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Liamamiento del Sumo
Pontffice para una
acción en favor del
desarrollo integral del
hombre y de la huma-
nidad.

E
L desarrollo de los pueblos y muy especialmente el de aquellos que se esfuer-
zan 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 civili-
zación, una valoración más activa de sus cualidades humanas; que se orientan con
decisión hacia el pleno desarrollo; es observado por la Iglesia con atención. Ape-
nas termjnado el fI Concilio Vaticano, una renovada toma de conciencia de las
ezigencias 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 urgencía de una acción solidaria en este cambio decisivo
de la historia de la humanidad.

En sus grandes Enciclicas, Rerum Novarum (1), de León XIII; Quadragesimo
Anno (2), de Pfo XII; Mater et Magistra (3) y Pacem in Terris (4), de luan 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.

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 Constitu-

(1) Cf. Acta Leonis XIII, t. XI (1892), pp. 97-148.
(2) Cf. AAS 23 (1931), pp. 177-228.
(3) Cf. AAS 53 (1961), pp. 401-464.
(4) cy. AAS 55 (1963), pp. 257-304.
(5) Cf. en particular Red1omensaie del 1 de Mnio de 1941 en el L aniversario de la

Rerum Novarum, en AAS 33 (1941), pp. 195-205; Radiomensaie de Navidad 1942, en AAS 35
(1943), pp. 9-24; alocucidn a un grupo de trabaiadores en el aniversario de la Rerum Novarum
el 14 de mayo de 1953, AAS 45 (1953), pp . 402-408.

(6) Cf. Encfclica Mater et Magistra, 15 de mayo de 1961, AAS 53 (1961), p. 440.
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ción pastoral sobre la Iglesia en el mundo de hoy (7). Esta ensetlanza es grave
y su aplicación urgente. Los pueblos hambrientos interpelan hoy, con acento
dramdtico, a los pueblos opulentos. La Iglesia sufre ante esta crisis de angustia,
y llama a todos, para que respondan con amor al Ilamamiento de sus hermanos.

Antes de Nuestra elevación al Sumo Pontificado, Nuestros dos viajes a la
América Latina (1960) y al Africa (1962). Nos pusieron ya en contacto inmediato
con los lastimosos problemas que afligen a continentes ilenos de vida y de es-
peranza.

Revestidos de la paternidad universal hemos podido, en Nuestros viajes a Tie-
rro Sonta y a la India, ver con Nuestros ojos y, como tocar con Nuestras manos
las gravísimas dificultades que abruman a pueblos de antigua civilización, en lu-
cha con ioz problemas del desarrollo. Mientras que en Roma se celebraba el segundo
Cohcilio Ecuminico Vaticano, circunstancias providenciales Nos conduferon a po-
der hablar directamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ante
tan amplio areópago fuimos el abogado de los pueblos pobres.

Por áltimo con la intención de responder al voto del Concilio y de concretar
.1a aportación de la Santa Sede a esta grande causa de los pueblos en via de
desarrollo, recientemente hetnos creído que era Nuestro deber crear, entre los
organismos centrales de la Iglesia, una Comisión Pontificia encargada de "susci-
tar 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 mds 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). I usticia y paz es su nombre
y su progratna. 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 110MBRES

Verse libres de la miseria, hallar con
I más seguridad la propia subsisten-

cia, la salud, una ocupación estable; par-
ticipar

.
 todavfa rnás en las responsabili-

dades, 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 hom-
bres de hoy, mientras que un gran nŭ -
mero de ellos se ven condenados a vi-
vir en condiciones que hacen ilusorio es-
te legftimo deseo. Por otra parte, los
pueblos llegados recientemente a la in-

(7) Gaudium et Spes, n. 63-72, AAS 58 (1966), pp. 1084-1094.
(8) moni Proprio Catholicam Christi Ecclesiam, 6 de enero de 1967, AAS 59 (1967), pá-

gina ,27.



