campo  sanitario.  Al  mismo  tiempo,  en 
algunos  países  pobres  perduran  modelos  culturales  y  normas  sociales  de 
comportamiento que frenan el proceso de desarrollo. 

23. Hoy, muchas áreas del planeta se han desarrollado, aunque de modo problemático 
y desigual, entrando a formar parte del grupo de las grandes potencias destinado a 
jugar un papel importante en el futuro. Pero se ha de subrayar que no basta progresar 
sólo desde el punto de vista económico y tecnológico. El desarrollo necesita ser ante 
todo auténtico e integral. El salir del atraso económico, algo en sí mismo positivo, no 
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soluciona  la  problemática  compleja  de  la  promoción  del  hombre,  ni  en  los  países 
protagonistas de estos adelantos, ni en los países económicamente ya desarrollados, ni 
en los que todavía son pobres, los cuales pueden sufrir, además de antiguas formas de 
explotación, las consecuencias negativas que se derivan de un crecimiento marcado 
por desviaciones y desequilibrios. 

Tras el derrumbe de los sistemas económicos y políticos de los países comunistas de 
Europa  Oriental  y  el  fin  de  los  llamados  «bloques  contrapuestos»,  hubiera  sido 
necesario un replanteamiento total del desarrollo. Lo pidió Juan Pablo II, quien en 1987 
indicó  que  la  existencia  de  estos  «bloques»  era  una  de  las  principales  causas  del 
subdesarrollo[57], pues la política sustraía recursos a la economía y a la cultura, y la 
ideología inhibía la libertad. En 1991, después de los acontecimientos de 1989, pidió 
también que el fin de los bloques se correspondiera con un nuevo modo de proyectar 
globalmente el desarrollo, no sólo en aquellos países, sino también en Occidente y en 
las partes del mundo que se estaban desarrollando[58]. Esto ha ocurrido sólo en parte, 
y  sigue  siendo  un  deber  llevarlo  a  cabo,  tal  vez  aprovechando  precisamente  las 
medidas necesarias para superar los problemas económicos actuales. 

24. El mundo que Pablo VI tenía ante sí, aunque el proceso de socialización estuviera ya 
avanzado y pudo hablar de una cuestión social que se había hecho mundial, estaba aún 
mucho menos integrado que el actual. La actividad económica y la función política se 
movían en gran parte dentro de los mismos confines y podían contar, por tanto, la una 
con la  otra.  La actividad productiva tenía  lugar predominantemente en los ámbitos 
nacionales y las inversiones financieras circulaban de forma bastante limitada con el 
extranjero,  de  manera  que  la  política  de  muchos  estados  podía  fijar  todavía  las 
prioridades de la economía y, de algún modo, gobernar su curso con los instrumentos 
que tenía a su disposición. Por este motivo, la Populorum progressio asignó un papel 
central, aunque no exclusivo, a los «poderes públicos»[59].

En nuestra época, el Estado se encuentra con el deber de afrontar las limitaciones que 
pone a su soberanía el nuevo contexto económico-comercial y financiero internacional, 
caracterizado también por una creciente movilidad de los capitales financieros y los 
medios de producción materiales e inmateriales. Este nuevo contexto ha modificado el 
poder político de los estados.

Hoy, aprendiendo también la lección que proviene de la crisis económica actual, en la 
que los poderes públicos del Estado se ven llamados directamente a corregir errores y 
disfunciones, parece más realista una renovada valoración de su papel y de su poder, 
que han de ser sabiamente reexaminados y revalorizados, de modo que sean capaces 
de  afrontar  los  desafíos  del  mundo  actual,  incluso  con  nuevas  modalidades  de 
ejercerlos. Con un papel mejor ponderado de los poderes públicos, es previsible que se 
fortalezcan las nuevas formas de participación en la política nacional e internacional 
que tienen lugar a través de la actuación de las organizaciones de la sociedad civil; en 
este sentido, es de desear que haya mayor atención y participación en la res publica 
por parte de los ciudadanos. 

25.  Desde  el  punto  de  vista  social,  a  los  sistemas  de  protección  y  previsión,  ya 
existentes en tiempos de Pablo VI en muchos países, les cuesta trabajo, y les costará 
todavía más en el futuro, lograr sus objetivos de verdadera justicia social dentro de un 
cuadro  de  fuerzas  profundamente  transformado.  El  mercado,  al  hacerse  global,  ha 
estimulado, sobre todo en países ricos, la búsqueda de áreas en las que emplazar la 
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producción a bajo coste con el fin de reducir los precios de muchos bienes, aumentar el  
poder de adquisición y acelerar por tanto el  índice de crecimiento,  centrado en un 
mayor  consumo  en  el  propio  mercado  interior.  Consiguientemente,  el  mercado  ha 
estimulado nuevas formas de competencia entre los estados con el fin de atraer centros 
productivos de empresas extranjeras, adoptando diversas medidas, como una fiscalidad 
favorable  y  la  falta  de  reglamentación  del  mundo  del  trabajo.  Estos  procesos  han 
llevado  a la  reducción de  la  red  de  seguridad social  a  cambio  de  la  búsqueda de 
mayores  ventajas  competitivas  en  el  mercado  global,  con  grave  peligro  para  los 
derechos de los trabajadores, para los derechos fundamentales del hombre y para la 
solidaridad en las tradicionales formas del  Estado social.  Los sistemas de seguridad 
social pueden perder la capacidad de cumplir su tarea, tanto en los países pobres, como 
en los emergentes, e incluso en los ya desarrollados desde hace tiempo. En este punto, 
las políticas de balance, con los recortes al gasto social,  con frecuencia promovidos 
también por las instituciones financieras internacionales, pueden dejar a los ciudadanos 
impotentes ante riesgos antiguos y nuevos; dicha impotencia aumenta por la falta de 
protección eficaz por parte de las asociaciones de los trabajadores. El conjunto de los 
cambios sociales y económicos hace que las organizaciones sindicales tengan mayores 
dificultades  para  desarrollar  su  tarea  de  representación  de  los  intereses  de  los 
trabajadores, también porque los gobiernos, por razones de utilidad económica, limitan 
a  menudo las libertades sindicales o  la capacidad de  negociación de los sindicatos 
mismos. Las redes de solidaridad tradicionales se ven obligadas a superar mayores 
obstáculos. Por tanto, la invitación de la doctrina social de la Iglesia, empezando por la 
Rerum  novarum[60],  a  dar  vida  a  asociaciones  de  trabajadores  para  defender  sus 
propios  derechos  ha  de  ser  respetada,  hoy  más  que  ayer,  dando  ante  todo  una 
respuesta pronta y de altas miras a la urgencia de establecer nuevas sinergias en el 
ámbito internacional y local. 

La movilidad laboral, asociada a la desregulación generalizada, ha sido un fenómeno 
importante, no exento de aspectos positivos porque estimula la producción de nueva 
riqueza  y  el  intercambio  entre  culturas  diferentes.  Sin  embargo,  cuando  la 
incertidumbre  sobre  las  condiciones  de  trabajo  a  causa  de  la  movilidad  y  la 
desregulación  se  hace  endémica,  surgen  formas  de  inestabilidad  psicológica,  de 
dificultad para abrirse caminos coherentes en la vida, incluido el del matrimonio. Como 
consecuencia, se producen situaciones de deterioro humano y de desperdicio social. 
Respecto a lo que sucedía en la sociedad industrial del pasado, el paro provoca hoy 
nuevas formas de irrelevancia económica, y la actual crisis sólo puede empeorar dicha 
situación. El estar sin trabajo durante mucho tiempo, o la dependencia prolongada de la 
asistencia  pública  o  privada,  mina  la  libertad  y  la  creatividad  de  la  persona  y  sus 
relaciones familiares y sociales, con graves daños en el plano psicológico y espiritual. 
Quisiera  recordar a todos,  en especial  a los gobernantes que se ocupan en dar un 
aspecto renovado al orden económico y social del mundo, que el primer capital que se 
ha  de  salvaguardar  y  valorar  es  el  hombre,  la  persona  en  su  integridad:  «Pues  el 
hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social»[61]. 

26. En el plano cultural, las diferencias son aún más acusadas que en la época de Pablo 
VI.  Entonces,  las  culturas  estaban  generalmente  bien  definidas  y  tenían  más 
posibilidades  de  defenderse  ante  los  intentos  de  hacerlas  homogéneas.  Hoy,  las 
posibilidades de interacción entre las culturas han aumentado notablemente,  dando 
lugar a nuevas perspectivas de diálogo intercultural, un diálogo que, para ser eficaz, ha 
de tener como punto de partida una toma de conciencia de la identidad específica de 
los diversos interlocutores. Pero no se ha de olvidar que la progresiva mercantilización 
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de los intercambios culturales aumenta hoy un doble riesgo. Se nota, en primer lugar, 
un eclecticismo cultural asumido con frecuencia de manera acrítica: se piensa en las 
culturas  como  superpuestas  unas  a  otras,  sustancialmente  equivalentes  e 
intercambiables. Eso induce a caer en un relativismo que en nada ayuda al verdadero 
diálogo intercultural; en el plano social, el relativismo cultural provoca que los grupos 
culturales estén juntos o convivan, pero separados, sin diálogo auténtico y, por lo tanto, 
sin verdadera integración. Existe, en segundo lugar, el peligro opuesto de rebajar la 
cultura y homologar los comportamientos y estilos de vida. De este modo, se pierde el 
sentido profundo de la cultura de las diferentes naciones,  de las tradiciones de los 
diversos pueblos, en cuyo marco la persona se enfrenta a las cuestiones fundamentales 
de la existencia[62].  El  eclecticismo y el  bajo  nivel  cultural  coinciden en separar la 
cultura de la naturaleza humana. Así, las culturas ya no saben encontrar su lugar en 
una naturaleza que las transciende[63], terminando por reducir al hombre a mero dato 
cultural.  Cuando esto ocurre, la humanidad corre nuevos riesgos de sometimiento y 
manipulación. 

27.  En  muchos  países  pobres  persiste,  y  amenaza  con  acentuarse,  la  extrema 
inseguridad de  vida  a  causa  de  la  falta  de  alimentación:  el  hambre  causa  todavía 
muchas víctimas entre tantos Lázaros a los que no se les consiente sentarse a la mesa 
del rico epulón, como en cambio Pablo VI deseaba[64]. Dar de comer a los hambrientos 
(cf. Mt 25,35.37.42) es un imperativo ético para la Iglesia universal, que responde a las 
enseñanzas de su Fundador, el Señor Jesús, sobre la solidaridad y el compartir. Además, 
en la era de la globalización, eliminar el hambre en el mundo se ha convertido también 
en una meta que se ha de lograr para salvaguardar la paz y la estabilidad del planeta. 
El  hambre  no  depende tanto  de  la  escasez  material,  cuanto  de  la  insuficiencia  de 
recursos sociales, el más importante de los cuales es de tipo institucional. Es decir, falta 
un  sistema  de  instituciones  económicas  capaces,  tanto  de  asegurar  que  se  tenga 
acceso al agua y a la comida de manera regular y adecuada desde el punto de vista 
nutricional, como de afrontar las exigencias relacionadas con las necesidades primarias 
y con las emergencias de crisis alimentarias reales, provocadas por causas naturales o 
por la irresponsabilidad política nacional e internacional. El problema de la inseguridad 
alimentaria  debe  ser  planteado  en  una  perspectiva  de  largo  plazo,  eliminando  las 
causas estructurales que lo provocan y promoviendo el desarrollo agrícola de los países 
más  pobres  mediante  inversiones  en  infraestructuras  rurales,  sistemas  de  riego, 
transportes, organización de los mercados, formación y difusión de técnicas agrícolas 
apropiadas,  capaces  de  utilizar  del  mejor  modo los  recursos  humanos,  naturales  y 
socio-económicos,  que  se  puedan  obtener  preferiblemente  en  el  propio  lugar,  para 
asegurar así también su sostenibilidad a largo plazo. Todo eso ha de llevarse a cabo 
implicando a las comunidades locales en las opciones y decisiones referentes a la tierra 
de cultivo. En esta perspectiva, podría ser útil tener en cuenta las nuevas fronteras que 
se han abierto en el empleo correcto de las técnicas de producción agrícola tradicional, 
así como las más innovadoras, en el caso de que éstas hayan sido reconocidas, tras una 
adecuada  verificación,  convenientes,  respetuosas  del  ambiente  y  atentas  a  las 
poblaciones más desfavorecidas. Al mismo tiempo, no se debería descuidar la cuestión 
de  una  reforma  agraria  ecuánime  en  los  países  en  desarrollo.  El  derecho  a  la 
alimentación  y  al  agua  tiene  un  papel  importante  para  conseguir  otros  derechos, 
comenzando ante todo por el derecho primario a la vida. Por tanto, es necesario que 
madure una conciencia  solidaria que considere la alimentación y el  acceso al  agua 
como  derechos  universales  de  todos  los  seres  humanos,  sin  distinciones  ni 
discriminaciones[65].  Es  importante  destacar,  además,  que  la  vía  solidaria  hacia  el 
desarrollo de los países pobres puede ser un proyecto de solución de la crisis global 
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actual, como lo han intuido en los últimos tiempos hombres políticos y responsables de 
instituciones internacionales. Apoyando a los países económicamente pobres mediante 
planes  de  financiación inspirados  en la  solidaridad,  con el  fin  de  que  ellos  mismos 
puedan satisfacer las necesidades de bienes de consumo y desarrollo de los propios 
ciudadanos, no sólo se puede producir un verdadero crecimiento económico, sino que 
se puede contribuir también a sostener la capacidad productiva de los países ricos, que 
corre peligro de quedar comprometida por la crisis.

28.  Uno de los aspectos más destacados del  desarrollo actual es la importancia del 
tema del respeto a la vida, que en modo alguno puede separarse de las cuestiones 
relacionadas con el  desarrollo  de los pueblos.  Es  un aspecto que  últimamente está 
asumiendo cada vez mayor relieve, obligándonos a ampliar el concepto de pobreza [66] 
y de subdesarrollo a los problemas vinculados con la acogida de la vida, sobre todo 
donde ésta se ve impedida de diversas formas. 

La situación de pobreza no sólo provoca todavía en muchas zonas un alto índice de 
mortalidad infantil, sino que en varias partes del mundo persisten prácticas de control 
demográfico por parte de los gobiernos, que con frecuencia difunden la contracepción y 
llegan  incluso  a  imponer  también  el  aborto.  En  los  países  económicamente  más 
desarrollados,  las  legislaciones  contrarias  a  la  vida  están  muy  extendidas  y  han 
condicionado ya las costumbres y la praxis, contribuyendo a difundir una mentalidad 
antinatalista, que muchas veces se trata de transmitir también a otros estados como si 
fuera un progreso cultural.

Algunas organizaciones no gubernamentales, además, difunden el aborto, promoviendo 
a veces en los países pobres la adopción de la práctica de la esterilización, incluso en 
mujeres a quienes no se pide su consentimiento.  Por añadidura,  existe la sospecha 
fundada de que, en ocasiones, las ayudas al desarrollo se condicionan a determinadas 
políticas sanitarias  que  implican de  hecho la  imposición de un fuerte  control  de  la 
natalidad. Preocupan también tanto las legislaciones que aceptan la eutanasia como las 
presiones de grupos nacionales e  internacionales que reivindican su reconocimiento 
jurídico. 

La apertura a la vida está en el centro del verdadero desarrollo. Cuando una sociedad 
se encamina hacia la negación y la supresión de la vida, acaba por no encontrar la 
motivación y la energía necesaria para esforzarse en el servicio del verdadero bien del 
hombre.  Si  se pierde la  sensibilidad personal  y  social  para acoger una nueva vida, 
también se marchitan otras formas de acogida provechosas para la vida social[67]. La 
acogida  de  la  vida  forja  las  energías  morales  y  capacita  para  la  ayuda  recíproca. 
Fomentando  la  apertura  a  la  vida,  los  pueblos  ricos  pueden comprender  mejor  las 
necesidades de los que son pobres, evitar el empleo de ingentes recursos económicos e 
intelectuales para satisfacer deseos egoístas entre los propios ciudadanos y promover, 
por el contrario, buenas actuaciones en la perspectiva de una producción moralmente 
sana y solidaria, en el respeto del derecho fundamental de cada pueblo y cada persona 
a la vida. 

29. Hay otro aspecto de la vida de hoy, muy estrechamente unido con el desarrollo: la 
negación del derecho a la libertad religiosa. No me refiero sólo a las luchas y conflictos 
que todavía se producen en el mundo por motivos religiosos, aunque a veces la religión 
sea  solamente  una  cobertura  para  razones  de  otro  tipo,  como  el  afán  de  poder  y 
riqueza. En efecto, hoy se mata frecuentemente en el nombre sagrado de Dios, como 
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muchas veces ha manifestado y deplorado públicamente mi predecesor Juan Pablo II y 
yo mismo[68]. La violencia frena el desarrollo auténtico e impide la evolución de los 
pueblos  hacia  un  mayor  bienestar  socioeconómico  y  espiritual.  Esto  ocurre 
especialmente con el terrorismo de inspiración fundamentalista[69], que causa dolor, 
devastación y muerte, bloquea el diálogo entre las naciones y desvía grandes recursos 
de su empleo pacífico y civil. No obstante, se ha de añadir que, además del fanatismo 
religioso  que  impide  el  ejercicio  del  derecho  a  la  libertad  de  religión  en  algunos 
ambientes, también la promoción programada de la indiferencia religiosa o del ateísmo 
práctico por parte de muchos países contrasta con las necesidades del desarrollo de los 
pueblos,  sustrayéndoles  bienes  espirituales  y  humanos.  Dios  es  el  garante  del 
verdadero desarrollo  del  hombre en cuanto,  habiéndolo  creado a su  imagen,  funda 
también su dignidad trascendente y alimenta su anhelo constitutivo de «ser más». El 
ser humano no es un átomo perdido en un universo casual[70], sino una criatura de 
Dios, a quien Él ha querido dar un alma inmortal y al que ha amado desde siempre. Si el 
hombre  fuera  fruto  sólo  del  azar  o  la  necesidad,  o  si  tuviera  que  reducir  sus 
aspiraciones  al  horizonte  angosto  de  las  situaciones  en  que  vive,  si  todo  fuera 
únicamente  historia  y  cultura,  y  el  hombre  no  tuviera  una  naturaleza  destinada  a 
transcenderse en una vida sobrenatural, podría hablarse de incremento o de evolución, 
pero no de desarrollo. Cuando el Estado promueve, enseña, o incluso impone formas de 
ateísmo práctico, priva a sus ciudadanos de la fuerza moral y espiritual indispensable 
para  comprometerse  en  el  desarrollo  humano  integral  y  les  impide  avanzar  con 
renovado  dinamismo  en  su  compromiso  en  favor  de  una  respuesta  humana  más 
generosa al amor divino[71]. Y también se da el caso de que países económicamente 
desarrollados  o  emergentes  exporten  a  los  países  pobres,  en  el  contexto  de  sus 
relaciones culturales, comerciales y políticas, esta visión restringida de la persona y su 
destino. Éste es el daño que el «superdesarrollo»[72] produce al desarrollo auténtico, 
cuando va acompañado por el «subdesarrollo moral»[73].