ENCfCLICA "POPULORUM PROGRESSIO"	 1227

dependencia nacional sienten la necesi- los niveles de vida: los pueblos ricos
dad de añadir a esta libertad polftica un gozan de un rápido crecimiento, mien-
crecimiento autónomo y digno, social no tras que los pobres se desarrollan lenta-
menos que económico, a fin de asegurar mente. El desequilibrio crece: unos pro-
a sus ciudadanos su pleno desarrollo hu- ducen con exceso géneros alimenticios
mano y ocupar el puesto que les corres- que faltan cruelmente a otros, y estos
ponde en el concierto de las naciones.	 ŭltimos ven que sus exportaciones se ha-

cen inciertas.
COLONIZACION Y COLONIALISMO

MAYOR TOMA DE CONCIENCIA

Ante la amplitud y la urgencia de
‘-' la labor que hay que llevar a cabo,

disponemos de medlos heredados del pa-
sado, aun cuando son insuficientes. Cler-
tamente hay que reconocer que las po-
tencias colonlales con frecuencia han
perseguido su propio interés, su poder
o su gloria, y que al retirarse a veces
han dejado una situación económica vul-
nerable, ligada, por ejemplo, al monocul-
tivo, cuyo rendimiento económico está
sometido a bruscas y amplias variacio-
nes. 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 coloniz,sdo-
res, que, en tantas regiones abandonadas,
han aportado su ciencla y su técnica, de-
jando preciosos frutos de su presencia.
Por incompletas que sean, las estructu-
ras establecidas permanecen y han he-
cho retroceder la ignorancla y la enfer-
medad, estableciendo comunicaciones be-
neficiosas y mejorando las condiciones
de vida.

DESEQUILIBRIO CRECIENTE

Aceptado lo dicho, es bien cierto
que esta preparación es notoriamen-

te insuficiente para enfrentarse con la
dura realidad de la economfa moderna.
Dejada a sf misma, su mecanismo con-
duce al mundo hacia una agravación, y
no una atenuación, en la disparidad de

Al mismo tiempo, los conflictos
ciales se han ampliado hasta tomar

las dimensiones del mundo. La vIva ln-
quietud que se ha apoderado de las cla-
ses pobres, en los palses que se van in-
dustrializando, se apodera ahora de
aquellas, en las que la economía es casi
exclusivamente agrarla: los carapesinos
adquieren ellos también la conciencia de
su miseria, no merecida (9). A esto se
añade el escándalo de las disparldades
hirientes no solamente en el goce de los
bienes, sino todavfa más en el ejercicio
del poder. Mientras que en algunas re-
giones una oligarqufa goza de una civi-
lización refinada, el resto de la pobla-
ción, pobre y dispersa, está "privada de
casi todas las posibilidades de iniciativa
personal y de responsabilidad, y aun mu-
chas veces incluso viviendo en condicio-
nes de vida y de trabajo indignas de la
persona humana" (1.0).

CHOQUE DE CIVILIZACIONES

5
Por otra parte el choque entre las

1-1 civilizaciones tradicionales y las no-
vedades de la civilizacidn industrial rom-
pe las estructuras, que no se adaptart a
las nuevas condiciones. Su ntarco, mu-
chas veces rigido. era el apoyo indispert-
sable de la vida personal y familiar, y los
viejos se agarran a él, mientras que los
jdvenes lo rehuyen, como un obstdculo
inŭtil, para volverse dvidamente hacia
nuevas formas de vida social. El conflic-

(9) Enciclica Rerum Novarum, 25 de mayo de 1891, Acta Leonis Xlif, t. XI (1892), I). 922.
(10) Gaudium et Spes, n. 63, Š 3.
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to de las generaciones se agrava- así co-
mo un trdgico dilema: o conservar insti-
tuciones y creencias ancestrales, y renun-
ciar al progreso; o abrirse a las técnicas
y civilizaciones que vienen de fuera, pe-
ro rechazando con las tradiciones del pa-
sado, toda su riqueza humana. De hecho,
los apoyos morales, espirituales y reli-
giosos del posado ceden con mucha fre-
cuencia, sin que por eso mismo esté ase-
gurada la inserción en el mundo nuevo.

CONCLUSION

En este desarrollo la tentaci6n se
1/41 hace tan violenta que amertaza arras-

trar hacia los mesianismos prometedores,
pero forjadores de ilusiones. ffluién no
ve los peligros que hay en ello, de reac-
ciones populares violentas, de agitacio-
nes insurrecionales y de deslizamientos
hacia las ideologias totalitarias? Estos
son los datos del problerna, cuya grave-
dad no puede escapar a nadie.

II. LA IGLESIA Y EL DESARROLLO

LA LAROR DE LOS MISIONEROS

7 Fiel a las enseflanzas y al ejemplo
de su Divino Fundador, que dio co-

mo sefial de su misidn el anuncio de
la Buena Nueva a los pobres (11), la
Iglesia nunca ha dejado de promover la
elevacidn humana de los pueblos, a los
cuales llevaba la fe en Jesucristo. Al
mismo tiempo que iglesias, sus misione-
ros han construido hospicios y hospita-
les, escuelas y universidades. Ensefiando
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 nin-
guna su labor, por lo mismo que era hu-
mana, no fue perfecta y algunos pudie-
ron mezclar algunas veces no pocos mo-

dos de pensar y de vivir de su país de
origen con el anuncio del auténtico men-
saje evangélico. Pero supieron también
cultivar y promover las instituciones lo-
cales. En muchas regiones, supieron co-
locarse entre los precursores del progre-
so material no menos que de la eleva-
ción cultural. Basta recordar el ejemplo
del Padre Carlos de Foucauld, a quien
se juzg6 digno de ser llamado, por su ca-
ridad, "el hermano unlversal", y que
compild un precioso diccionario de la
lengua tuareg. Hentos de rendir home-
naje a estos precursores nsuy frecuente-
mente ignorados, irnpelidos por la cari-
dad de Cristo, lo mismo que a sus érnu-
los y sucesores, que siguen dedicando,
todavía hoy, a/ servicio generoso y des-
interesado de aquellos que evangelizan.

IGLESIA Y MUNDO

pt Pero en lo sucesivo las iniciativas
locales e individuales no bastan ya.

La presente situación del mundo exige
una accién de conjunto, que tenga como
punto de partida una clara visión de to-
dos los aspectos económicos, sociales,
culturales y espirituales.

Con la experiencia que tiene de la hu-
manidad, la Iglesia, sin pretender de nin-
guna manera mezclarse en la polftica de
los Estados, "sálo desea una cosa : con-
tinuar, bajo la gula del Espfritu Parácli-
to, la obra misma de Cristo, quien vino
al mundo para dar testimonio de la ver-
dad, para salvar y no para juzgar, para
servir y no para ser servido" (12). Fun-
dada 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, ca-
da uno en su terreno (13). Pero viviendo

(31) Cf. Luc. 7, 22.
(12) Gaudium et Spes, n. 3, f 2.
(13) cr. Enctclica Immortale Dei, 1 de noviembre de 1885, Acta Leonis xJJf, t. V (1885),

página 127.
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en la Historia, ella debe "escrutar a fon-
do los signos de los tiempos e interpre-
tarlos a la luz del Evangelio" (14). To-
mando parte en las mejores aspiraciones
de los hombres y sufriendo al no verles
satisfechos, desea ayudarles a conseguir
su pleno desarrollo, y esto precisamente
porque ella les propone lo que ella posee
corno propio: una visión global del hom-
bre y de la humanidad.

VISION CRIsTIANA DEL DESARROLLO

0 El desarrollo no se reduce al simple
crecimiento económico. Para ser au-

téntico debe ser integral, es decír, pro-
mover a todos los hombres y a todo el
hombre. Con gran exactítud ha subraya-
do un eminente experto: "Nosotro.s no
aceptarnos la separacidn de la economía
de lo humano, el desarrollo de las civi-
lizaciones en que estd íriscrito. Lo que
cuenta para nosotros es el hombre, cada
hombre, cada agrupacidn de hombres,
hasta la humanidad entera" (15).