30. En esta línea, el tema del desarrollo humano integral adquiere un alcance aún más 
complejo: la correlación entre sus múltiples elementos exige un esfuerzo para que los 
diferentes ámbitos del saber humano sean interactivos, con vistas a la promoción de un 
verdadero  desarrollo  de  los  pueblos.  Con  frecuencia,  se  cree  que  basta  aplicar  el 
desarrollo  o las medidas socioeconómicas correspondientes mediante una actuación 
común. Sin embargo, este actuar común necesita ser orientado, porque «toda acción 
social implica una doctrina»[74]. Teniendo en cuenta la complejidad de los problemas, 
es  obvio  que  las diferentes  disciplinas  deben colaborar  en una  interdisciplinariedad 
ordenada. La caridad no excluye el saber, más bien lo exige, lo promueve y lo anima 
desde  dentro.  El  saber  nunca  es  sólo  obra  de  la  inteligencia.  Ciertamente,  puede 
reducirse a cálculo y experimentación, pero si quiere ser sabiduría capaz de orientar al 
hombre a la luz de los primeros principios y de su fin último, ha de ser «sazonado» con 
la «sal» de la caridad. Sin el saber, el hacer es ciego, y el saber es estéril sin el amor. En 
efecto, «el que está animado de una verdadera caridad es ingenioso para descubrir las 
causas  de  la  miseria,  para  encontrar  los  medios  de  combatirla,  para  vencerla  con 
intrepidez»[75]. Al afrontar los fenómenos que tenemos delante, la caridad en la verdad 
exige  ante  todo  conocer  y  entender,  conscientes  y  respetuosos  de  la  competencia 
específica de cada ámbito del saber. La caridad no es una añadidura posterior, casi 
como un apéndice al trabajo ya concluido de las diferentes disciplinas, sino que dialoga 
con ellas desde el principio. Las exigencias del amor no contradicen las de la razón. El  
saber humano es insuficiente y las conclusiones de las ciencias no podrán indicar por sí  
solas la vía hacia el desarrollo integral del hombre. Siempre hay que lanzarse más allá: 
lo exige la caridad en la verdad[76]. Pero ir más allá nunca significa prescindir de las 
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conclusiones  de  la  razón,  ni  contradecir  sus  resultados.  No  existe  la  inteligencia  y 
después el amor: existe el amor rico en inteligencia y la inteligencia llena de amor. 

31.  Esto  significa  que la valoración moral  y  la investigación científica  deben crecer 
juntas, y que la caridad ha de animarlas en un conjunto interdisciplinar armónico, hecho 
de  unidad y  distinción.  La  doctrina  social  de  la  Iglesia,  que  tiene  «una  importante 
dimensión interdisciplinar»[77], puede desempeñar en esta perspectiva una función de 
eficacia extraordinaria. Permite a la fe, a la teología, a la metafísica y a las ciencias 
encontrar su lugar dentro de una colaboración al servicio del hombre. La doctrina social 
de la Iglesia ejerce especialmente en esto su dimensión sapiencial. Pablo VI vio con 
claridad que una de las causas del subdesarrollo es una falta de sabiduría, de reflexión,  
de pensamiento capaz de elaborar una síntesis orientadora[78], y que requiere «una 
clara visión de todos los aspectos económicos, sociales, culturales y espirituales»[79]. 
La  excesiva  sectorización  del  saber[80],  el  cerrarse  de  las  ciencias  humanas  a  la 
metafísica[81], las dificultades del diálogo entre las ciencias y la teología, no sólo dañan 
el desarrollo del saber,  sino también el desarrollo de los pueblos,  pues,  cuando eso 
ocurre,  se  obstaculiza  la  visión  de  todo  el  bien  del  hombre  en  las  diferentes 
dimensiones que lo caracterizan. Es indispensable «ampliar nuestro concepto de razón 
y de su uso»[82] para conseguir ponderar adecuadamente todos los términos de la 
cuestión del desarrollo y de la solución de los problemas socioeconómicos.

32. Las grandes novedades que presenta hoy el cuadro del desarrollo de los pueblos 
plantean en muchos casos la exigencia de nuevas soluciones. Éstas han de buscarse, a 
la vez, en el respeto de las leyes propias de cada cosa y a la luz de una visión integral 
del hombre que refleje los diversos aspectos de la persona humana, considerada con la 
mirada  purificada  por  la  caridad.  Así  se  descubrirán  singulares  convergencias  y 
posibilidades concretas de solución, sin renunciar a ningún componente fundamental de 
la vida humana.

La dignidad de la persona y las exigencias de la justicia requieren, sobre todo hoy, que 
las  opciones  económicas  no  hagan  aumentar  de  manera  excesiva  y  moralmente 
inaceptable las desigualdades [83] y que se siga buscando como prioridad el objetivo 
del acceso al trabajo por parte de todos, o lo mantengan. Pensándolo bien, esto es 
también  una  exigencia  de  la  «razón  económica».  El  aumento  sistémico  de  las 
desigualdades entre grupos sociales dentro de un mismo país y entre las poblaciones 
de los diferentes países, es decir, el aumento masivo de la pobreza relativa, no sólo 
tiende a erosionar la cohesión social y, de este modo, poner en peligro la democracia, 
sino que tiene también un impacto negativo en el plano económico por el progresivo 
desgaste  del  «capital  social»,  es  decir,  del  conjunto  de  relaciones  de  confianza, 
fiabilidad y respeto de las normas, que son indispensables en toda convivencia civil. 

La ciencia económica nos dice también que una situación de inseguridad estructural da 
origen a actitudes antiproductivas y al derroche de recursos humanos, en cuanto que el 
trabajador tiende a adaptarse pasivamente a los mecanismos automáticos, en vez de 
dar espacio a la creatividad. También sobre este punto hay una convergencia entre 
ciencia económica y valoración moral. Los costes humanos son siempre también costes 
económicos y las disfunciones económicas comportan igualmente costes humanos. 

Además, se ha de recordar que rebajar las culturas a la dimensión tecnológica, aunque 
puede favorecer  la  obtención de  beneficios  a  corto  plazo,  a  la  larga obstaculiza  el  
enriquecimiento mutuo y las dinámicas de colaboración. Es importante distinguir entre 
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consideraciones económicas o sociológicas a corto y largo plazo. Reducir el nivel de 
tutela de los derechos de los trabajadores y renunciar a mecanismos de redistribución 
del  rédito  con  el  fin  de  que  el  país  adquiera  mayor  competitividad  internacional, 
impiden consolidar un desarrollo duradero. Por tanto, se han de valorar cuidadosamente 
las consecuencias que  tienen sobre las personas las tendencias actuales hacia  una 
economía de corto, a veces brevísimo plazo. Esto exige «una nueva y más profunda 
reflexión sobre el sentido de la economía y de sus fines»[84], además de una honda 
revisión con amplitud de miras del modelo de desarrollo, para corregir sus disfunciones 
y  desviaciones.  Lo  exige,  en realidad,  el  estado  de  salud  ecológica  del  planeta;  lo 
requiere sobre todo la crisis cultural y moral del hombre, cuyos síntomas son evidentes 
en todas las partes del mundo desde hace tiempo. 

33. Más de cuarenta años después de la Populorum progressio, su argumento de fondo, 
el  progreso,  sigue siendo aún un problema abierto,  que se ha hecho más agudo y 
perentorio por la crisis económico-financiera que se está produciendo. Aunque algunas 
zonas  del  planeta  que  sufrían  la  pobreza  han  experimentado  cambios  notables  en 
términos de  crecimiento  económico  y participación en la  producción mundial,  otras 
viven todavía en una situación de miseria comparable a la que había en tiempos de 
Pablo VI y, en algún caso, puede decirse que peor. Es significativo que algunas causas 
de esta situación fueran ya señaladas en la Populorum progressio, como por ejemplo, 
los altos aranceles aduaneros impuestos por los países económicamente desarrollados, 
que todavía  impiden a los productos procedentes de los países pobres  llegar a  los 
mercados de los países ricos. En cambio, otras causas que la Encíclica sólo esbozó, han 
adquirido  después  mayor  relieve.  Este  es  el  caso  de  la  valoración  del  proceso  de 
descolonización, por entonces en pleno auge. Pablo VI deseaba un itinerario autónomo 
que se recorriera  en paz y  libertad.  Después  de más de  cuarenta  años,  hemos de 
reconocer lo difícil que ha sido este recorrido, tanto por nuevas formas de colonialismo 
y  dependencia  de  antiguos  y  nuevos  países  hegemónicos,  como  por  graves 
irresponsabilidades internas en los propios países que se han independizado. 

La  novedad  principal  ha  sido  el  estallido  de  la  interdependencia  planetaria,  ya 
comúnmente llamada globalización.  Pablo VI  lo había previsto parcialmente,  pero es 
sorprendente  el  alcance  y  la  impetuosidad  de  su  auge.  Surgido  en  los  países 
económicamente desarrollados, este proceso ha implicado por su naturaleza a todas las 
economías.  Ha  sido  el  motor  principal  para  que  regiones  enteras  superaran  el 
subdesarrollo y es,  de por sí,  una gran oportunidad. Sin embargo, sin la guía de la 
caridad en la verdad, este impulso planetario puede contribuir a crear riesgo de daños 
hasta ahora desconocidos y nuevas divisiones en la familia humana. Por eso, la caridad 
y la verdad nos plantean un compromiso inédito y creativo, ciertamente muy vasto y 
complejo. Se trata de ensanchar la razón y hacerla capaz de conocer y orientar estas 
nuevas e imponentes dinámicas, animándolas en la perspectiva de esa «civilización del 
amor», de la cual Dios ha puesto la semilla en cada pueblo y en cada cultura. 

 
CAPÍTULO TERCERO

FRATERNIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIEDAD CIVIL

34. La caridad en la verdad pone al hombre ante la sorprendente experiencia del don. 
La  gratuidad  está  en  su  vida  de  muchas  maneras,  aunque  frecuentemente  pasa 
desapercibida debido a una visión de la existencia que antepone a todo la productividad 
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y la utilidad. El ser humano está hecho para el don, el cual manifiesta y desarrolla su 
dimensión trascendente. A veces, el hombre moderno tiene la errónea convicción de ser 
el único autor de sí mismo, de su vida y de la sociedad. Es una presunción fruto de la  
cerrazón egoísta en sí mismo, que procede —por decirlo con una expresión creyente— 
del pecado de los orígenes. La sabiduría de la Iglesia ha invitado siempre a no olvidar la 
realidad del pecado original, ni siquiera en la interpretación de los fenómenos sociales y 
en la construcción de la sociedad: «Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, 
inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, 
de la acción social y de las costumbres»[85]. Hace tiempo que la economía forma parte 
del conjunto de los ámbitos en que se manifiestan los efectos perniciosos del pecado. 
Nuestros  días  nos  ofrecen una  prueba  evidente.  Creerse  autosuficiente  y  capaz  de 
eliminar por sí mismo el mal de la historia ha inducido al hombre a confundir la felicidad 
y  la  salvación con formas  inmanentes  de  bienestar  material  y  de  actuación social. 
Además,  la  exigencia  de  la  economía  de  ser  autónoma,  de  no  estar  sujeta  a 
«injerencias» de carácter moral, ha llevado al hombre a abusar de los instrumentos 
económicos incluso de manera destructiva. Con el pasar del tiempo, estas posturas han 
desembocado  en  sistemas  económicos,  sociales  y  políticos  que  han  tiranizado  la 
libertad de la persona y de los organismos sociales y que, precisamente por eso, no han 
sido capaces de asegurar la justicia que prometían. Como he afirmado en la Encíclica 
Spe salvi, se elimina así de la historia la esperanza cristiana[86], que no obstante es un 
poderoso recurso social al servicio del desarrollo humano integral, en la libertad y en la 
justicia. La esperanza sostiene a la razón y le da fuerza para orientar la voluntad[87]. 
Está ya presente en la fe, que la suscita. La caridad en la verdad se nutre de ella y, al  
mismo tiempo, la manifiesta. Al ser un don absolutamente gratuito de Dios, irrumpe en 
nuestra vida como algo que no es debido, que trasciende toda ley de justicia. Por su 
naturaleza, el don supera el mérito, su norma es sobreabundar. Nos precede en nuestra 
propia alma como signo de la presencia de Dios en nosotros y de sus expectativas para 
con nosotros. La verdad que, como la caridad es don, nos supera, como enseña San 
Agustín[88].  Incluso  nuestra  propia  verdad,  la  de  nuestra  conciencia  personal,  ante 
todo,  nos  ha  sido  «dada».  En  efecto,  en  todo  proceso  cognitivo  la  verdad  no  es 
producida por nosotros, sino que se encuentra o, mejor aún, se recibe. Como el amor, 
«no nace del pensamiento o la voluntad, sino que en cierto sentido se impone al ser  
humano»[89].

Al ser un don recibido por todos, la caridad en la verdad es una fuerza que funda la  
comunidad,  unifica  a  los  hombres  de  manera  que  no  haya  barreras  o  confines.  La 
comunidad humana puede ser organizada por nosotros mismos, pero nunca podrá ser 
sólo con sus propias fuerzas una comunidad plenamente fraterna ni aspirar a superar 
las fronteras, o convertirse en una comunidad universal. La unidad del género humano, 
la comunión fraterna más allá de toda división, nace de la palabra de Dios-Amor que 
nos convoca. Al afrontar esta cuestión decisiva, hemos de precisar, por un lado, que la 
lógica del don no excluye la justicia ni se yuxtapone a ella como un añadido externo en 
un  segundo  momento  y,  por  otro,  que  el  desarrollo  económico,  social  y  político 
necesita, si quiere ser auténticamente humano, dar espacio al principio de gratuidad 
como expresión de fraternidad.

35. Si hay confianza recíproca y generalizada, el mercado es la institución económica 
que permite el encuentro entre las personas, como agentes económicos que utilizan el 
contrato  como  norma  de  sus  relaciones  y  que  intercambian  bienes  y  servicios  de 
consumo  para  satisfacer  sus  necesidades  y  deseos.  El  mercado  está  sujeto  a  los 
principios de la llamada justicia conmutativa, que regula precisamente la relación entre 
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dar y recibir entre iguales. Pero la doctrina social de la Iglesia no ha dejado nunca de 
subrayar la importancia de la justicia distributiva y de la justicia social para la economía 
de mercado, no sólo porque está dentro de un contexto social y político más amplio, 
sino  también  por  la  trama  de  relaciones  en  que  se  desenvuelve.  En  efecto,  si  el 
mercado se rige únicamente por el principio de la equivalencia del valor de los bienes 
que se intercambian, no llega a producir la cohesión social que necesita para su buen 
funcionamiento. Sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado 
no puede cumplir plenamente su propia función económica. Hoy, precisamente esta 
confianza ha fallado, y esta pérdida de confianza es algo realmente grave.

Pablo VI subraya oportunamente en la Populorum progressio que el sistema económico 
mismo  se  habría  aventajado  con  la  práctica  generalizada  de  la  justicia,  pues  los 
primeros  beneficiarios  del  desarrollo  de  los  países  pobres  hubieran  sido  los  países 
ricos[90]. No se trata sólo de remediar el mal funcionamiento con las ayudas. No se 
debe considerar a los pobres como un «fardo»[91], sino como una riqueza incluso desde 
el  punto  de  vista  estrictamente  económico.  No  obstante,  se  ha  de  considerar 
equivocada la visión de quienes piensan que la economía de mercado tiene necesidad 
estructural  de  una  cuota  de  pobreza  y  de  subdesarrollo  para  funcionar  mejor.  Al 
mercado le interesa promover la emancipación, pero no puede lograrlo por sí mismo, 
porque no puede producir lo que está fuera de su alcance. Ha de sacar fuerzas morales 
de otras instancias que sean capaces de generarlas.

36. La actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales ampliando 
sin más la lógica mercantil. Debe estar ordenada a la consecución del bien común, que 
es  responsabilidad  sobre  todo  de  la  comunidad  política.  Por  tanto,  se  debe  tener 
presente  que  separar  la  gestión  económica,  a  la  que  correspondería  únicamente 
producir  riqueza, de la acción política,  que tendría el  papel  de conseguir  la justicia 
mediante la redistribución, es causa de graves desequilibrios.