VoCAcION AL CRECIMIENTO

10 En los designios de Dios cada
hombre está llamado a desarro-

llarse, porque toda vida es una vocación.
Desde su nacimiento ha sIdo dado a to-
dos como en germen un conjunto de
aptitudes y de cualidades para hacerlas
fructificar; su floración, fruto de la edu-
cación recibida en el proplo ambiente y
del esfuerzo personal, pennitIrá a cada
uno orientarse hacia el destino que le
ha sido propuesto por el Creador. Dota-
do de intellgencia y de libertad, el hom-
bre es responsable de su crecimiento, lo
mismo que de su salvación. Ayudado, y
a veces estorbado por los que lo educan
y lo rodean, cada uno permanece siem-
pre, sean los que sean los influjos que
sobre él se ejercen, el artffice principal

de su éxito o de su fracaso; por sólo el
esfuerzo de su inteligencia y de su vo-
luntad, cada hombre puede crecer en
hurnanidad, valer más, ser más.

DEBER PERsoNAL y COMUNITARIO

Por otra parte, este crecimiento
no es facultativo. De la misma

manera que la creación está ordenada a
su Creador, la creatura espiritual está
obligada a orientar espontáneamente su
vida hacia Dios, verdad primera y bien
soberano. Resulta asf que el creciraiento
humano constituye como un resumen de
nuestros deberes. Más aŭn: esta armonfa
de la naturaleza, enriquecida por el es-
fuerzo personal y responsable, está Ila-
mada a superarse a sf misma. Por su in-
serción en el Cristo vivo el hombre tiene
el camino abierto hacia un progreso nue-
vo, hacia un hurnanismo trascendental
que le da su mayor plenitud; tal es la
finalidad suprema del desarrollo perso-
nal.

12 Pero cada uno de los horabres es
miembro de la socledad, pertene-

ce a la humanidad entera. Y no es sola-
mente este o aquel hombre, sino que to-
dos los hombres están llamados a este
desarrollo pleno. Las civilizaciones na-
cen, crecen y mueren. Pero como las
olas del mar en el flujo de la marea van
avanzando cada una un poco más en ta
arena de la playa, de la misma manera la
humanidad avanza por el carnino de la
historia. Herederos de generaciones pa-
sadas, y beneficiándonos del trabajo de
nuestros contemporáneos, estamos obli-
gados para con todos, y no podemos des-
interesarnos de los que vendrán a au-
mentar todavla más el cfrculo de la fa-
milia humana. La solidaridad universal,
que es un hecho y un beneficio para to-
dos, es también un deber.

11

(14) Gaudium et Spes, n. 4, 11 1.
(15) L.-J. LEBRET, O. p ., Dynamique concrete du developpement, Parls, Eco.
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ES NECESARIO CONSTRUIR UN HUMANISMO NUEVO, QUE PERMITA AL
HOMBRE MODERNO HALLARSE A SI MISMO

Este crecimiento personal y co-
munitario se verfa comprometido

si se alterase la verdadera escala de va-
lores. Es legftimo el deseo de lo nece-
sario, y el trabajar para conseguirlo es
un deber: "El que no quiere trabajar
que no coma" (16). Pero la adquisición
de los bienes ternporales puede condu-
cir a la codicia, el deseo de tener cada
vez más y a la tentación de acrecentar
el proplo poder. La avaricia de las per-
sonas, de las famihas 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

14 Asf, pues, el tener más lo mismo
para los pueblos que para las per-

sonas no es el fin ŭltimo. Todo creci-
miento es ambivalente. Necesario para
permitir que el hombre sea más hombre,
lo encierra como en una prisión desde el
momento que se convierte en el bien
supremo, que impide mirar más allá. En-
tonces los corazones se endurecen y los
espfritus se cierran; los hombres ya no
se unen por amistad, sino por interés,
que pronto les hace oponerse unos a
otros y desunirse. La bŭsqueda exclusi-
va del poseer se convierte en un obs-
táculo para el crecimiento del ser, y se
opone a su verdadera grandeza. Para las
naciones como para las personas la ava-
ricia es la forma más evidente de un sub-
desarrollo moral.

HAC1A UNA CONDICION MAS HUMANA

Si para Ilevar a cabo el desarro-
llo se necesitan técnicos cada vez

en mayor nŭmero, para este mismo des-
arrollo se exige más todavfa pensadores
de reflexibn profunda que busquen un
humanismo nuevo, el cual permita al
hombre moderno hallarse a sf mismo,
asumiendo los valores superiores del
amor, de la arnistad, de la oración y de
la contemplación (17). Asf podrá reali-
zar en toda su plenitud el verdadero des-
arrollo, que es el paso para cada uno y
para todos de condiciones de vida me-
nos humanas a condiciones más huma-
nas.

1DEAL AL ouE HAY DDE TENDER

Menos humanas: Las carencias
materiales de los que están pri-

vados del mínimum vital y las carencias
morales de los que están mutilados por
el egoísmo. Menos humanas: las estruc-
turas opresoras que provienen del abuso
del tener o del abuso del poder, de la
explotación de los trabajadores o de la
injusticia de las transacciones. Mds hu-
manas: el remontarse de la miseria a la
posesián de lo necesario, la victoria so-
bre las calamidades sociales la amplia-
ción de los conocimientos, la adquisi-
ción de la cultura. Mds humanas tam-
bién: el aumento en la consideracián de
la dignidad de los demds, la orientación
hacia el espíritu de pobreza (18), la coo-
peración en el bien connin, la voluntad
de paz. Mds humanas tadavía: el reco-
nocimiento por parte del hombre de los
valores supremos y de Dios, que de ellos

13
15

16

(16) 2 Tesalonicenses, 3, 10.
(17) Cf., por eiemplo, J . MARITAIN, Les conditions spirituelles du progrés et de la paix,

en Recontre des cultures ŭ l'UNESCO sous te signe ciu Concile œcuménique Vatican Parfs,
Mame, 1966, p. 66.

(18) Cf. Mateo, 5, 3.
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es la fuente y el fin. Más hurnartas por
fin y especielmente: la fe, donde Dios
acogido por la buena voluntad de los
hombres y la unidad en la caridad de
Cristo, que nas Ilama a todos a partici-
par como hijos en la vida del Dios vivo,
Padre de todos los hombres.

III. LA ACCION QUE SE DEBE
EMPRENDER

"illenad la tierra y someted-
la 1" (19). La Biblia desde sus

primeras páginas nos enseña que la erea-
cIón entera es para el hombre, quien
tiene que aplicar su esfuerzo inteligente
para valorizarla y mediante su trabajo
perfeccionarla, por así decirlo, poniéndo-
se a su servicio.

Si la tierra estd 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 to-
dos los hombres y de todos los pueblos,
de modo que los bienes creados deben
llegar a todos en forma iusta, segŭn la
regla de la justicia, inseparable de la ca-
ridad" (20). 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 a/ contrario, facílitar su realiza-
ción, y es un deber social grave y ur-
gente hacerlos volver a su finalidad pri-
mera.

LA PROP1EDAD

18 "Si alguno, tiene bienes de este
mundo, y viendo a su hermano en

necesidad, le cierra sus entrahas, .córrto
es posible que resida en él el amor de
Dios?" (21). Sabido es con qué firmeza
los Padres de la Iglesia han precisado
cuál debe ser la actitud de los que po-
seen, respecto a los que se encuentran
en necesidad :

"No es parte de tus bienes —así dice
San Ambrosio— lo que tŭ des al pobre;
lo que le das le pertenece. Porque /o 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" (22). Es decir, que la propiedad
privada no constituye para nadie un de-
recho incondicional y absoluto. No hay
ninguna razón para reservarse en uso
exclusivo lo que supera a la propia ne-
cesidad, cuando a los demás les falta lo
necesario. En una palabra: "el derecho
de propiedad no debe jamás ejercitarse
con detrimento de la utilidad
según la doctrina tradicional de los Pa-
dres de la Igiesia y de los grandes teó-
logos". Si se Begase al conflicto "entre
los derechos privados adquiridos y las
exigencias comunitarias primordiales",
toca a los poderes pŭblicos "procurar
una solución, con la activa participación
de las personas y de los grupos socia-
les" (23).

EL USO DE LA RENTA

19 El bien comŭn exige, pues, algu-
nas veces la expropiación, si, por

el hecho de su extensión, de su explo-
tación deficiente o nula, de la miseria

17

(19) Génesis, 1, 28.
(20) Gaudium et Spes, n. 69, § 1,
(21) 1 fuan, 3, 17,
(22) De Nabuthe, c. 12. n. 53, P. L. 14,

l'empire rornain, Parfs, de Boccard, 1933, pp.
(23) Carta a la Semana Social de Byest, en

nica Social, 1965, p, 8 et 9.