La Iglesia sostiene siempre que la actividad económica no debe considerarse antisocial. 
Por eso, el mercado no es ni debe convertirse en el ámbito donde el más fuerte avasalle 
al más débil. La sociedad no debe protegerse del mercado, pensando que su desarrollo 
comporta ipso facto la muerte de las relaciones auténticamente humanas. Es verdad 
que el mercado puede orientarse en sentido negativo, pero no por su propia naturaleza, 
sino por una cierta ideología que lo guía en este sentido. No se debe olvidar que el 
mercado no existe en su estado puro, se adapta a las configuraciones culturales que lo 
concretan y condicionan. En efecto, la economía y las finanzas, al ser instrumentos, 
pueden ser mal utilizados cuando quien los gestiona tiene sólo referencias egoístas. De 
esta forma, se puede llegar a transformar medios de por sí buenos en perniciosos. Lo 
que produce estas consecuencias es la razón oscurecida del hombre, no el medio en 
cuanto  tal.  Por  eso,  no  se  deben  hacer  reproches  al  medio  o  instrumento  sino  al 
hombre, a su conciencia moral y a su responsabilidad personal y social.

La doctrina social de la Iglesia sostiene que se pueden vivir relaciones auténticamente 
humanas,  de  amistad  y  de  sociabilidad,  de  solidaridad  y  de  reciprocidad,  también 
dentro de la actividad económica y no solamente fuera o «después» de ella. El sector 
económico no es ni éticamente neutro ni inhumano o antisocial por naturaleza. Es una 
actividad  del  hombre  y,  precisamente  porque  es  humana,  debe  ser  articulada  e 
institucionalizada éticamente.

El  gran  desafío  que  tenemos,  planteado  por  las  dificultades  del  desarrollo  en  este 
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tiempo  de  globalización  y  agravado  por  la  crisis  económico-financiera  actual,  es 
mostrar, tanto en el orden de las ideas como de los comportamientos, que no sólo no se 
pueden  olvidar  o  debilitar  los  principios  tradicionales  de  la  ética  social,  como  la 
trasparencia, la honestidad y la responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles 
el principio de gratuidad y la lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y 
deben tener espacio en la actividad económica ordinaria.  Esto es una exigencia del 
hombre  en  el  momento  actual,  pero  también  de  la  razón  económica  misma.  Una 
exigencia de la caridad y de la verdad al mismo tiempo.

37. La doctrina social de la Iglesia ha sostenido siempre que la justicia afecta a todas 
las fases de la actividad económica, porque en todo momento tiene que ver con el 
hombre y con sus derechos. La obtención de recursos, la financiación, la producción, el 
consumo y todas las fases del proceso económico tienen ineludiblemente implicaciones 
morales.  Así,  toda  decisión  económica  tiene  consecuencias  de  carácter  moral.  Lo 
confirman las ciencias sociales y las tendencias de la economía contemporánea. Hace 
algún tiempo, tal vez se podía confiar primero a la economía la producción de riqueza y 
asignar después a la política la tarea de su distribución. Hoy resulta más difícil, dado 
que las actividades económicas no se limitan a territorios definidos, mientras que las 
autoridades  gubernativas siguen siendo sobre  todo locales.  Además,  las normas de 
justicia deben ser respetadas desde el principio y durante el proceso económico, y no 
sólo después o colateralmente. Para eso es necesario que en el mercado se dé cabida a 
actividades económicas de sujetos que optan libremente por ejercer su gestión movidos 
por principios distintos al del  mero beneficio,  sin renunciar por ello a producir valor 
económico. Muchos planteamientos económicos provenientes de iniciativas religiosas y 
laicas demuestran que esto es realmente posible.

En la época de la globalización, la economía refleja modelos competitivos vinculados a 
culturas muy diversas entre sí.  El  comportamiento económico y empresarial  que se 
desprende  tiene  en  común  principalmente  el  respeto  de  la  justicia  conmutativa. 
Indudablemente,  la  vida  económica  tiene  necesidad  del  contrato  para  regular  las 
relaciones de intercambio entre valores equivalentes. Pero necesita igualmente leyes 
justas  y  formas  de  redistribución  guiadas  por  la  política,  además  de  obras 
caracterizadas por el  espíritu del  don. La economía globalizada parece privilegiar  la 
primera lógica, la del intercambio contractual, pero directa o indirectamente demuestra 
que necesita a las otras dos, la lógica de la política y la lógica del don sin contrapartida.

38. En la Centesimus annus, mi predecesor Juan Pablo II señaló esta problemática al 
advertir la necesidad de un sistema basado en tres instancias: el mercado, el Estado y 
la sociedad civil[92]. Consideró que la sociedad civil era el ámbito más apropiado para 
una economía de la gratuidad y de la fraternidad, sin negarla en los otros dos ámbitos. 
Hoy podemos decir que la vida económica debe ser comprendida como una realidad de 
múltiples dimensiones: en todas ellas, aunque en medida diferente y con modalidades 
específicas,  debe  haber  respeto  a  la  reciprocidad  fraterna.  En  la  época  de  la 
globalización, la actividad económica no puede prescindir de la gratuidad, que fomenta 
y extiende la solidaridad y la responsabilidad por la justicia y el bien común en sus 
diversas instancias y agentes. Se trata, en definitiva, de una forma concreta y profunda 
de  democracia  económica.  La  solidaridad  es  en primer  lugar  que  todos  se  sientan 
responsables de todos[93]; por tanto no se la puede dejar solamente en manos del 
Estado. Mientras antes se podía pensar que lo primero era alcanzar la justicia y que la 
gratuidad venía  después  como un complemento,  hoy es necesario  decir  que  sin  la 
gratuidad no se alcanza ni siquiera la justicia. Se requiere, por tanto, un mercado en el 
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cual  puedan  operar  libremente,  con  igualdad  de  oportunidades,  empresas  que 
persiguen  fines  institucionales  diversos.  Junto  a  la  empresa  privada,  orientada  al 
beneficio,  y  los  diferentes  tipos  de  empresa  pública,  deben  poderse  establecer  y 
desenvolver  aquellas  organizaciones  productivas  que  persiguen  fines  mutualistas  y 
sociales. De su recíproca interacción en el mercado se puede esperar una especie de 
combinación entre  los  comportamientos  de  empresa  y,  con ella,  una  atención más 
sensible a una civilización de la economía. En este caso, caridad en la verdad significa 
la necesidad de dar forma y organización a las iniciativas económicas que, sin renunciar 
al beneficio, quieren ir más allá de la lógica del intercambio de cosas equivalentes y del 
lucro como fin en sí mismo.

39. Pablo VI pedía en la Populorum progressio que se llegase a un modelo de economía 
de  mercado capaz de  incluir,  al  menos tendencialmente,  a todos  los pueblos,  y  no 
solamente  a  los  particularmente  dotados.  Pedía  un  compromiso  para  promover  un 
mundo más humano para todos, un mundo «en donde todos tengan que dar y recibir, 
sin que el progreso de los unos sea un obstáculo para el desarrollo de los otros»[94]. 
Así,  extendía  al  plano  universal  las  mismas exigencias  y  aspiraciones  de  la  Rerum 
novarum, escrita como consecuencia de la revolución industrial, cuando se afirmó por 
primera vez la idea —seguramente avanzada para aquel tiempo— de que el orden civil, 
para sostenerse, necesitaba la intervención redistributiva del Estado. Hoy, esta visión 
de la Rerum novarum, además de puesta en crisis por los procesos de apertura de los 
mercados y de las sociedades, se muestra incompleta para satisfacer las exigencias de 
una  economía  plenamente  humana.  Lo  que  la  doctrina  de  la  Iglesia  ha  sostenido 
siempre, partiendo de su visión del hombre y de la sociedad, es necesario también hoy 
para las dinámicas características de la globalización.

Cuando  la  lógica  del  mercado  y  la  lógica  del  Estado  se  ponen  de  acuerdo  para 
mantener el monopolio de sus respectivos ámbitos de influencia, se debilita a la larga la 
solidaridad  en  las  relaciones  entre  los  ciudadanos,  la  participación,  el  sentido  de 
pertenencia y el obrar gratuitamente, que no se identifican con el «dar para tener», 
propio de la lógica de la compraventa, ni con el «dar por deber», propio de la lógica de  
las  intervenciones  públicas,  que  el  Estado  impone  por  ley.  La  victoria  sobre  el 
subdesarrollo requiere actuar no sólo en la mejora de las transacciones basadas en la 
compraventa,  o  en  las  transferencias  de  las  estructuras  asistenciales  de  carácter 
público, sino sobre todo en la apertura progresiva en el contexto mundial a formas de 
actividad económica caracterizada por ciertos márgenes de gratuidad y comunión. El 
binomio exclusivo mercado-Estado corroe la sociabilidad, mientras que las formas de 
economía solidaria, que encuentran su mejor terreno en la sociedad civil aunque no se 
reducen a ella, crean sociabilidad. El mercado de la gratuidad no existe y las actitudes 
gratuitas  no  se  pueden  prescribir  por  ley.  Sin  embargo,  tanto  el  mercado  como  la 
política tienen necesidad de personas abiertas al don recíproco.

40.  Las  actuales  dinámicas  económicas  internacionales,  caracterizadas  por  graves 
distorsiones  y  disfunciones,  requieren  también  cambios  profundos  en  el  modo  de 
entender la empresa. Antiguas modalidades de la vida empresarial van desapareciendo, 
mientras  otras  más  prometedoras  se  perfilan  en  el  horizonte.  Uno  de  los  mayores 
riesgos es sin duda que la empresa responda casi exclusivamente a las expectativas de 
los inversores en detrimento de su dimensión social. Debido a su continuo crecimiento y 
a la necesidad de mayores capitales, cada vez son menos las empresas que dependen 
de un único empresario estable que se sienta responsable a largo plazo, y no sólo por 
poco tiempo, de la vida y los resultados de su empresa, y cada vez son menos las 
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empresas que dependen de un único territorio. Además, la llamada deslocalización de 
la actividad productiva puede atenuar en el empresario el sentido de responsabilidad 
respecto a los interesados, como los trabajadores, los proveedores, los consumidores,  
así como al medio ambiente y a la sociedad más amplia que lo rodea, en favor de los 
accionistas,  que no están sujetos a un espacio  concreto  y gozan por  tanto de una 
extraordinaria movilidad. El mercado internacional de los capitales, en efecto, ofrece 
hoy  una  gran  libertad  de  acción.  Sin  embargo,  también  es  verdad  que  se  está 
extendiendo la conciencia de la necesidad de una «responsabilidad social» más amplia 
de la empresa. Aunque no todos los planteamientos éticos que guían hoy el debate 
sobre la responsabilidad social de la empresa son aceptables según la perspectiva de la 
doctrina social de la Iglesia, es cierto que se va difundiendo cada vez más la convicción 
según la cual la gestión de la empresa no puede tener en cuenta únicamente el interés 
de sus propietarios, sino también el de todos los otros sujetos que contribuyen a la vida 
de  la  empresa:  trabajadores,  clientes,  proveedores  de  los  diversos  elementos  de 
producción, la comunidad de referencia. En los últimos años se ha notado el crecimiento 
de una clase cosmopolita de manager, que a menudo responde sólo a las pretensiones 
de los nuevos accionistas de referencia compuestos generalmente por fondos anónimos 
que establecen su retribución. Pero también hay muchos managers hoy que, con un 
análisis más previsor, se percatan cada vez más de los profundos lazos de su empresa 
con el territorio o territorios en que desarrolla su actividad. Pablo VI invitaba a valorar 
seriamente el daño que la trasferencia de capitales al extranjero, por puro provecho 
personal, puede ocasionar a la propia nación[95]. Juan Pablo II  advertía que invertir 
tiene siempre un significado moral, además de económico[96]. Se ha de reiterar que 
todo esto mantiene su validez en nuestros días a pesar de que el mercado de capitales 
haya sido fuertemente liberalizado y la moderna mentalidad tecnológica pueda inducir 
a pensar que invertir es sólo un hecho técnico y no humano ni ético. No se puede negar 
que un cierto capital puede hacer el bien cuando se invierte en el extranjero en vez de 
en la propia patria. Pero deben quedar a salvo los vínculos de justicia, teniendo en 
cuenta también cómo se ha formado ese capital y los perjuicios que comporta para las 
personas el que no se emplee en los lugares donde se ha generado[97]. Se ha de evitar 
que el empleo de recursos financieros esté motivado por la especulación y ceda a la 
tentación de buscar únicamente un beneficio inmediato, en vez de la sostenibilidad de 
la empresa a largo plazo, su propio servicio a la economía real y la promoción, en modo 
adecuado y oportuno, de iniciativas económicas también en los países necesitados de 
desarrollo. Tampoco hay motivos para negar que la deslocalización, que lleva consigo 
inversiones y formación, puede hacer bien a la población del  país  que la recibe.  El 
trabajo y los conocimientos técnicos son una necesidad universal. Sin embargo, no es 
lícito deslocalizar únicamente para aprovechar particulares condiciones favorables, o 
peor aún, para explotar sin aportar a la sociedad local una verdadera contribución para 
el nacimiento de un sólido sistema productivo y social, factor imprescindible para un 
desarrollo estable.

41. A este respecto, es útil observar que la iniciativa empresarial tiene, y debe asumir 
cada  vez  más,  un  significado  polivalente.  El  predominio  persistente  del  binomio 
mercado-Estado  nos  ha  acostumbrado  a  pensar  exclusivamente  en  el  empresario 
privado de tipo capitalista por un lado y en el directivo estatal por otro. En realidad, la 
iniciativa empresarial se ha de entender de modo articulado. Así lo revelan diversas 
motivaciones  metaeconómicas.  El  ser  empresario,  antes  de  tener  un  significado 
profesional,  tiene  un significado humano[98].  Es  propio  de todo  trabajo  visto  como 
«actus personae»[99] y por eso es bueno que todo trabajador tenga la posibilidad de 
dar la propia aportación a su labor, de modo que él mismo «sea consciente de que está 
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trabajando en algo propio»[100]. Por eso, Pablo VI enseñaba que «todo trabajador es un 
creador»[101]. Precisamente para responder a las exigencias y a la dignidad de quien 
trabaja, y a las necesidades de la sociedad, existen varios tipos de empresas, más allá 
de la pura distinción entre «privado» y «público». Cada una requiere y manifiesta una 
capacidad de iniciativa empresarial específica. Para realizar una economía que en el 
futuro próximo sepa ponerse al servicio del bien común nacional y mundial, es oportuno 
tener en cuenta este significado amplio de iniciativa empresarial. Esta concepción más 
amplia favorece el intercambio y la mutua configuración entre los diversos tipos de 
iniciativa empresarial, con transvase de competencias del mundo non profit al profit y 
viceversa, del público al propio de la sociedad civil, del de las economías avanzadas al 
de países en vía de desarrollo.

También la autoridad política tiene un significado polivalente, que no se puede olvidar 
mientras se camina hacia la consecución de un nuevo orden económico-productivo, 
socialmente responsable y a medida del hombre. Al igual que se pretende cultivar una 
iniciativa empresarial diferenciada en el ámbito mundial,  también se debe promover 
una autoridad política repartida y que ha de actuar en diversos planos.  El  mercado 
único  de  nuestros  días  no  elimina  el  papel  de  los  estados,  más  bien  obliga  a  los 
gobiernos  a  una  colaboración  recíproca  más  estrecha.  La  sabiduría  y  la  prudencia 
aconsejan no proclamar apresuradamente la desaparición del Estado. Con relación a la 
solución de la crisis actual, su papel parece destinado a crecer, recuperando muchas 
competencias. Hay naciones donde la construcción o reconstrucción del Estado sigue 
siendo  un elemento  clave  para  su  desarrollo.  La  ayuda  internacional,  precisamente 
dentro  de  un  proyecto  inspirado  en  la  solidaridad  para  solucionar  los  actuales 
problemas económicos, debería apoyar en primer lugar la consolidación de los sistemas 
constitucionales,  jurídicos  y  administrativos  en  los  países  que  todavía  no  gozan 
plenamente  de  estos  bienes.  Las  ayudas  económicas  deberían  ir  acompañadas  de 
aquellas medidas destinadas a reforzar las garantías propias de un Estado de derecho, 
un sistema de orden público y de prisiones respetuoso de los derechos humanos y a 
consolidar instituciones verdaderamente democráticas. No es necesario que el Estado 
tenga las mismas características en todos los sitios: el fortalecimiento de los sistemas 
constitucionales débiles puede ir acompañado perfectamente por el desarrollo de otras 
instancias  políticas  no  estatales,  de  carácter  cultural,  social,  territorial  o  religioso. 
Además,  la  articulación  de  la  autoridad  política  en  el  ámbito  local,  nacional  o 
internacional, es uno de los cauces privilegiados para poder orientar la globalización 
económica. Y también el modo de evitar que ésta mine de hecho los fundamentos de la 
democracia.

42. A veces se perciben actitudes fatalistas ante la globalización, como si las dinámicas 
que la producen procedieran de fuerzas  anónimas e impersonales o  de estructuras 
independientes de la voluntad humana[102]. A este respecto, es bueno recordar que la 
globalización ha de entenderse ciertamente como un proceso socioeconómico, pero no 
es  ésta  su  única  dimensión.  Tras  este  proceso  más  visible  hay  realmente  una 
humanidad cada vez más interrelacionada;  hay personas y pueblos para los que el 
proceso debe ser de utilidad y desarrollo[103], gracias a que tanto los individuos como 
la  colectividad  asumen  sus  respectivas  responsabilidades.  La  superación  de  las 
fronteras no es sólo un hecho material, sino también cultural, en sus causas y en sus 
efectos. Cuando se entiende la globalización de manera determinista, se pierden los 
criterios  para  valorarla  y  orientarla.  Es  una  realidad  humana y  puede  ser  fruto  de 
diversas corrientes culturales que han de ser sometidas a un discernimiento. La verdad 
de la globalización como proceso y su criterio ético fundamental vienen dados por la 
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unidad de la familia humana y su crecimiento en el bien. Por tanto, hay que esforzarse 
incesantemente  para  favorecer  una  orientación  cultural  personalista  y  comunitaria, 
abierta a la trascendencia, del proceso de integración planetaria.