747. Cf. J.-R. PALANQUE, Saint Arnbroise et
336 sti.
L'homme et la révolution urbaine, Lyon, Cró-
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que de ello resulta a la población, del
daño considerable producido a los inte-
reses del pafs, algunas posesiones sirven
de obstáculo a la prosperidad colectiva.

Afirmándose netamente (24) el Conci-
lio ha recordado también, no menos cla-
ramente, que la renta disponible no es
cosa que queda abandonada al libre ca-
pricho de los hombres; y que las espe-
culaciones egolstas deben ser elimina-
das,

Desde luego no se podrfit admitir que
ciudadanos, provistos de rentas abundan-
tes, provenientes de los recursos y de la
actividad nacional, las transfiriesen en
parte considerable al extranjero, por pu-
ro provecho personal, sin preocuparse
del daflo evidente que con ello infligi-
rfan a la propia patria (25).

LA INDUSTRIALIZACION

20 Necesaria para el crecimiento eco-
ndmico y para el progreso huma-

no, la industrialización es al mismo tiem-
po sefial y factor del desarrollo. El hom-
bre, mediante la tenaz aplicación de su
inteligencia y de su trabajo, arranca po-
co a poco sus secretos a la naturaleza, y
hace un uso mejor de sus riquezas. Al
mismo tiempo que disciplina sus costum-
bres se desarrolla en él el gusto por la
investigación y la invención, la acepta-
ción del riesgo calculado, la audacia en
las empresas, la iniciativa generosa y el
sentido de responsabilidad.

CAPITALISMO LIBERAL

21 Pero, por desgracia, sobre estas
nuevas condiciones de la sociedad

ha sido construido un sistema que con-
sidera el provecho como motor esencial

del progreso económico, la concurrencia
como Ley suprema de la economía, la
propiedad privada de los medios de pro-
ducción como un derecho absoluto, sin
límites ni obligaciones sociales corres-
pondientes. Este liberalismo sin freno
que conduce a la dictadura, justamente
fue denunciado por Pío Xl como gene-
rador de "el imperialismo internacional
del dinero" (26). No hay mejor manera
de reprobar un tal abuso que recordan-
do solemnemente una vez mds que la
economía estd al servicio del hombre
(27). Pero si es verdadero que un cier-
to capitalismo ha sido la cau.sa de mu-
chos sufrimientos, de injusticias y luchas
fratricidas, cuyos efectos duran todavía,
sería injusto que se atribuyera a la in-
dustrializacidn misma los males que son
debidos al nefasto sistema que la acom-

Por el contrario es justo reco-
nocer la aportacidn irremplazable de la
organización del trabajo y del progreso
industrial a la obra del desarrollo.

EL TRABATO

22 De igual modo, si algunas veces
puede reinar una mfstica exage-

rada del trabajo, no será menos cier-
to 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 crea-
ción y marcar a su vez la tierra con
el carácter espiritual, que él mismo ha
recibido" (28). Dios, que ha dotado al
hombre de inteligencia, le ha dado tam-
bién el modo de acabar de alguna ma-
nera su obra; ya sea él artista o arte-
sano, patrono, obrero o campesino, to-
do trabajador es un creador. Aplicán-

(24) Gaudium et Spes, n. 71, § 6.
(25) Cf., ibfd., n. 65, 11 3.
(26) Enctclica Quadragesimo Anno, 15 de mayo de 1931, AAS 23 (1931), p. 212.
(27) Cf., Por demplo, COLIN CLARK, The conditions of evonomic progress, tercera edición.

London, Macmillan & Co., New York, St. Martin's Press, 1960, p. 3-6.
"(20) Carta a la Sernana Social de Lyon, en Le travail et les travailleurs dans la société

contemporaine, Lyon, Crónica Social, 1965, p. 6.
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dose a una ,materia, que se le resiste,
el trabajador le imprime un sello, mien-
tras que él adquiere tenacidad, ingenio
y espíritu de invención. Más aún, vi-
viendo en comŭn, participa de una mis-
ma esperanza, de un sufrimiento, de una
ambicién y de una alegría, el trabajo
une las voluntades, aproxima los espíri-
tus y funde los corazones; al realizarlo,
los hombres descubren que son herma-
nos (29).