A  pesar  de  algunos  aspectos  estructurales  innegables,  pero  que  no  se  deben 
absolutizar, «la globalización no es, a priori, ni buena ni mala. Será lo que la gente haga 
de  ella»[104].  Debemos  ser  sus  protagonistas,  no  las  víctimas,  procediendo 
razonablemente,  guiados  por  la  caridad  y  la  verdad.  Oponerse  ciegamente  a  la 
globalización  sería  una  actitud  errónea,  preconcebida,  que  acabaría  por  ignorar  un 
proceso que tiene también aspectos positivos, con el riesgo de perder una gran ocasión 
para aprovechar las múltiples oportunidades de desarrollo que ofrece. El proceso de 
globalización,  adecuadamente  entendido  y  gestionado,  ofrece  la  posibilidad  de  una 
gran redistribución de la riqueza a escala planetaria como nunca se ha visto antes; 
pero, si se gestiona mal, puede incrementar la pobreza y la desigualdad, contagiando 
además con una crisis a todo el mundo. Es necesario corregir las disfunciones, a veces 
graves, que causan nuevas divisiones entre los pueblos y en su interior, de modo que la 
redistribución de la riqueza no comporte una redistribución de la pobreza, e incluso la 
acentúe, como podría hacernos temer también una mala gestión de la situación actual. 
Durante mucho tiempo se ha pensado que los pueblos pobres deberían permanecer 
anclados en un estadio de desarrollo preestablecido o contentarse con la filantropía de 
los  pueblos  desarrollados.  Pablo  VI  se  pronunció  contra  esta  mentalidad  en  la 
Populorum progressio. Los recursos materiales disponibles para sacar a estos pueblos 
de la miseria son hoy potencialmente mayores que antes, pero se han servido de ellos 
principalmente  los  países  desarrollados,  que  han  podido  aprovechar  mejor  la 
liberalización de los movimientos de capitales y de trabajo. Por tanto, la difusión de 
ámbitos de bienestar en el mundo no debería ser obstaculizada con proyectos egoístas, 
proteccionistas  o  dictados  por  intereses  particulares.  En  efecto,  la  participación  de 
países emergentes o en vías de desarrollo permite hoy gestionar mejor la crisis.  La 
transición que el  proceso de globalización comporta,  conlleva grandes dificultades y 
peligros, que sólo se podrán superar si se toma conciencia del espíritu antropológico y 
ético que en el fondo impulsa la globalización hacia metas de humanización solidaria.  
Desgraciadamente, este espíritu se ve con frecuencia marginado y entendido desde 
perspectivas ético-culturales de carácter individualista y utilitarista. La globalización es 
un  fenómeno  multidimensional  y  polivalente,  que  exige  ser  comprendido  en  la 
diversidad  y  en  la  unidad  de  todas  sus  dimensiones,  incluida  la  teológica.  Esto 
consentirá  vivir  y  orientar  la  globalización  de  la  humanidad  en  términos  de 
relacionalidad, comunión y participación.

CAPÍTULO CUARTO

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS, DERECHOS Y DEBERES, AMBIENTE 

43. «La solidaridad universal, que es un hecho y un beneficio para todos, es también un 
deber».[105] En la actualidad, muchos pretenden pensar que no deben nada a nadie, si  
no es a sí mismos. Piensan que sólo son titulares de derechos y con frecuencia les 
cuesta madurar en su responsabilidad respecto al desarrollo integral propio y ajeno. Por 
ello,  es  importante  urgir  una  nueva  reflexión  sobre  los  deberes  que  los  derechos 
presuponen, y sin los cuales éstos se convierten en algo arbitrario[106]. Hoy se da una 
profunda contradicción. Mientras, por un lado, se reivindican presuntos derechos, de 
carácter arbitrario y superfluo, con la pretensión de que las estructuras públicas los 
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reconozcan y promuevan, por otro, hay derechos elementales y fundamentales que se 
ignoran y violan en gran parte de la humanidad[107]. Se aprecia con frecuencia una 
relación entre la reivindicación del derecho a lo superfluo, e incluso a la transgresión y 
al vicio, en las sociedades opulentas, y la carencia de comida, agua potable, instrucción 
básica o cuidados sanitarios elementales en ciertas regiones del mundo subdesarrollado 
y también en la periferia de las grandes ciudades. Dicha relación consiste en que los 
derechos individuales, desvinculados de un conjunto de deberes que les dé un sentido 
profundo, se desquician y dan lugar a una espiral de exigencias prácticamente ilimitada 
y  carente  de  criterios.  La  exacerbación  de  los  derechos  conduce  al  olvido  de  los 
deberes. Los deberes delimitan los derechos porque remiten a un marco antropológico y 
ético en cuya verdad se insertan también los derechos y así dejan de ser arbitrarios. Por 
este  motivo,  los  deberes  refuerzan los  derechos  y  reclaman que  se  los  defienda  y 
promueva como un compromiso al servicio del bien.  En cambio, si  los derechos del 
hombre se fundamentan sólo en las deliberaciones de una asamblea de ciudadanos, 
pueden ser  cambiados en cualquier  momento y,  consiguientemente,  se relaja en la 
conciencia común el deber de respetarlos y tratar de conseguirlos. Los gobiernos y los 
organismos internacionales pueden olvidar entonces la objetividad y la cualidad de «no 
disponibles» de los derechos.  Cuando esto sucede, se pone en peligro el  verdadero 
desarrollo  de  los  pueblos[108].  Comportamientos  como  éstos  comprometen  la 
autoridad moral de los organismos internacionales, sobre todo a los ojos de los países 
más necesitados de desarrollo. En efecto, éstos exigen que la comunidad internacional 
asuma como un deber ayudarles a ser «artífices de su destino»[109], es decir, a que 
asuman a su vez deberes. Compartir los deberes recíprocos moviliza mucho más que la 
mera reivindicación de derechos.

44. La concepción de los derechos y de los deberes respecto al desarrollo, debe tener 
también en cuenta los problemas relacionados con el crecimiento demográfico. Es un 
aspecto  muy  importante  del  verdadero  desarrollo,  porque  afecta  a  los  valores 
irrenunciables de la vida y de la familia[110]. No es correcto considerar el aumento de 
población como la primera causa del  subdesarrollo,  incluso desde el punto de vista 
económico:  baste  pensar,  por  un  lado,  en la  notable  disminución  de  la  mortalidad 
infantil y el aumento de la edad media que se produce en los países económicamente 
desarrollados y, por otra, en los signos de crisis que se perciben en la sociedades en las 
que se constata una preocupante disminución de la natalidad. Obviamente, se ha de 
seguir prestando la debida atención a una procreación responsable que, por lo demás, 
es una contribución efectiva al desarrollo humano integral. La Iglesia, que se interesa 
por  el  verdadero  desarrollo  del  hombre,  exhorta  a  éste  a  que  respete  los  valores 
humanos también en el ejercicio de la sexualidad: ésta no puede quedar reducida a un 
mero hecho hedonista y lúdico, del mismo modo que la educación sexual no se puede 
limitar  a  una  instrucción  técnica,  con  la  única  preocupación  de  proteger  a  los 
interesados  de  eventuales  contagios  o  del  «riesgo»  de  procrear.  Esto  equivaldría  a 
empobrecer  y  descuidar  el  significado  profundo  de  la  sexualidad,  que  debe  ser  en 
cambio reconocido y asumido con responsabilidad por la persona y la comunidad. En 
efecto, la responsabilidad evita tanto que se considere la sexualidad como una simple 
fuente  de  placer,  como  que  se  regule  con  políticas  de  planificación  forzada  de  la 
natalidad. En ambos casos se trata de concepciones y políticas materialistas, en las que 
las personas acaban padeciendo diversas formas de violencia. Frente a todo esto, se 
debe resaltar la competencia primordial que en este campo tienen las familias[111] 
respecto del Estado y sus políticas restrictivas, así como una adecuada educación de los 
padres.
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La  apertura  moralmente  responsable  a  la  vida  es  una  riqueza  social  y  económica. 
Grandes naciones han podido salir de la miseria gracias también al gran número y a la 
capacidad de sus habitantes. Al contrario, naciones en un tiempo florecientes pasan 
ahora por una fase de incertidumbre, y en algún caso de decadencia, precisamente a 
causa del bajo índice de natalidad, un problema crucial para las sociedades de mayor 
bienestar. La disminución de los nacimientos, a veces por debajo del llamado «índice de 
reemplazo generacional»,  pone en crisis  incluso a los sistemas de asistencia social, 
aumenta los costes, merma la reserva del ahorro y, consiguientemente, los recursos 
financieros necesarios para las inversiones,  reduce la disponibilidad de trabajadores 
cualificados  y  disminuye  la  reserva  de  «cerebros»  a  los  que  recurrir  para  las 
necesidades de la nación. Además, las familias pequeñas, o muy pequeñas a veces, 
corren el riesgo de empobrecer las relaciones sociales y de no asegurar formas eficaces 
de  solidaridad.  Son  situaciones  que  presentan  síntomas  de  escasa  confianza  en  el 
futuro  y  de  fatiga  moral.  Por  eso,  se  convierte  en  una  necesidad  social,  e  incluso 
económica, seguir proponiendo a las nuevas generaciones la hermosura de la familia y 
del  matrimonio,  su  sintonía  con  las  exigencias  más  profundas  del  corazón y  de  la 
dignidad de la persona. En esta perspectiva, los estados están llamados a establecer 
políticas que  promuevan la centralidad y la  integridad de la  familia,  fundada en el 
matrimonio entre un hombre y una mujer, célula primordial y vital de la sociedad[112], 
haciéndose cargo también de sus problemas económicos y fiscales, en el respeto de su 
naturaleza relacional.

45. Responder a las exigencias morales más profundas de la persona tiene también 
importantes efectos beneficiosos en el plano económico. En efecto, la economía tiene 
necesidad de la ética para su correcto funcionamiento; no de una ética cualquiera, sino 
de  una  ética  amiga  de  la  persona.  Hoy  se  habla  mucho  de  ética  en  el  campo 
económico, bancario y empresarial. Surgen centros de estudio y programas formativos 
de business ethics; se difunde en el mundo desarrollado el sistema de certificaciones 
éticas, siguiendo la línea del movimiento de ideas nacido en torno a la responsabilidad 
social  de la empresa. Los bancos proponen cuentas y fondos de inversión llamados 
«éticos». Se desarrolla una «finanza ética», sobre todo mediante el microcrédito y, más 
en general, la microfinanciación. Dichos procesos son apreciados y merecen un amplio 
apoyo. Sus efectos positivos llegan incluso a las áreas menos desarrolladas de la tierra. 
Conviene, sin embargo, elaborar un criterio de discernimiento válido, pues se nota un 
cierto  abuso  del  adjetivo  «ético»  que,  usado  de  manera  genérica,  puede  abarcar 
también contenidos completamente distintos, hasta el punto de hacer pasar por éticas 
decisiones y opciones contrarias a la justicia y al verdadero bien del hombre. 

En efecto,  mucho depende del  sistema moral  de referencia.  Sobre este aspecto,  la 
doctrina  social  de  la  Iglesia  ofrece  una  aportación  específica,  que  se  funda  en  la 
creación del hombre «a imagen de Dios» (Gn 1,27), algo que comporta la inviolable 
dignidad de la persona humana, así como el valor trascendente de las normas morales 
naturales. Una ética económica que prescinda de estos dos pilares correría el peligro de 
perder inevitablemente su propio significado y prestarse así a ser instrumentalizada; 
más  concretamente,  correría  el  riesgo  de  amoldarse  a  los  sistemas  económico-
financieros  existentes,  en  vez  de  corregir  sus  disfunciones.  Además,  podría  acabar 
incluso  justificando  la  financiación  de  proyectos  no  éticos.  Es  necesario,  pues,  no 
recurrir a la palabra «ética» de una manera ideológicamente discriminatoria, dando a 
entender  que  no  serían  éticas  las  iniciativas  no  etiquetadas  formalmente  con  esa 
cualificación. Conviene esforzarse —la observación aquí es esencial— no sólo para que 
surjan sectores o segmentos «éticos» de la economía o de las finanzas, sino para que 

1684



toda la economía y las finanzas sean éticas y lo sean no por una etiqueta externa, sino 
por el respeto de exigencias intrínsecas de su propia naturaleza. A este respecto, la 
doctrina social de la Iglesia habla con claridad, recordando que la economía, en todas 
sus ramas, es un sector de la actividad humana[113]. 

46. Respecto al tema de la relación entre empresa y ética, así como de la evolución que 
está teniendo el sistema productivo, parece que la distinción hasta ahora más difundida 
entre empresas destinadas al beneficio (profit) y organizaciones sin ánimo de lucro (non 
profit)  ya no refleja plenamente la realidad, ni  es capaz de orientar eficazmente el 
futuro. En estos últimos decenios, ha ido surgiendo una amplia zona intermedia entre 
los  dos  tipos  de  empresas.  Esa  zona  intermedia  está  compuesta  por  empresas 
tradicionales que,  sin  embargo,  suscriben pactos de  ayuda  a países  atrasados;  por 
fundaciones promovidas por empresas concretas; por grupos de empresas que tienen 
objetivos de utilidad social; por el amplio mundo de agentes de la llamada economía 
civil y de comunión. No se trata sólo de un «tercer sector», sino de una nueva y amplia 
realidad  compuesta,  que  implica  al  sector  privado  y  público  y  que  no  excluye  el 
beneficio, pero lo considera instrumento para objetivos humanos y sociales. Que estas 
empresas  distribuyan  más  o  menos  los  beneficios,  o  que  adopten  una  u  otra 
configuración jurídica prevista por la ley,  es secundario respecto a su disponibilidad 
para  concebir  la  ganancia  como  un  instrumento  para  alcanzar  objetivos  de 
humanización del mercado y de la sociedad. Es de desear que estas nuevas formas de 
empresa encuentren en todos los países también un marco jurídico y fiscal adecuado. 
Así, sin restar importancia y utilidad económica y social a las formas tradicionales de 
empresa, hacen evolucionar el sistema hacia una asunción más clara y plena de los 
deberes por parte de los agentes económicos. Y no sólo esto. La misma pluralidad de 
las formas institucionales de empresa es lo que promueve un mercado más cívico y al 
mismo tiempo más competitivo.

47. La potenciación de los diversos tipos de empresas y, en particular, de los que son 
capaces de concebir  el  beneficio  como un instrumento para conseguir  objetivos de 
humanización del mercado y de la sociedad, hay que llevarla a cabo incluso en países 
excluidos  o  marginados  de  los  circuitos  de  la  economía  global,  donde  es  muy 
importante  proceder  con proyectos  de  subsidiaridad  convenientemente  diseñados  y 
gestionados,  que  tiendan a promover  los derechos,  pero previendo  siempre  que  se 
asuman  también  las  correspondientes  responsabilidades.  En  las  iniciativas  para  el 
desarrollo debe quedar a salvo el principio de la centralidad de la persona humana, que 
es  quien  debe  asumirse  en  primer  lugar  el  deber  del  desarrollo.  Lo  que  interesa 
principalmente es la mejora de las condiciones de vida de las personas concretas de 
una cierta región, para que puedan satisfacer aquellos deberes que la indigencia no les 
permite observar actualmente. La preocupación nunca puede ser una actitud abstracta. 
Los programas de desarrollo, para poder adaptarse a las situaciones concretas, han de 
ser flexibles; y las personas que se beneficien deben implicarse directamente en su 
planificación y convertirse en protagonistas de su realización.  También es necesario 
aplicar los criterios de progresión y acompañamiento —incluido el seguimiento de los 
resultados—,  porque  no  hay  recetas  universalmente  válidas.  Mucho  depende  de  la 
gestión  concreta  de  las  intervenciones.  «Constructores  de  su  propio  desarrollo,  los 
pueblos  son  los  primeros  responsables  de  él.  Pero  no  lo  realizarán  en  el 
aislamiento»[114]. Hoy, con la consolidación del proceso de progresiva integración del 
planeta, esta exhortación de Pablo VI es más válida todavía. Las dinámicas de inclusión 
no tienen nada de mecánico. Las soluciones se han de ajustar a la vida de los pueblos y  
de las personas concretas, basándose en una valoración prudencial de cada situación. 
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Al  lado  de los  macroproyectos  son necesarios  los microproyectos  y,  sobre  todo,  es 
necesaria la movilización efectiva de todos los sujetos de la sociedad civil, tanto de las 
personas jurídicas como de las personas físicas.

La  cooperación  internacional  necesita  personas  que  participen  en  el  proceso  del 
desarrollo  económico  y  humano,  mediante  la  solidaridad  de  la  presencia,  el 
acompañamiento,  la formación y el  respeto.  Desde este punto de vista,  los propios 
organismos internacionales deberían preguntarse sobre la eficacia real de sus aparatos 
burocráticos  y  administrativos,  frecuentemente  demasiado  costosos.  A  veces,  el 
destinatario de las ayudas resulta útil para quien lo ayuda y, así, los pobres sirven para 
mantener costosos organismos burocráticos, que destinan a la propia conservación un 
porcentaje  demasiado  elevado  de  esos  recursos  que  deberían  ser  destinados  al 
desarrollo.  A  este  respecto,  cabría  desear  que  los  organismos internacionales  y  las 
organizaciones  no  gubernamentales  se  esforzaran  por  una  transparencia  total, 
informando a los donantes y a la opinión pública sobre la proporción de los fondos 
recibidos que se destina a programas de cooperación, sobre el verdadero contenido de 
dichos programas y, en fin, sobre la distribución de los gastos de la institución misma.