SU AMOIVALENCIA

El trabajo, sin duda ambivalente,
porque promete el dinero, la ale-

gría y el poder, invita a los unos al
egoísmo y a los otros a la revuelta,
desarrolla también la conciencia profe-
sional, el sentido del deber y la caridad
para con el préjimo. Más científico y
mejor organizado tiene el peligro de des-
humanizar a quien lo realiza, converti-
do en siervo suyo, porque el trabajo
no es humano si no permanece inteli-
gente y libre. Juan XXIII ha recordado
la urgencia de restituir al trabajador su
dignidad, haciéndole participar realmen-
te en la labor comŭn: "se debe tender
a que la empresa se convierta en una
comunidad de personas, en las relacio-
nes, en las funciones y en la situación
de todo el personal" (30). Pero el tra-
bajo de los hombres, mucho más para
el cristiano, tiene todavía la misión de
colaborar en la ereación del mundo so-
brenatural (31) no terminado, hasta que
Ileguemos todos juntos a constituir aquel
hombre perfecto, de que habla San Pa-
blo, "que realiza la plenitud de Cris-
to" (32).

URGENC1A DE LA OBRA QUE HAV
QUE REAL1ZAR

24 Hay que darse prisa. Muchos
hombres stdren y aumenta la dis-

tancia aue separa el progreso de los
1MOS del estancamiento y aun retroceso
de los otros. Sin embargo, es necesario
que la labor que hay que realizar pro-
grese armoniosamente, so ,pena de ver
rolo el eauilibrio que es indispensable.

Una reforma agraria inaprovisada pue-
de frustrar su finalìd.ad. Una irxdustria-
lización brusca puede dislocar las estruc-
turas, que todavía son necesarias, y en-
gendrar miserias sociales, que serían un
retroceso para la Hurnanidad.

TENTAC1ON DE LA VIOLENCIA

25 Es cierto que hay situaciones, cu-
ya injusticia clama al cielo. Cuan-

do pobiaciones enteras, faltas de lo ne-
cesario, viven en una tal dependencia
que les impide toda iniciativa y respon-
sabilidad, lo mismo que toda posibilidad
de promoción cultural y de participa-
cián en la vida social y política, es gran-
de la tentación de rechazar con la vio-
lencia taia graves injurias contra la dig-
nidad hurnana.

REVOLUCION

26 Sin embargo, ya se sabe : la in-
surrección revolucionaria —salvo

en el caso de tiranía evidente y prolon-
gada, que atentase gravemente a los de-
rechos fundamentales de la persona y
damnificase peligrosamente el bien co-
mŭn del país— engendra nuevas injus-
ticias, introduce nuevos desequilibrios y
provoca nuevas ruinas. No se puede com-
batir un mal real al precio de un ma/
mayor.

(29) Cf., por ejemplo, M.-D. CHENU, O. P., Pour une thdologie du trauail. Paris Editions
du Seuil, 1955.

(30) Mater et Magistra; AAS 53 (1961), p. 423.
(31) Ct• por ejemplo, , O. von NELL-BREUNING, S. J., Wirtschaft und Gesellschaft, t. 1:

Grundfragen, Freiburg, Harder, 1956, pp- 183-184.
(32) Efesios, 4, 13.

ENSEÑANZA MED/A--3
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REFORMA

2
7 Entiéndasenos bien: la situacidn

presente tiene que afrontarse va-
lerosamente y combatirse y vencerse las
injurias aue trae consigo. El desarrollo
exige transformaciones audaces, profun-
damente innovadoras. Hay que empren-
der, sin esperar mds, reformas urgentes.
Cada uno debe aceptar generosamente
su papel sobre todo los que por su edu-
cacidn, su situacién y su poder tienen
grandes posibilidades de accidn. Que,
dando ejemplo, empiecen con sus pro-
pios haberes, como ya lo han hecho
muchos hermanos nuestros en el Episco-
pado (33). Responderdn asf a la expe-
tación de los hombres y serdn fieles
al Espíritu de Dios, porque es el fer-
mento evangélico el que ha suscitado
y suscita en el corazdn del hombre una
exigencia incoercible de dignidad" (34).