48. El tema del desarrollo está también muy unido hoy a los deberes que nacen de la 
relación del hombre con el ambiente natural. Éste es un don de Dios para todos, y su 
uso representa para nosotros una responsabilidad para con los pobres, las generaciones 
futuras y toda la humanidad. Cuando se considera la naturaleza, y en primer lugar al 
ser humano, fruto del azar o del determinismo evolutivo, disminuye el sentido de la 
responsabilidad en las conciencias. El creyente reconoce en la naturaleza el maravilloso 
resultado  de  la  intervención  creadora  de  Dios,  que  el  hombre  puede  utilizar 
responsablemente  para  satisfacer  sus  legítimas  necesidades  —materiales  e 
inmateriales— respetando el equilibrio inherente a la creación misma. Si se desvanece 
esta  visión,  se  acaba  por  considerar  la  naturaleza  como  un  tabú  intocable  o,  al 
contrario, por abusar de ella. Ambas posturas no son conformes con la visión cristiana 
de la naturaleza, fruto de la creación de Dios.

La naturaleza es expresión de un proyecto de amor y de verdad. Ella nos precede y nos 
ha sido dada por Dios como ámbito de vida. Nos habla del Creador (cf. Rm 1,20) y de su 
amor a la humanidad. Está destinada a encontrar la «plenitud» en Cristo al final de los 
tiempos (cf. Ef 1,9-10; Col 1,19-20). También ella, por tanto, es una «vocación»[115]. La 
naturaleza está a nuestra disposición no como un «montón de desechos esparcidos al 
azar»,[116] sino como un don del Creador que ha diseñado sus estructuras intrínsecas 
para que el hombre descubra las orientaciones que se deben seguir para «guardarla y 
cultivarla» (cf. Gn 2,15). Pero se ha de subrayar que es contrario al verdadero desarrollo 
considerar la naturaleza como más importante que la persona humana misma. Esta 
postura  conduce  a  actitudes  neopaganas  o  de  nuevo  panteísmo:  la  salvación  del 
hombre no puede venir únicamente de la naturaleza, entendida en sentido puramente 
naturalista.  Por otra parte, también es necesario refutar la posición contraria, que mira 
a su completa tecnificación, porque el ambiente natural no es sólo materia disponible a 
nuestro gusto, sino obra admirable del Creador y que lleva en sí una «gramática» que 
indica finalidad y criterios para un uso inteligente, no instrumental y arbitrario. Hoy, 
muchos  perjuicios  al  desarrollo  provienen  en  realidad  de  estas  maneras  de  pensar 
distorsionadas. Reducir completamente la naturaleza a un conjunto de simples datos 
fácticos acaba siendo fuente de violencia para con el ambiente, provocando además 
conductas  que  no  respetan  la  naturaleza  del  hombre  mismo.  Ésta,  en  cuanto  se 
compone no sólo de materia, sino también de espíritu, y por tanto rica de significados y 
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fines  trascendentes,  tiene un carácter  normativo incluso para la  cultura.  El  hombre 
interpreta y modela el ambiente natural mediante la cultura, la cual es orientada a su 
vez por la libertad responsable, atenta a los dictámenes de la ley moral. Por tanto, los  
proyectos para un desarrollo humano integral no pueden ignorar a las generaciones 
sucesivas,  sino  que  han  de  caracterizarse  por  la  solidaridad  y  la  justicia 
intergeneracional, teniendo en cuenta múltiples aspectos, como el ecológico, el jurídico, 
el económico, el político y el cultural[117].

49. Hoy, las cuestiones relacionadas con el cuidado y salvaguardia del ambiente han de 
tener debidamente en cuenta los problemas energéticos. En efecto, el acaparamiento 
por parte de algunos estados, grupos de poder y empresas de recursos energéticos no 
renovables,  es un grave obstáculo para el desarrollo de los países pobres.  Éstos no 
tienen medios económicos ni para acceder a las fuentes energéticas no renovables ya 
existentes  ni  para  financiar  la  búsqueda  de  fuentes  nuevas  y  alternativas.  La 
acumulación de recursos naturales, que en muchos casos se encuentran precisamente 
en países pobres, causa explotación y conflictos frecuentes entre las naciones y en su 
interior. Dichos conflictos se producen con frecuencia precisamente en el territorio de 
esos países, con graves consecuencias de muertes, destrucción y mayor degradación 
aún. La comunidad internacional tiene el deber imprescindible de encontrar los modos 
institucionales para ordenar el aprovechamiento de los recursos no renovables, con la 
participación también de los países pobres, y planificar así conjuntamente el futuro.

En  este  sentido,  hay  también  una  urgente  necesidad  moral  de  una  renovada 
solidaridad, especialmente en las relaciones entre países en vías de desarrollo y países 
altamente industrializados[118]. Las sociedades tecnológicamente avanzadas pueden y 
deben disminuir el propio gasto energético, bien porque las actividades manufactureras 
evolucionan,  bien  porque  entre  sus  ciudadanos  se  difunde  una  mayor  sensibilidad 
ecológica. Además, se debe añadir que hoy se puede mejorar la eficacia energética y al 
mismo tiempo progresar  en la  búsqueda de  energías alternativas.  Pero es también 
necesaria  una redistribución planetaria  de los recursos  energéticos,  de manera que 
también los países que no los tienen puedan acceder a ellos.  Su destino no puede 
dejarse en manos del primero que llega o depender de la lógica del más fuerte. Se trata 
de problemas relevantes que, para ser afrontados de manera adecuada, requieren por 
parte de todos una responsable toma de conciencia de las consecuencias que afectarán 
a las nuevas generaciones, y sobre todo a los numerosos jóvenes que viven en los 
pueblos pobres, los cuales «reclaman tener su parte activa en la construcción de un 
mundo mejor»[119]. 

50. Esta responsabilidad es global, porque no concierne sólo a la energía, sino a toda la 
creación, para no dejarla a las nuevas generaciones empobrecida en sus recursos. Es 
lícito que el hombre gobierne responsablemente la naturaleza para custodiarla, hacerla 
productiva y cultivarla también con métodos nuevos y tecnologías avanzadas, de modo 
que pueda acoger y alimentar dignamente a la población que la habita.  En nuestra 
tierra hay lugar para todos: en ella toda la familia humana debe encontrar los recursos 
necesarios para vivir dignamente, con la ayuda de la naturaleza misma, don de Dios a 
sus  hijos,  con  el  tesón  del  propio  trabajo  y  de  la  propia  inventiva.  Pero  debemos 
considerar  un deber  muy grave el  dejar  la  tierra  a  las nuevas  generaciones en un 
estado en el que puedan habitarla dignamente y seguir cultivándola. Eso comporta «el 
compromiso de decidir juntos después de haber ponderado responsablemente la vía a 
seguir, con el objetivo de fortalecer esa alianza entre ser humano y medio ambiente 
que ha de ser reflejo del amor creador de Dios, del cual procedemos y hacia el cual 
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caminamos»[120]. Es de desear que la comunidad internacional y cada gobierno sepan 
contrarrestar  eficazmente los modos de  utilizar  el  ambiente que  le  sean nocivos.  Y 
también las autoridades competentes han de hacer los esfuerzos necesarios para que 
los costes económicos y sociales que se derivan del uso de los recursos ambientales 
comunes se reconozcan de  manera  transparente  y sean sufragados  totalmente por 
aquellos que se benefician, y no por otros o por las futuras generaciones. La protección 
del  entorno,  de  los  recursos  y  del  clima  requiere  que  todos  los  responsables 
internacionales actúen conjuntamente y demuestren prontitud para obrar de buena fe, 
en el respeto de la ley y la solidaridad con las regiones más débiles del planeta[121].  
Una de las mayores tareas de la economía es precisamente el uso más eficaz de los 
recursos, no el abuso, teniendo siempre presente que el concepto de eficiencia no es 
axiológicamente neutral.

51. El modo en que el hombre trata el ambiente influye en la manera en que se trata a  
sí mismo, y viceversa. Esto exige que la sociedad actual revise seriamente su estilo de 
vida  que,  en  muchas  partes  del  mundo,  tiende  al  hedonismo  y  al  consumismo, 
despreocupándose de los daños que de ello se derivan[122]. Es necesario un cambio 
efectivo de mentalidad que nos lleve a adoptar nuevos estilos de vida, «a tenor de los 
cuales la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, así como la comunión con los  
demás hombres para un crecimiento común sean los elementos que determinen las 
opciones del consumo, de los ahorros y de las inversiones»[123]. Cualquier menoscabo 
de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales, así como la degradación 
ambiental, a su vez, provoca insatisfacción en las relaciones sociales. La naturaleza, 
especialmente en nuestra época, está tan integrada en la dinámica social y cultural que 
prácticamente  ya  no  constituye  una  variable  independiente.  La  desertización  y  el 
empobrecimiento  productivo  de  algunas  áreas  agrícolas  son  también  fruto  del 
empobrecimiento de sus habitantes y de su atraso. Cuando se promueve el desarrollo 
económico y cultural de estas poblaciones, se tutela también la naturaleza. Además, 
muchos recursos naturales quedan devastados con las guerras. La paz de los pueblos y 
entre  los  pueblos  permitiría  también  una  mayor  salvaguardia  de  la  naturaleza.  El 
acaparamiento  de  los  recursos,  especialmente  del  agua,  puede  provocar  graves 
conflictos  entre  las poblaciones  afectadas.  Un acuerdo  pacífico  sobre  el  uso de  los 
recursos  puede salvaguardar  la  naturaleza  y,  al  mismo tiempo,  el  bienestar  de las 
sociedades interesadas.

La Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación y la debe hacer valer en 
público. Y, al hacerlo, no sólo debe defender la tierra, el agua y el aire como dones de la 
creación  que  pertenecen  a  todos.  Debe  proteger  sobre  todo  al  hombre  contra  la 
destrucción de sí mismo. Es necesario que exista una especie de ecología del hombre 
bien entendida. En efecto, la degradación de la naturaleza está estrechamente unida a 
la  cultura  que  modela  la  convivencia  humana:  cuando  se  respeta  la  «ecología 
humana»[124] en la sociedad, también la ecología ambiental se beneficia. Así como las 
virtudes humanas están interrelacionadas, de modo que el debilitamiento de una pone 
en  peligro  también  a  las  otras,  así  también  el  sistema  ecológico  se  apoya  en  un 
proyecto que abarca tanto la sana convivencia social como la buena relación con la 
naturaleza.

Para  salvaguardar  la  naturaleza  no  basta  intervenir  con  incentivos  o  desincentivos 
económicos, y ni siquiera basta con una instrucción adecuada. Éstos son instrumentos 
importantes, pero el problema decisivo es la capacidad moral global de la sociedad. Si 
no  se  respeta  el  derecho  a  la  vida  y  a  la  muerte  natural,  si  se  hace  artificial  la  

1688



concepción,  la  gestación  y  el  nacimiento  del  hombre,  si  se  sacrifican  embriones 
humanos  a  la  investigación,  la  conciencia  común  acaba  perdiendo  el  concepto  de 
ecología humana y con ello de la ecología ambiental. Es una contradicción pedir a las 
nuevas generaciones el respeto al ambiente natural, cuando la educación y las leyes no 
las ayudan a respetarse a sí mismas. El libro de la naturaleza es uno e indivisible, tanto 
en lo que concierne a la vida, la sexualidad, el matrimonio, la familia, las relaciones 
sociales, en una palabra, el desarrollo humano integral. Los deberes que tenemos con el 
ambiente están relacionados con los que tenemos para con la persona considerada en 
sí misma y en su relación con los otros. No se pueden exigir unos y conculcar otros. Es  
una grave antinomia de la mentalidad y de la praxis actual, que envilece a la persona, 
trastorna el ambiente y daña a la sociedad.

52.  La verdad, y el  amor que ella desvela,  no se pueden producir,  sólo se pueden 
acoger. Su última fuente no es, ni puede ser, el hombre, sino Dios, o sea Aquel que es 
Verdad y Amor. Este principio es muy importante para la sociedad y para el desarrollo, 
en cuanto que ni la Verdad ni el Amor pueden ser sólo productos humanos; la vocación 
misma al desarrollo de las personas y de los pueblos no se fundamenta en una simple 
deliberación humana, sino que está inscrita en un plano que nos precede y que para 
todos nosotros es un deber que ha de ser acogido libremente. Lo que nos precede y 
constituye —el Amor y la Verdad subsistentes— nos indica qué es el bien y en qué 
consiste nuestra felicidad. Nos señala así el camino hacia el verdadero desarrollo.

CAPÍTULO QUINTO

LA COLABORACIÓN DE LA FAMILIA HUMANA

53. Una de las pobrezas más hondas que el hombre puede experimentar es la soledad. 
Ciertamente,  también  las  otras  pobrezas,  incluidas  las  materiales,  nacen  del 
aislamiento,  del  no  ser  amados  o  de  la  dificultad  de  amar.  Con  frecuencia,  son 
provocadas por el rechazo del amor de Dios, por una tragedia original de cerrazón del  
hombre en sí mismo, pensando ser autosuficiente, o bien un mero hecho insignificante 
y  pasajero,  un  «extranjero»  en  un  universo  que  se  ha  formado  por  casualidad.  El 
hombre está alienado cuando vive solo o se aleja de la realidad, cuando renuncia a 
pensar y creer en un Fundamento[125]. Toda la humanidad está alienada cuando se 
entrega a proyectos exclusivamente humanos, a ideologías y utopías falsas[126]. Hoy la 
humanidad  aparece  mucho  más  interactiva  que  antes:  esa  mayor  vecindad  debe 
transformarse en verdadera comunión. El desarrollo de los pueblos depende sobre todo 
de que se reconozcan como parte de una sola familia,  que colabora con verdadera 
comunión y está integrada por seres que no viven simplemente uno junto al otro[127]. 

Pablo VI señalaba que «el mundo se encuentra en un lamentable vacío de ideas»[128]. 
La afirmación contiene una constatación, pero sobre todo una aspiración: es preciso un 
nuevo impulso del pensamiento para comprender mejor lo que implica ser una familia; 
la interacción entre los pueblos del planeta nos urge a dar ese impulso, para que la 
integración  se  desarrolle  bajo  el  signo  de  la  solidaridad[129]  en  vez  del  de  la 
marginación. Dicho pensamiento obliga a una profundización crítica y valorativa de la 
categoría de la relación. Es un compromiso que no puede llevarse a cabo sólo con las 
ciencias sociales, dado que requiere la aportación de saberes como la metafísica y la 
teología, para captar con claridad la dignidad trascendente del hombre.
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La criatura humana, en cuanto de naturaleza espiritual,  se realiza en las relaciones 
interpersonales. Cuanto más las vive de manera auténtica, tanto más madura también 
en la propia identidad personal. El hombre se valoriza no aislándose sino poniéndose en 
relación con los otros y con Dios.  Por  tanto,  la importancia de dichas relaciones es 
fundamental. Esto vale también para los pueblos. Consiguientemente, resulta muy útil 
para  su  desarrollo  una  visión  metafísica  de  la  relación  entre  las  personas.  A  este 
respecto, la razón encuentra inspiración y orientación en la revelación cristiana, según 
la  cual  la  comunidad  de  los  hombres  no  absorbe  en  sí  a  la  persona  anulando  su 
autonomía, como ocurre en las diversas formas del totalitarismo, sino que la valoriza 
más aún porque la relación entre persona y comunidad es la de un todo hacia otro 
todo[130]. De la misma manera que la comunidad familiar no anula en su seno a las 
personas que la componen, y la Iglesia misma valora plenamente la «criatura nueva» 
(Ga 6,15; 2 Co 5,17), que por el bautismo se inserta en su Cuerpo vivo, así también la 
unidad de  la  familia  humana no  anula  de  por sí  a  las  personas,  los pueblos  o  las 
culturas, sino que los hace más transparentes los unos con los otros, más unidos en su 
legítima diversidad.

54.  El  tema  del  desarrollo  coincide  con  el  de  la  inclusión  relacional  de  todas  las 
personas y de todos los pueblos en la única comunidad de la familia humana, que se 
construye en la solidaridad sobre la base de los valores fundamentales de la justicia y la 
paz.  Esta  perspectiva se ve iluminada de manera decisiva por la relación entre las 
Personas de la Trinidad en la única Sustancia divina. La Trinidad es absoluta unidad, en 
cuanto las tres Personas divinas son relacionalidad pura.  La transparencia recíproca 
entre  las  Personas  divinas  es  plena  y  el  vínculo  de  una  con  otra  total,  porque 
constituyen una absoluta unidad y unicidad. Dios nos quiere también asociar  a  esa 
realidad de comunión: «para que sean uno, como nosotros somos uno» (Jn 17,22). La 
Iglesia es signo e instrumento de esta unidad[131]. También las relaciones entre los 
hombres a lo largo de la historia se han beneficiado de la referencia a este Modelo 
divino. En particular, a la luz del misterio revelado de la Trinidad, se comprende que la 
verdadera apertura no significa dispersión centrífuga, sino compenetración profunda. 
Esto se manifiesta también en las experiencias humanas comunes del amor y de la 
verdad. Como el  amor sacramental une a los esposos espiritualmente en «una sola 
carne»  (Gn  2,24;  Mt  19,5;  Ef  5,31),  y  de  dos  que  eran  hace  de  ellos  una  unidad 
relacional y real, de manera análoga la verdad une los espíritus entre sí y los hace 
pensar al unísono, atrayéndolos y uniéndolos en ella.

55.  La  revelación  cristiana  sobre  la  unidad  del  género  humano  presupone  una 
interpretación  metafísica  del  humanum,  en  la  que  la  relacionalidad  es  elemento 
esencial. También otras culturas y otras religiones enseñan la fraternidad y la paz y, por 
tanto, son de gran importancia para el desarrollo humano integral. Sin embargo, no 
faltan actitudes religiosas y culturales en las que no se asume plenamente el principio 
del amor y de la verdad, terminando así por frenar el verdadero desarrollo humano e 
incluso por impedirlo. El mundo de hoy está siendo atravesado por algunas culturas de 
trasfondo religioso, que no llevan al hombre a la comunión, sino que lo aíslan en la 
búsqueda del bienestar individual, limitándose a gratificar las expectativas psicológicas. 
También una cierta proliferación de itinerarios religiosos de pequeños grupos, e incluso 
de  personas  individuales,  así  como el  sincretismo religioso,  pueden ser  factores de 
dispersión  y  de  falta  de  compromiso.  Un  posible  efecto  negativo  del  proceso  de 
globalización es la tendencia a favorecer dicho sincretismo[132], alimentando formas 
de  «religión»  que  alejan  a  las  personas  unas  de  otras,  en  vez  de  hacer  que  se 
encuentren, y las apartan de la realidad. Al mismo tiempo, persisten a veces parcelas 
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culturales  y  religiosas  que  encasillan  la  sociedad  en  castas  sociales  estáticas,  en 
creencias mágicas que no respetan la dignidad de la persona, en actitudes de sumisión 
a fuerzas ocultas. En esos contextos, el amor y la verdad encuentran dificultad para 
afianzarse, perjudicando el auténtico desarrollo.

Por  este  motivo,  aunque es  verdad  que,  por  un  lado,  el  desarrollo  necesita  de  las 
religiones y de las culturas de los diversos pueblos, por otro lado, sigue siendo verdad 
también que es necesario un adecuado discernimiento. La libertad religiosa no significa 
indiferentismo religioso y no comporta que todas las religiones sean iguales[133]. El 
discernimiento sobre la contribución de las culturas y de las religiones es necesario 
para la construcción de la comunidad social en el respeto del bien común, sobre todo 
para quien ejerce el poder político. Dicho discernimiento deberá basarse en el criterio 
de la caridad y de la verdad. Puesto que está en juego el desarrollo de las personas y de 
los pueblos, tendrá en cuenta la posibilidad de emancipación y de inclusión en la óptica 
de  una  comunidad  humana  verdaderamente  universal.  El  criterio  para  evaluar  las 
culturas  y  las  religiones  es  también  «todo  el  hombre  y  todos  los  hombres».  El 
cristianismo, religión del «Dios que tiene un rostro humano»[134], lleva en sí mismo un 
criterio similar.

56. La religión cristiana y las otras religiones pueden contribuir al desarrollo solamente 
si Dios tiene un lugar en la esfera pública, con específica referencia a la dimensión 
cultural, social, económica y, en particular, política. La doctrina social de la Iglesia ha 
nacido  para  reivindicar  esa  «carta  de  ciudadanía»[135]  de  la  religión  cristiana.  La 
negación del derecho a profesar públicamente la propia religión y a trabajar para que 
las verdades de la fe inspiren también la vida pública, tiene consecuencias negativas 
sobre el verdadero desarrollo. La exclusión de la religión del ámbito público, así como, 
el fundamentalismo religioso por otro lado, impiden el encuentro entre las personas y 
su colaboración para el progreso de la humanidad. La vida pública se empobrece de 
motivaciones y la política adquiere un aspecto opresor y agresivo. Se corre el riesgo de 
que no se respeten los derechos humanos, bien porque se les priva de su fundamento 
trascendente, bien porque no se reconoce la libertad personal. En el laicismo y en el 
fundamentalismo se pierde la posibilidad de un diálogo fecundo y de una provechosa 
colaboración entre la razón y la fe religiosa. La razón necesita siempre ser purificada 
por la fe, y esto vale también para la razón política, que no debe creerse omnipotente. 
A su vez, la religión tiene siempre necesidad de ser purificada por la razón para mostrar 
su auténtico rostro humano. La ruptura de este diálogo comporta un coste muy gravoso 
para el desarrollo de la humanidad.

57. El diálogo fecundo entre fe y razón hace más eficaz el ejercicio de la caridad en el  
ámbito social y es el marco más apropiado para promover la colaboración fraterna entre 
creyentes y no creyentes, en la perspectiva compartida de trabajar por la justicia y la 
paz  de  la  humanidad.  Los  Padres  conciliares  afirmaban  en la  Constitución  pastoral 
Gaudium et spes: «Según la opinión casi unánime de creyentes y no creyentes, todo lo 
que  existe  en  la  tierra  debe  ordenarse  al  hombre  como  su  centro  y  su 
culminación»[136]. Para los creyentes, el mundo no es fruto de la casualidad ni de la  
necesidad, sino de un proyecto de Dios. De ahí nace el deber de los creyentes de aunar 
sus esfuerzos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad de otras religiones, o 
no creyentes, para que nuestro mundo responda efectivamente al proyecto divino: vivir 
como  una  familia,  bajo  la  mirada  del  Creador.  Sin  duda,  el  principio  de 
subsidiaridad[137], expresión de la inalienable libertad, es una manifestación particular 
de la caridad y criterio guía para la colaboración fraterna de creyentes y no creyentes.  
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La subsidiaridad es ante todo una ayuda a la persona, a través de la autonomía de los 
cuerpos intermedios. Dicha ayuda se ofrece cuando la persona y los sujetos sociales no 
son capaces de valerse por sí mismos, implicando siempre una finalidad emancipadora, 
porque favorece la libertad y la participación a la hora de asumir responsabilidades. La 
subsidiaridad respeta la dignidad de la persona, en la que ve un sujeto siempre capaz 
de dar algo a los otros. La subsidiaridad, al reconocer que la reciprocidad forma parte 
de la constitución íntima del ser humano, es el antídoto más eficaz contra cualquier 
forma  de  asistencialismo  paternalista.  Ella  puede  dar  razón  tanto  de  la  múltiple 
articulación de  los  niveles  y,  por  ello,  de  la  pluralidad de  los  sujetos,  como de  su 
coordinación.  Por  tanto,  es un principio  particularmente adecuado  para  gobernar  la 
globalización y orientarla hacia un verdadero desarrollo humano. Para no abrir la puerta 
a un peligroso poder universal de tipo monocrático, el gobierno de la globalización debe 
ser de tipo subsidiario, articulado en múltiples niveles y planos diversos, que colaboren 
recíprocamente.  La  globalización  necesita  ciertamente  una  autoridad,  en  cuanto 
plantea el problema de la consecución de un bien común global; sin embargo, dicha 
autoridad deberá estar organizada de modo subsidiario y con división de poderes[138], 
tanto para no herir la libertad como para resultar concretamente eficaz.

58. El principio de subsidiaridad debe mantenerse íntimamente unido al principio de la 
solidaridad y viceversa, porque así como la subsidiaridad sin la solidaridad desemboca 
en el  particularismo social,  también es cierto que la solidaridad sin la subsidiaridad 
acabaría en el asistencialismo que humilla al necesitado. Esta regla de carácter general 
se ha de tener muy en cuenta incluso cuando se afrontan los temas sobre las ayudas 
internacionales al  desarrollo.  Éstas,  por  encima de  las intenciones de los donantes, 
pueden  mantener  a  veces  a  un  pueblo  en  un  estado  de  dependencia,  e  incluso 
favorecer situaciones de dominio local y de explotación en el país que las recibe. Las 
ayudas económicas, para que lo sean de verdad, no deben perseguir otros fines. Han de 
ser  concedidas  implicando  no  sólo  a  los  gobiernos  de  los  países  interesados,  sino 
también a los agentes económicos locales y a los agentes culturales de la sociedad 
civil, incluidas las Iglesias locales. Los programas de ayuda han de adaptarse cada vez 
más a la forma de los programas integrados y compartidos desde la base. En efecto, 
sigue siendo verdad que el recurso humano es el más valioso de los países en vías de 
desarrollo:  éste es el  auténtico  capital  que se ha de potenciar  para asegurar a los 
países más pobres un futuro verdaderamente autónomo. Conviene recordar también 
que, en el campo económico, la ayuda principal que necesitan los países en vías de 
desarrollo es permitir  y favorecer cada vez más el ingreso de sus productos en los 
mercados internacionales, posibilitando así su plena participación en la vida económica 
internacional. En el pasado, las ayudas han servido con demasiada frecuencia sólo para 
crear mercados marginales de los productos de esos países. Esto se debe muchas veces 
a una falta de verdadera demanda de estos productos: por tanto, es necesario ayudar a 
esos países  a  mejorar  sus  productos  y a  adaptarlos mejor  a  la  demanda.  Además, 
algunos han temido con frecuencia la competencia de las importaciones de productos, 
normalmente  agrícolas,  provenientes  de  los  países  económicamente  pobres.  Sin 
embargo,  se  ha  de  recordar  que  la  posibilidad  de  comercializar  dichos  productos 
significa  a  menudo  garantizar  su  supervivencia  a  corto  o  largo  plazo.  Un comercio 
internacional  justo  y  equilibrado  en  el  campo  agrícola  puede  reportar  beneficios  a 
todos, tanto en la oferta como en la demanda. Por este motivo, no sólo es necesario 
orientar  comercialmente  esos  productos,  sino  establecer  reglas  comerciales 
internacionales que los sostengan, y reforzar la financiación del desarrollo para hacer 
más productivas esas economías.
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59.  La  cooperación  para  el  desarrollo  no  debe  contemplar  solamente  la  dimensión 
económica; ha de ser una gran ocasión para el encuentro cultural y humano. Si los 
sujetos de la cooperación de los países económicamente desarrollados, como a veces 
sucede,  no  tienen  en  cuenta  la  identidad  cultural  propia  y  ajena,  con  sus  valores 
humanos, no podrán entablar diálogo alguno con los ciudadanos de los países pobres. 
Si éstos, a su vez, se abren con indiferencia y sin discernimiento a cualquier propuesta 
cultural,  no  estarán  en  condiciones  de  asumir  la  responsabilidad  de  su  auténtico 
desarrollo[139].  Las  sociedades  tecnológicamente  avanzadas  no  deben  confundir  el 
propio desarrollo tecnológico con una presunta superioridad cultural, sino que deben 
redescubrir en sí mismas virtudes a veces olvidadas, que las han hecho florecer a lo 
largo de su historia. Las sociedades en crecimiento deben permanecer fieles a lo que 
hay  de  verdaderamente  humano  en  sus  tradiciones,  evitando  que  superpongan 
automáticamente a ellas las formas de la civilización tecnológica globalizada. En todas 
las culturas se dan singulares y múltiples convergencias éticas,  expresiones de una 
misma  naturaleza  humana,  querida  por  el  Creador,  y  que  la  sabiduría  ética  de  la 
humanidad llama ley natural[140]. Dicha ley moral universal es fundamento sólido de 
todo  diálogo  cultural,  religioso  y político,  ayudando al  pluralismo multiforme de  las 
diversas culturas a que no se alejen de la búsqueda común de la verdad, del bien y de 
Dios.  Por  tanto,  la  adhesión a  esa ley escrita  en los corazones es la  base de toda 
colaboración  social  constructiva.  En  todas  las  culturas  hay  costras  que  limpiar  y 
sombras que despejar. La fe cristiana, que se encarna en las culturas trascendiéndolas, 
puede ayudarlas a crecer en la convivencia y en la solidaridad universal, en beneficio  
del desarrollo comunitario y planetario.

60. En la búsqueda de soluciones para la crisis económica actual, la ayuda al desarrollo 
de  los  países  pobres  debe  considerarse  un  verdadero  instrumento  de  creación  de 
riqueza para todos. ¿Qué proyecto de ayuda puede prometer un crecimiento de tan 
significativo valor —incluso para la economía mundial—  como la ayuda a poblaciones 
que  se  encuentran todavía  en una  fase  inicial  o  poco  avanzada  de  su  proceso  de 
desarrollo  económico?  En  esta  perspectiva,  los  estados  económicamente  más 
desarrollados harán lo posible por destinar mayores porcentajes de su producto interior 
bruto para ayudas al desarrollo, respetando los compromisos que se han tomado sobre 
este  punto  en  el  ámbito  de  la  comunidad  internacional.  Lo  podrán  hacer  también 
revisando sus políticas internas de asistencia y de solidaridad social, aplicando a ellas el 
principio de subsidiaridad y creando sistemas de seguridad social más integrados, con 
la participación activa de las personas y de la sociedad civil. De esta manera, es posible 
también  mejorar  los  servicios  sociales  y  asistenciales  y,  al  mismo  tiempo,  ahorrar 
recursos,  eliminando  derroches  y  rentas  abusivas,  para  destinarlos  a  la  solidaridad 
internacional.  Un sistema de solidaridad social  más participativo y orgánico,  menos 
burocratizado pero no por ello menos coordinado, podría revitalizar muchas energías 
hoy adormecidas en favor también de la solidaridad entre los pueblos.

Una posibilidad de ayuda para el desarrollo podría venir de la aplicación eficaz de la 
llamada subsidiaridad fiscal, que permitiría a los ciudadanos decidir sobre el destino de 
los porcentajes de los impuestos que pagan al Estado. Esto puede ayudar, evitando 
degeneraciones particularistas, a fomentar formas de solidaridad social desde la base, 
con  obvios  beneficios  también  desde  el  punto  de  vista  de  la  solidaridad  para  el 
desarrollo.

61. Una solidaridad más amplia a nivel internacional se manifiesta ante todo en seguir 
promoviendo,  también  en  condiciones  de  crisis  económica,  un  mayor  acceso  a  la 
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educación  que,  por  otro  lado,  es  una  condición  esencial  para  la  eficacia  de  la 
cooperación internacional misma. Con el término «educación» no nos referimos sólo a 
la instrucción o a la formación para el trabajo, que son dos causas importantes para el 
desarrollo,  sino  a  la  formación completa  de  la  persona.  A  este  respecto,  se  ha  de 
subrayar un aspecto problemático: para educar es preciso saber quién es la persona 
humana, conocer su naturaleza. Al afianzarse una visión relativista de dicha naturaleza 
plantea  serios  problemas  a  la  educación,  sobre  todo  a  la  educación  moral, 
comprometiendo  su  difusión  universal.  Cediendo  a  este  relativismo,  todos  se 
empobrecen más, con consecuencias negativas también para la eficacia de la ayuda a 
las  poblaciones  más  necesitadas,  a  las  que  no  faltan  sólo  recursos  económicos  o 
técnicos,  sino  también modos y  medios  pedagógicos  que  ayuden  a las  personas  a 
lograr su plena realización humana.

Un ejemplo de la importancia de este problema lo tenemos en el fenómeno del turismo 
internacional[141],  que  puede  ser  un  notable  factor  de  desarrollo  económico  y 
crecimiento  cultural,  pero  que  en ocasiones  puede  transformarse  en  una  forma  de 
explotación y degradación moral. La situación actual ofrece oportunidades singulares 
para que los aspectos económicos del  desarrollo,  es decir,  los flujos de dinero y la 
aparición  de  experiencias  empresariales  locales  significativas,  se  combinen  con  los 
culturales, y en primer lugar el educativo. En muchos casos es así,  pero en muchos 
otros el turismo internacional  es una experiencia deseducativa,  tanto para el turista 
como para las poblaciones locales. Con frecuencia, éstas se encuentran con conductas 
inmorales, y hasta perversas, como en el caso del llamado turismo sexual, al que se 
sacrifican tantos seres humanos, incluso de tierna edad. Es doloroso constatar que esto 
ocurre muchas veces con el respaldo de gobiernos locales, con el silencio de aquellos 
otros de donde proceden los turistas y con la complicidad de tantos operadores del 
sector. Aún sin llegar a ese extremo, el turismo internacional se plantea con frecuencia 
de manera consumista y hedonista, como una evasión y con modos de organización 
típicos de los países de origen, de forma que no se favorece un verdadero encuentro 
entre personas y culturas.  Hay que pensar,  pues,  en un turismo distinto,  capaz de 
promover un verdadero conocimiento recíproco, que nada quite al descanso y a la sana 
diversión:  hay que fomentar un turismo así,  también a  través de una relación más 
estrecha  con  las  experiencias  de  cooperación  internacional  y  de  iniciativas 
empresariales para el desarrollo.

62.  Otro  aspecto digno de atención,  hablando del  desarrollo humano integral,  es el 
fenómeno  de  las  migraciones.  Es  un  fenómeno  que  impresiona  por  sus  grandes 
dimensiones, por los problemas sociales, económicos, políticos, culturales y religiosos 
que suscita, y por los dramáticos desafíos que plantea a las comunidades nacionales y 
a la comunidad internacional. Podemos decir que estamos ante un fenómeno social que 
marca  época,  que  requiere  una  fuerte  y  clarividente  política  de  cooperación 
internacional para afrontarlo debidamente. Esta política hay que desarrollarla partiendo 
de  una  estrecha  colaboración entre  los  países  de  procedencia  y  de  destino  de  los 
emigrantes; ha de ir acompañada de adecuadas normativas internacionales capaces de 
armonizar  los  diversos  ordenamientos  legislativos,  con  vistas  a  salvaguardar  las 
exigencias y los derechos de las personas y de las familias emigrantes, así como las de 
las sociedades de destino. Ningún país por sí solo puede ser capaz de hacer frente a los 
problemas migratorios actuales. Todos podemos ver el sufrimiento,  el disgusto y las 
aspiraciones  que conllevan los flujos migratorios.  Como es sabido,  es un fenómeno 
complejo de gestionar; sin embargo, está comprobado que los trabajadores extranjeros, 
no  obstante  las  dificultades  inherentes  a  su  integración,  contribuyen  de  manera 
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significativa con su trabajo al desarrollo económico del país que los acoge, así como a 
su país de origen a través de las remesas de dinero. Obviamente, estos trabajadores no 
pueden ser considerados como una mercancía o una mera fuerza laboral. Por tanto no 
deben ser tratados como cualquier otro factor de producción. Todo emigrante es una 
persona humana que, en cuanto tal, posee derechos fundamentales inalienables que 
han de ser respetados por todos y en cualquier situación[142].

63.  Al  considerar  los  problemas  del  desarrollo,  se  ha  de  resaltar  la  relación  entre 
pobreza y desocupación. Los pobres son en muchos casos el resultado de la violación 
de  la  dignidad  del  trabajo  humano,  bien  porque  se  limitan  sus  posibilidades 
(desocupación, subocupación), bien porque se devalúan «los derechos que fluyen del 
mismo,  especialmente el  derecho al  justo  salario,  a  la  seguridad de  la persona del 
trabajador y de su familia»[143]. Por esto, ya el 1 de mayo de 2000, mi predecesor Juan 
Pablo II, de venerada memoria, con ocasión del Jubileo de los Trabajadores, lanzó un 
llamamiento para «una coalición mundial a favor del trabajo decente»[144], alentando 
la estrategia de la Organización Internacional del  Trabajo. De esta manera, daba un 
fuerte apoyo moral a este objetivo, como aspiración de las familias en todos los países 
del mundo. Pero ¿qué significa la palabra «decente» aplicada al trabajo? Significa un 
trabajo  que,  en cualquier  sociedad,  sea  expresión  de  la  dignidad  esencial  de  todo 
hombre  o  mujer:  un  trabajo  libremente  elegido,  que  asocie  efectivamente  a  los 
trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad; un trabajo que, de 
este modo, haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda discriminación; 
un trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a los 
hijos sin que se vean obligados a trabajar; un trabajo que consienta a los trabajadores 
organizarse  libremente  y  hacer  oír  su  voz;  un  trabajo  que  deje  espacio  para 
reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito personal, familiar y 
espiritual; un trabajo que asegure una condición digna a los trabajadores que llegan a la 
jubilación. 

64. En la reflexión sobre el tema del trabajo, es oportuno hacer un llamamiento a las 
organizaciones sindicales de los trabajadores, desde siempre alentadas y sostenidas por 
la Iglesia, ante la urgente exigencia de abrirse a las nuevas perspectivas que surgen en 
el ámbito laboral. Las organizaciones sindicales están llamadas a hacerse cargo de los 
nuevos  problemas  de  nuestra  sociedad,  superando  las  limitaciones  propias  de  los 
sindicatos de  clase.  Me refiero,  por  ejemplo,  a  ese  conjunto  de  cuestiones que  los 
estudiosos de las ciencias sociales señalan en el conflicto entre persona-trabajadora y 
persona-consumidora. Sin que sea necesario adoptar la tesis de que se ha efectuado un 
desplazamiento de la centralidad del trabajador a la centralidad del consumidor, parece 
en  cualquier  caso  que  éste  es  también  un  terreno  para  experiencias  sindicales 
innovadoras. El contexto global en el que se desarrolla el trabajo requiere igualmente 
que las organizaciones sindicales nacionales, ceñidas sobre todo a la defensa de los 
intereses  de  sus  afiliados,  vuelvan  su  mirada  también  hacia  los  no  afiliados  y,  en 
particular, hacia los trabajadores de los países en vía de desarrollo, donde tantas veces 
se violan los derechos sociales. La defensa de estos trabajadores, promovida también 
mediante  iniciativas  apropiadas  en  favor  de  los  países  de  origen,  permitirá  a  las 
organizaciones sindicales poner de relieve las auténticas razones éticas y culturales que 
las han consentido ser, en contextos sociales y laborales diversos, un factor decisivo 
para  el  desarrollo.  Sigue  siendo  válida  la  tradicional  enseñanza  de  la  Iglesia,  que 
propone la distinción de papeles y funciones entre sindicato y política. Esta distinción 
permitirá a las organizaciones sindicales encontrar en la sociedad civil el ámbito más 
adecuado para su necesaria actuación en defensa y promoción del mundo del trabajo, 
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sobre todo en favor de los trabajadores explotados y no representados, cuya amarga 
condición pasa desapercibida tantas veces ante los ojos distraídos de la sociedad.

65. Además, se requiere que las finanzas mismas, que han de renovar necesariamente 
sus estructuras y modos de funcionamiento tras su mala utilización, que ha dañado la 
economía real, vuelvan a ser un instrumento encaminado a producir mejor riqueza y 
desarrollo. Toda la economía y todas las finanzas, y no sólo algunos de sus sectores, en 
cuanto instrumentos, deben ser utilizados de manera ética para crear las condiciones 
adecuadas para el desarrollo del hombre y de los pueblos. Es ciertamente útil,  y en 
algunas  circunstancias  indispensable,  promover  iniciativas  financieras  en  las  que 
predomine la dimensión humanitaria. Sin embargo, esto no debe hacernos olvidar que 
todo el sistema financiero ha de tener como meta el sostenimiento de un verdadero 
desarrollo. Sobre todo, es preciso que el intento de hacer el bien no se contraponga al 
de la capacidad efectiva de producir bienes. Los agentes financieros han de redescubrir 
el  fundamento  ético  de  su  actividad  para  no  abusar  de  aquellos  instrumentos 
sofisticados  con  los  que  se  podría  traicionar  a  los  ahorradores.  Recta  intención, 
transparencia y búsqueda de los buenos resultados son compatibles y nunca se deben 
separar. Si el amor es inteligente, sabe encontrar también los modos de actuar según 
una conveniencia previsible y justa, como muestran de manera significativa muchas 
experiencias en el campo del crédito cooperativo.

Tanto una regulación del  sector  capaz de salvaguardar a los sujetos más débiles e 
impedir escandalosas especulaciones, como la experimentación de nuevas formas de 
finanzas destinadas a favorecer proyectos de desarrollo, son experiencias positivas que 
se han de profundizar y alentar, reclamando la propia responsabilidad del ahorrador. 
También la experiencia de la microfinanciación, que hunde sus raíces en la reflexión y 
en la actuación de los humanistas civiles —pienso sobre todo en el origen de los Montes 
de Piedad—, ha de ser reforzada y actualizada, sobre todo en estos momentos en que 
los problemas financieros pueden resultar dramáticos para los sectores más vulnerables 
de  la  población,  que  deben  ser  protegidos  de  la  amenaza  de  la  usura  y  la 
desesperación. Los más débiles deben ser educados para defenderse de la usura, así 
como  los  pueblos  pobres  han  de  ser  educados  para  beneficiarse  realmente  del 
microcrédito,  frenando  de  este  modo  posibles  formas  de  explotación  en  estos  dos 
campos. Puesto que también en los países ricos se dan nuevas formas de pobreza, la  
microfinanciación  puede  ofrecer  ayudas  concretas  para  crear  iniciativas  y  sectores 
nuevos  que  favorezcan a las  capas más débiles  de  la  sociedad,  también ante una 
posible fase de empobrecimiento de la sociedad.

66.  La  interrelación  mundial  ha  hecho  surgir  un  nuevo  poder  político,  el  de  los 
consumidores y sus asociaciones. Es un fenómeno en el que se debe profundizar, pues 
contiene elementos positivos que hay que fomentar, como también excesos que se han 
de evitar. Es bueno que las personas se den cuenta de que comprar es siempre un acto 
moral, y no sólo económico. El consumidor tiene una responsabilidad social específica, 
que se añade a la responsabilidad social de la empresa. Los consumidores deben ser 
constantemente educados[145] para el papel que ejercen diariamente y que pueden 
desempeñar  respetando  los  principios  morales,  sin  que  disminuya  la  racionalidad 
económica intrínseca en el acto de comprar.  También en el  campo de las compras, 
precisamente  en  momentos  como  los  que  se  están  viviendo,  en  los  que  el  poder 
adquisitivo  puede  verse  reducido  y  se  deberá  consumir  con  mayor  sobriedad,  es 
necesario  abrir  otras  vías  como,  por  ejemplo,  formas  de  cooperación  para  las 
adquisiciones, como ocurre con las cooperativas de consumo, que existen desde el s. 
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XIX, gracias también a la iniciativa de los católicos. Además, es conveniente favorecer 
formas nuevas de comercialización de productos provenientes de áreas deprimidas del 
planeta para garantizar una retribución decente a los productores, a condición de que 
se trate de un mercado transparente,  que los productores reciban no sólo  mayores 
márgenes de ganancia sino también mayor formación, profesionalidad y tecnología y, 
finalmente,  que  dichas  experiencias  de  economía  para  el  desarrollo  no  estén 
condicionadas por visiones ideológicas partidistas. Es de desear un papel más incisivo 
de los consumidores como factor de democracia económica, siempre que ellos mismos 
no estén manipulados por asociaciones escasamente representativas.

67. Ante el imparable aumento de la interdependencia mundial, y también en presencia 
de una recesión de alcance global, se siente mucho la urgencia de la reforma tanto de 
la Organización de las Naciones Unidas como de la arquitectura económica y financiera 
internacional, para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones. Y 
se  siente  la  urgencia  de  encontrar  formas  innovadoras  para  poner  en  práctica  el 
principio de la responsabilidad de proteger[146] y dar también una voz eficaz en las 
decisiones comunes a las naciones más pobres. Esto aparece necesario precisamente 
con vistas a un ordenamiento político, jurídico y económico que incremente y oriente la 
colaboración  internacional  hacia  el  desarrollo  solidario  de  todos  los  pueblos.  Para 
gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para 
prevenir  su  empeoramiento  y  mayores  desequilibrios  consiguientes,  para  lograr  un 
oportuno  desarme  integral,  la  seguridad  alimenticia  y  la  paz,  para  garantizar  la 
salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una 
verdadera Autoridad política  mundial,  como fue  ya esbozada por  mi  Predecesor,  el 
Beato Juan XXIII.  Esta Autoridad deberá estar  regulada por el  derecho, atenerse de 
manera concreta a los principios de subsidiaridad y de solidaridad, estar ordenada a la 
realización  del  bien  común[147],  comprometerse  en  la  realización  de  un  auténtico 
desarrollo humano integral inspirado en los valores de la caridad en la verdad. Dicha 
Autoridad, además, deberá estar reconocida por todos, gozar de poder efectivo para 
garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los 
derechos[148].  Obviamente,  debe  tener  la  facultad  de  hacer  respetar  sus  propias 
decisiones a las diversas partes, así como las medidas de coordinación adoptadas en 
los  diferentes  foros  internacionales.  En  efecto,  cuando  esto  falta,  el  derecho 
internacional, no obstante los grandes progresos alcanzados en los diversos campos, 
correría  el  riesgo de  estar  condicionado  por  los equilibrios  de  poder  entre  los más 
fuertes. El desarrollo integral de los pueblos y la colaboración internacional exigen el 
establecimiento de un grado superior de ordenamiento internacional de tipo subsidiario 
para el  gobierno de la globalización[149],  que se lleve a cabo finalmente un orden 
social conforme al orden moral, así como esa relación entre esfera moral y social, entre 
política y mundo económico y civil, ya previsto en el Estatuto de las Naciones Unidas.

 
CAPÍTULO SEXTO

EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y LA TÉCNICA

68. El tema del desarrollo de los pueblos está íntimamente unido al del desarrollo de 
cada hombre. La persona humana tiende por naturaleza a su propio desarrollo. Éste no 
está  garantizado  por  una  serie  de  mecanismos  naturales,  sino  que  cada  uno  de 
nosotros es consciente de su capacidad de decidir libre y responsablemente. Tampoco 
se trata de un desarrollo a merced de nuestro capricho, ya que todos sabemos que 

1697



somos  un  don  y  no  el  resultado  de  una  autogeneración.  Nuestra  libertad  está 
originariamente caracterizada por nuestro ser, con sus propias limitaciones. Ninguno da 
forma a la propia conciencia de manera arbitraria, sino que todos construyen su propio 
«yo» sobre la base de un «sí mismo» que nos ha sido dado. No sólo las demás personas 
se nos presentan como no disponibles, sino también nosotros para nosotros mismos. El 
desarrollo de la persona se degrada cuando ésta pretende ser la única creadora de sí  
misma. De modo análogo, también el desarrollo de los pueblos se degrada cuando la 
humanidad piensa que puede recrearse utilizando los «prodigios» de la tecnología. Lo 
mismo ocurre con el desarrollo económico, que se manifiesta ficticio y dañino cuando se 
apoya en los «prodigios» de las finanzas para sostener un crecimiento antinatural y 
consumista. Ante esta pretensión prometeica, hemos de fortalecer el aprecio por una 
libertad no arbitraria, sino verdaderamente humanizada por el reconocimiento del bien 
que la precede. Para alcanzar este objetivo, es necesario que el hombre entre en sí  
mismo para descubrir las normas fundamentales de la ley moral natural que Dios ha 
inscrito en su corazón.

69. El problema del desarrollo en la actualidad está estrechamente unido al progreso 
tecnológico  y  a  sus  aplicaciones  deslumbrantes  en  campo  biológico.  La  técnica  — 
conviene subrayarlo — es un hecho profundamente humano, vinculado a la autonomía 
y libertad del hombre. En la técnica se manifiesta y confirma el dominio del espíritu 
sobre la materia. «Siendo éste [el espíritu] “menos esclavo de las cosas, puede más 
fácilmente elevarse a la adoración y a la contemplación del Creador”»[150]. La técnica 
permite  dominar  la  materia,  reducir  los  riesgos,  ahorrar  esfuerzos,  mejorar  las 
condiciones de vida. Responde a la misma vocación del trabajo humano: en la técnica, 
vista como una obra del propio talento, el hombre se reconoce a sí mismo y realiza su 
propia  humanidad.  La técnica es el  aspecto objetivo del  actuar humano[151],  cuyo 
origen y razón de ser está en el elemento subjetivo: el hombre que trabaja. Por eso, la 
técnica  nunca  es  sólo  técnica.  Manifiesta  quién  es  el  hombre  y  cuáles  son  sus 
aspiraciones de desarrollo, expresa la tensión del ánimo humano hacia la superación 
gradual de ciertos condicionamientos materiales. La técnica, por lo tanto, se inserta en 
el  mandato  de  cultivar  y  custodiar  la  tierra  (cf.  Gn 2,15),  que  Dios  ha  confiado  al  
hombre, y se orienta a reforzar esa alianza entre ser humano y medio ambiente que 
debe reflejar el amor creador de Dios.

70. El desarrollo tecnológico puede alentar la idea de la autosuficiencia de la técnica, 
cuando el hombre se pregunta sólo por el cómo, en vez de considerar los porqués que 
lo  impulsan  a  actuar.  Por  eso,  la  técnica  tiene  un  rostro  ambiguo.  Nacida  de  la 
creatividad humana como instrumento de la libertad de la persona, puede entenderse 
como elemento de una libertad absoluta, que desea prescindir de los límites inherentes 
a  las  cosas.  El  proceso  de  globalización  podría  sustituir  las  ideologías  por  la 
técnica[152], transformándose ella misma en un poder ideológico, que expondría a la 
humanidad al riesgo de encontrarse encerrada dentro de un a priori del cual no podría 
salir para encontrar el ser y la verdad. En ese caso, cada uno de nosotros conocería, 
evaluaría y decidiría los aspectos de su vida desde un horizonte cultural tecnocrático, al 
que perteneceríamos estructuralmente, sin poder encontrar jamás un sentido que no 
sea  producido  por  nosotros  mismos.  Esta  visión refuerza  mucho  hoy  la  mentalidad 
tecnicista, que hace coincidir la verdad con lo factible. Pero cuando el único criterio de 
verdad es la eficiencia y la utilidad, se niega automáticamente el desarrollo. En efecto, 
el verdadero desarrollo no consiste principalmente en hacer. La clave del desarrollo está 
en una inteligencia capaz de entender la técnica y de captar el significado plenamente 
humano  del  quehacer  del  hombre,  según  el  horizonte  de  sentido  de  la  persona 
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considerada en la globalidad de su ser. Incluso cuando el hombre opera a través de un 
satélite o de un impulso electrónico a distancia, su actuar permanece siempre humano, 
expresión de una libertad responsable. La técnica atrae fuertemente al hombre, porque 
lo rescata de las limitaciones físicas y le amplía el horizonte. Pero la libertad humana es 
ella misma sólo cuando responde a esta atracción de la técnica con decisiones que son 
fruto de la responsabilidad moral. De ahí la necesidad apremiante de una formación 
para un uso ético y responsable de la técnica.  Conscientes de esta atracción de la 
técnica sobre el ser humano, se debe recuperar el verdadero sentido de la libertad, que 
no consiste en la seducción de una autonomía total, sino en la respuesta a la llamada 
del ser, comenzando por nuestro propio ser.

71. Esta posible desviación de la mentalidad técnica de su originario cauce humanista 
se muestra hoy de manera evidente en la tecnificación del desarrollo y de la paz. El  
desarrollo  de  los  pueblos  es  considerado  con  frecuencia  como  un  problema  de 
ingeniería  financiera,  de  apertura  de  mercados,  de  bajadas  de  impuestos,  de 
inversiones productivas, de reformas institucionales, en definitiva como una cuestión 
exclusivamente técnica. Sin duda, todos estos ámbitos tienen un papel muy importante, 
pero deberíamos preguntarnos por qué las decisiones de tipo técnico han funcionado 
hasta ahora sólo en parte. La causa es mucho más profunda. El desarrollo nunca estará 
plenamente  garantizado  por  fuerzas  que  en  gran  medida  son  automáticas  e 
impersonales,  ya  provengan  de  las  leyes  de  mercado  o  de  políticas  de  carácter 
internacional. El desarrollo es imposible sin hombres rectos, sin operadores económicos 
y agentes políticos que sientan fuertemente en su conciencia la llamada al bien común. 
Se  necesita  tanto  la  preparación  profesional  como  la  coherencia  moral.  Cuando 
predomina la absolutización de la técnica se produce una confusión entre los fines y los 
medios, el empresario considera como único criterio de acción el máximo beneficio en 
la producción; el político, la consolidación del poder; el científico, el resultado de sus 
descubrimientos.  Así,  bajo  esa red de relaciones económicas,  financieras y políticas 
persisten  frecuentemente  incomprensiones,  malestar  e  injusticia;  los  flujos  de 
conocimientos técnicos aumentan, pero en beneficio de sus propietarios, mientras que 
la situación real de las poblaciones que viven bajo y casi siempre al margen de estos 
flujos, permanece inalterada, sin posibilidades reales de emancipación.

72. También la paz corre a veces el riesgo de ser considerada como un producto de la 
técnica,  fruto  exclusivamente  de  los  acuerdos  entre  los  gobiernos  o  de  iniciativas 
tendentes a asegurar ayudas económicas eficaces. Es cierto que la construcción de la 
paz necesita una red constante de contactos diplomáticos, intercambios económicos y 
tecnológicos,  encuentros  culturales,  acuerdos  en proyectos comunes,  como también 
que se adopten compromisos compartidos para alejar las amenazas de tipo bélico o 
cortar  de  raíz  las  continuas  tentaciones  terroristas.  No  obstante,  para  que  esos 
esfuerzos  produzcan  efectos  duraderos,  es  necesario  que  se  sustenten  en  valores 
fundamentados en la verdad de la vida. Es decir, es preciso escuchar la voz de las 
poblaciones  interesadas  y  tener  en  cuenta  su  situación  para  poder  interpretar  de 
manera adecuada sus expectativas. Todo esto debe estar unido al esfuerzo anónimo de 
tantas  personas  que  trabajan  decididamente  para  fomentar  el  encuentro  entre  los 
pueblos y favorecer la promoción del desarrollo partiendo del amor y de la comprensión 
recíproca. Entre estas personas encontramos también fieles cristianos, implicados en la 
gran tarea de dar un sentido plenamente humano al desarrollo y la paz.

73. El desarrollo tecnológico está relacionado con la influencia cada vez mayor de los 
medios de comunicación social. Es casi imposible imaginar ya la existencia de la familia 
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humana sin su presencia. Para bien o para mal, se han introducido de tal manera en la 
vida del  mundo, que parece realmente absurda la postura de quienes defienden su 
neutralidad y, consiguientemente, reivindican su autonomía con respecto a la moral de 
las  personas.  Muchas  veces,  tendencias  de  este  tipo,  que  enfatizan  la  naturaleza 
estrictamente  técnica  de  estos  medios,  favorecen de  hecho  su  subordinación a  los 
intereses económicos,  al  dominio de los mercados,  sin olvidar el  deseo de imponer 
parámetros culturales en función de proyectos de carácter ideológico y político. Dada la 
importancia fundamental de los medios de comunicación en determinar los cambios en 
el modo de percibir y de conocer la realidad y la persona humana misma, se hace 
necesaria una seria reflexión sobre su influjo, especialmente sobre la dimensión ético-
cultural de la globalización y el desarrollo solidario de los pueblos. Al igual que ocurre 
con la correcta gestión de la globalización y el desarrollo, el sentido y la finalidad de los 
medios de comunicación debe buscarse en su fundamento antropológico. Esto quiere 
decir que pueden ser ocasión de humanización no sólo cuando, gracias al desarrollo 
tecnológico, ofrecen mayores posibilidades para la comunicación y la información, sino 
sobre todo cuando se organizan y se orientan bajo la luz de una imagen de la persona y 
el bien común que refleje sus valores universales. El mero hecho de que los medios de  
comunicación social multipliquen las posibilidades de interconexión y de circulación de 
ideas, no favorece la libertad ni globaliza el desarrollo y la democracia para todos. Para 
alcanzar estos objetivos se necesita que los medios de comunicación estén centrados 
en  la  promoción  de  la  dignidad  de  las  personas  y  de  los  pueblos,  que  estén 
expresamente animados por la caridad y se pongan al servicio de la verdad, del bien y 
de  la  fraternidad  natural  y  sobrenatural.  En  efecto,  la  libertad  humana  está 
intrínsecamente  ligada  a  estos  valores  superiores.  Los  medios  pueden  ofrecer  una 
valiosa  ayuda  al  aumento  de  la  comunión  en  la  familia  humana  y  al  ethos  de  la 
sociedad,  cuando  se  convierten  en  instrumentos  que  promueven  la  participación 
universal en la búsqueda común de lo que es justo.

74. En la actualidad, la bioética es un campo prioritario y crucial en la lucha cultural  
entre el absolutismo de la técnica y la responsabilidad moral, y en el que está en juego 
la posibilidad de un desarrollo humano e integral. Éste es un ámbito muy delicado y 
decisivo, donde se plantea con toda su fuerza dramática la cuestión fundamental: si el 
hombre  es  un  producto  de  sí  mismo  o  si  depende  de  Dios.  Los  descubrimientos 
científicos en este campo y las posibilidades de una intervención técnica han crecido 
tanto que parecen imponer la elección entre estos dos tipos de razón: una razón abierta 
a la trascendencia o una razón encerrada en la inmanencia. Estamos ante un aut aut 
decisivo. Pero la racionalidad del quehacer técnico centrada sólo en sí misma se revela 
como irracional, porque comporta un rechazo firme del sentido y del valor. Por ello, la 
cerrazón a la trascendencia tropieza con la dificultad de pensar cómo es posible que de 
la  nada  haya  surgido  el  ser  y  de  la  casualidad  la  inteligencia[153].  Ante  estos 
problemas tan dramáticos, razón y fe se ayudan mutuamente. Sólo juntas salvarán al 
hombre.  Atraída  por  el  puro  quehacer  técnico,  la  razón  sin  la  fe  se  ve  avocada  a 
perderse en la ilusión de su propia omnipotencia. La fe sin la razón corre el riesgo de 
alejarse de la vida concreta de las personas[154].

75. Pablo VI había percibido y señalado ya el alcance mundial de la cuestión social[155]. 
Siguiendo esta línea, hoy es preciso afirmar que la cuestión social  se ha convertido 
radicalmente en una cuestión antropológica, en el sentido de que implica no sólo el 
modo mismo de concebir, sino también de manipular la vida, cada día más expuesta 
por  la  biotecnología  a  la  intervención  del  hombre.  La  fecundación  in  vitro,  la 
investigación con embriones, la posibilidad de la clonación y de la hibridación humana 
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nacen  y  se  promueven  en  la  cultura  actual  del  desencanto  total,  que  cree  haber 
desvelado cualquier misterio, puesto que se ha llegado ya a la raíz de la vida. Es aquí  
donde el absolutismo de la técnica encuentra su máxima expresión. En este tipo de 
cultura, la conciencia está llamada únicamente a tomar nota de una mera posibilidad 
técnica.  Pero  no  han  de  minimizarse  los  escenarios  inquietantes  para  el  futuro  del 
hombre, ni los nuevos y potentes instrumentos que la «cultura de la muerte» tiene a su 
disposición. A la plaga difusa, trágica, del aborto, podría añadirse en el futuro, aunque 
ya  subrepticiamente  in  nuce,  una  sistemática  planificación  eugenésica  de  los 
nacimientos. Por otro lado, se va abriendo paso una mens eutanasica, manifestación no 
menos abusiva del dominio sobre la vida, que en ciertas condiciones ya no se considera 
digna  de  ser  vivida.  Detrás  de  estos  escenarios  hay  planteamientos  culturales  que 
niegan  la  dignidad  humana.  A  su  vez,  estas  prácticas  fomentan  una  concepción 
materialista  y  mecanicista  de  la  vida  humana.  ¿Quién  puede  calcular  los  efectos 
negativos sobre el desarrollo de esta mentalidad? ¿Cómo podemos extrañarnos de la 
indiferencia ante tantas situaciones humanas degradantes, si la indiferencia caracteriza 
nuestra  actitud  ante  lo  que  es  humano y  lo  que  no  lo  es?  Sorprende la  selección 
arbitraria de aquello que hoy se propone como digno de respeto. Muchos, dispuestos a 
escandalizarse por cosas secundarias, parecen tolerar injusticias inauditas. Mientras los 
pobres del mundo siguen llamando a la puerta de la opulencia, el mundo rico corre el 
riesgo de no escuchar ya estos golpes a su puerta, debido a una conciencia incapaz de 
reconocer lo humano. Dios revela el hombre al hombre; la razón y la fe colaboran a la 
hora de mostrarle el bien, con tal que lo quiera ver; la ley natural, en la que brilla la 
Razón  creadora,  indica  la  grandeza  del  hombre,  pero  también  su  miseria,  cuando 
desconoce el reclamo de la verdad moral.

76. Uno de los aspectos del actual espíritu tecnicista se puede apreciar en la propensión 
a considerar los problemas y los fenómenos que tienen que ver con la vida interior sólo  
desde un punto de vista psicológico, e incluso meramente neurológico. De esta manera, 
la interioridad del hombre se vacía y el ser conscientes de la consistencia ontológica del 
alma humana,  con las profundidades que los Santos han sabido sondear,  se pierde 
progresivamente.  El  problema del  desarrollo  está  estrechamente  relacionado  con el 
concepto que tengamos del alma del hombre, ya que nuestro yo se ve reducido muchas 
veces a la psique, y la salud del  alma se confunde con el bienestar emotivo. Estas 
reducciones  tienen su origen en  una  profunda  incomprensión de  lo  que  es  la  vida 
espiritual y llevan a ignorar que el desarrollo del hombre y de los pueblos depende 
también  de  las  soluciones  que  se  dan  a  los  problemas  de  carácter  espiritual.  El 
desarrollo  debe abarcar,  además de un progreso material,  uno espiritual,  porque el 
hombre es «uno en cuerpo y alma»[156], nacido del amor creador de Dios y destinado 
a vivir eternamente. El ser humano se desarrolla cuando crece espiritualmente, cuando 
su alma se conoce a sí misma y la verdad que Dios ha impreso germinalmente en ella,  
cuando dialoga consigo mismo y con su Creador. Lejos de Dios, el hombre está inquieto 
y  se  hace  frágil.  La  alienación  social  y  psicológica,  y  las  numerosas  neurosis  que 
caracterizan  las  sociedades  opulentas,  remiten  también  a  este  tipo  de  causas 
espirituales. Una sociedad del bienestar, materialmente desarrollada, pero que oprime 
el alma, no está en sí misma bien orientada hacia un auténtico desarrollo. Las nuevas 
formas  de  esclavitud,  como  la  droga,  y  la  desesperación  en  la  que  caen  tantas 
personas, tienen una explicación no sólo sociológica o psicológica, sino esencialmente 
espiritual.  El  vacío  en  que  el  alma  se  siente  abandonada,  contando  incluso  con 
numerosas terapias para el cuerpo y para la psique, hace sufrir. No hay desarrollo pleno 
ni un bien común universal sin el bien espiritual y moral de las personas, consideradas 
en su totalidad de alma y cuerpo. 
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77. El absolutismo de la técnica tiende a producir una incapacidad de percibir todo 
aquello que no se explica con la pura materia. Sin embargo, todos los hombres tienen 
experiencia de tantos aspectos inmateriales y espirituales de su vida. Conocer no es 
sólo un acto material, porque lo conocido esconde siempre algo que va más allá del  
dato  empírico.  Todo  conocimiento,  hasta  el  más  simple,  es  siempre  un  pequeño 
prodigio, porque nunca se explica completamente con los elementos materiales que 
empleamos. En toda verdad hay siempre algo más de lo que cabía esperar, en el amor 
que  recibimos  hay  siempre  algo  que  nos  sorprende.  Jamás  deberíamos  dejar  de 
sorprendernos ante estos prodigios. En todo conocimiento y acto de amor, el alma del  
hombre experimenta un «más» que se asemeja mucho a un don recibido, a una altura a 
la que se nos lleva. También el desarrollo del hombre y de los pueblos alcanza un nivel 
parecido, si consideramos la dimensión espiritual que debe incluir necesariamente el 
desarrollo para ser auténtico. Para ello se necesitan unos ojos nuevos y un corazón 
nuevo,  que  superen  la  visión  materialista  de  los  acontecimientos  humanos  y  que 
vislumbren en el desarrollo ese «algo más» que la técnica no puede ofrecer. Por este 
camino se podrá conseguir aquel desarrollo humano e integral, cuyo criterio orientador 
se halla en la fuerza impulsora de la caridad en la verdad.
 

CONCLUSIÓN

78. Sin Dios el hombre no sabe adonde ir ni tampoco logra entender quién es. Ante los 
grandes problemas del desarrollo de los pueblos, que nos impulsan casi al desasosiego 
y al abatimiento, viene en nuestro auxilio la palabra de Jesucristo, que nos hace saber: 
«Sin mí no podéis hacer nada» (Jn 15,5). Y nos anima: «Yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el final del mundo» (Mt 28,20). Ante el ingente trabajo que queda por hacer, 
la fe en la presencia de Dios nos sostiene, junto con los que se unen en su nombre y 
trabajan por la justicia. Pablo VI nos ha recordado en la Populorum progressio que el 
hombre no es capaz de gobernar por sí mismo su propio progreso, porque él solo no 
puede  fundar  un  verdadero  humanismo.  Sólo  si  pensamos  que  se  nos  ha  llamado 
individualmente y como comunidad a formar parte de la familia de Dios como hijos 
suyos, seremos capaces de forjar un pensamiento nuevo y sacar nuevas energías al 
servicio de un humanismo íntegro y verdadero. Por tanto, la fuerza más poderosa al 
servicio del desarrollo es un humanismo cristiano,[157] que vivifique la caridad y que se 
deje guiar por la verdad, acogiendo una y otra como un don permanente de Dios. La 
disponibilidad para con Dios provoca la disponibilidad para con los hermanos y una vida 
entendida como una tarea solidaria y gozosa. Al contrario, la cerrazón ideológica a Dios 
y el indiferentismo ateo, que olvida al Creador y corre el peligro de olvidar también los  
valores  humanos,  se  presentan  hoy  como  uno  de  los  mayores  obstáculos  para  el 
desarrollo. El humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano. Solamente 
un humanismo abierto al Absoluto nos puede guiar en la promoción y realización de 
formas de  vida social  y  civil  —en el  ámbito  de las estructuras,  las instituciones,  la 
cultura y el ethos—, protegiéndonos del riesgo de quedar apresados por las modas del 
momento. La conciencia del amor indestructible de Dios es la que nos sostiene en el  
duro y apasionante compromiso por la justicia, por el desarrollo de los pueblos, entre 
éxitos y fracasos, y en la tarea constante de dar un recto ordenamiento a las realidades 
humanas. El amor de Dios nos invita a salir de lo que es limitado y no definitivo, nos da  
valor  para trabajar  y  seguir  en busca del  bien de todos,  aun cuando no se realice 
inmediatamente, aun cuando lo que consigamos nosotros, las autoridades políticas y 
los agentes económicos, sea siempre menos de lo que anhelamos[158]. Dios nos da la 
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fuerza para luchar y sufrir por amor al bien común, porque Él es nuestro Todo, nuestra 
esperanza más grande.

79. El desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados hacia Dios en oración, 
cristianos  conscientes  de  que  el  amor  lleno  de  verdad,  caritas  in  veritate,  del  que 
procede el auténtico desarrollo, no es el resultado de nuestro esfuerzo sino un don. Por 
ello,  también  en  los  momentos  más  difíciles  y  complejos,  además  de  actuar  con 
sensatez, hemos de volvernos ante todo a su amor. El desarrollo conlleva atención a la 
vida espiritual, tener en cuenta seriamente la experiencia de fe en Dios, de fraternidad 
espiritual en Cristo, de confianza en la Providencia y en la Misericordia divina, de amor y 
perdón, de renuncia a uno mismo, de acogida del prójimo, de justicia y de paz. Todo 
esto es indispensable para transformar los «corazones de piedra» en «corazones de 
carne» (Ez 36,26), y hacer así la vida terrena más «divina» y por tanto más digna del 
hombre. Todo esto es del hombre, porque el hombre es sujeto de su existencia; y a la 
vez es de Dios, porque Dios es el principio y el fin de todo lo que tiene valor y nos 
redime: «el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros 
de Cristo, y Cristo de Dios» (1 Co 3,22-23). El anhelo del cristiano es que toda la familia 
humana pueda invocar a Dios como «Padre nuestro». Que junto al Hijo unigénito, todos 
los hombres puedan aprender a rezar al Padre y a suplicarle con las palabras que el 
mismo Jesús nos ha enseñado, que sepamos santificarlo viviendo según su voluntad, y 
tengamos también el pan necesario de cada día, comprensión y generosidad con los 
que nos ofenden, que no se nos someta excesivamente a las pruebas y se nos libre del  
mal (cf. Mt 6,9-13).

Al concluir el Año Paulino, me complace expresar este deseo con las mismas palabras 
del  Apóstol  en  su  carta  a  los  Romanos:  «Que  vuestra  caridad  no  sea  una  farsa: 
aborreced lo malo y apegaos a lo bueno. Como buenos hermanos, sed cariñosos unos 
con otros,  estimando a los demás más que a uno mismo» (12,9-10). Que la Virgen 
María, proclamada por Pablo VI Mater Ecclesiae y honrada por el pueblo cristiano como 
Speculum iustitiae y Regina pacis, nos proteja y nos obtenga por su intercesión celestial 
la fuerza, la esperanza y la alegría necesaria para continuar generosamente la tarea en 
favor del «desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres»[159].

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo, 
del año 2009, quinto de mi Pontificado. 
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