PROGRAMA Y PLANIFICACION

28 La sola iniciativa individual y el
simple juego de la competencia

no serfan suficientes para asegurar el
éxito del desarrollo. No hay que arries-
garse a aumentar todavfa más la riqueza
de los ricos y la potencia de los fuer-
tes, confirmando asf la miseria de los
pobres y afiadiéndola a la servidumbre
de los oprimidos. Los programas son
necesarios para "anirnar, estimular, coor-
dinar, suplir e integrar" (35) la accidn
de los individuos y de los cuerpos in-
temiedios. Toca a los poderes pŭblicos
escoger y ver el modo de imponer los
objetivos que hay que proponerse, las
metas que hay que fijar, los medios pa-
ra llegar a eilas, estimulando al mismo
tiempo todas las fuerzas, agrupadas en
esta accidn com ŭn. Pero ellas han de

tener cuidado de asociar a esta empresa
las iniciativas privadas y los cuerpos in-
termedios. Evitarán asf el riesgo de una
colectividad integral o de una planifica-
ción arbitraria que, al negar la libertad,
excluiría el ejercicio de los derechos fun-
damentales de la persona humana.

AL SERVICIO DEL HOMBRE

29 Porque todo programa concebido
para aumentar la producci6n, al

fin y al cabo no tiene otra razŭn de
ser que el servicio de la persona. Si
existe es para reducir las desigualdades,
combatir las discriminaciones, librar al
hombre de la esclavitud, hacerle capaz
de ser por sf 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 so-
cial como por el crecimiento económico.
No basta aumentar la riqueza com ŭ n
para que sea repartida equitativamente.
No basta promover la técnica para que
la tierra sea humanamente mds habita-
ble. Los errores de los que han ido por
delante deben advertir a los que están
en via de desarrollo de cudles son los
peligros que hay que evitar en este te-
rreno. La tecnocracia de mañana puede
engendrar males no menos ternibles que
los del liberalismo de ayer. Economfa y
técnica no tiene sentido si no es por el
hombre, a quien deben servir. 1 hom-
bre no es verdaderamente hombre mds
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.

(33) Cf., por elemplo, Mons. M. LABRAIN ERRAZURIZ, Obispo de Talca (Chile), Presi-
dente del CELAM. Carta Pastoral. Desarrollo: Exito o fracaso ert América Latitta, 1965.

(34) Gaudium et Spes, n. 26, § 4.
(35) Mater et Magistra, AAS 53 (1961), p. 414.
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ALFABETIZACION

3o Se puede también afirmar que el
crecimiento económico depende

en primer lugar del progreso social, por
eso la educación básica es el primer ob-
jetivo de un plan de desarrollo. Efec-
tivamente, el hambre de instrucción no
es menos deprimente que el hambre de
alimentos: un analfabeto es un espfritu
subalimentado. $aber leer y escribir, ad-
quirir una formaci6n profesional, es re-
cobrar la confianza en sf mismo y des-
cubris que se puede progresar al rnismo
tiempo que los demás. Como dijirnos en
Nuestro mensaje al Congreso de la
U. N. E. S. C. O. de 1965, en Teherán,
la alfabetización es para el hombre "un
factor primordial de integración social,
no menos que de enriquecirniento per-
sonal; para la sociedad, un instrumento
privilegiado de progreso económico y de
desarrollo" (36). Por eso Nos alegramos
del gran trabajo realizado en este do-
minio por las • iniciativas privadas, los
poderes públicos y las organizaciones
internacionales: son los prirneros artf-
fices del desarrollo, al capacitar al hom-
bre a realizarlo por sf mismo.

FAMILIA

31 Pero el hombre no es él mismo
sino en su medio social, donde la

familia tiene una funcidn primordial, que
ha podido ser excesiva, segŭn los tiern-
pos y los lugares en que se ha ejercitado,
con detrirnento de ias libertades funda-
mentales de la persona. Los viejos cua-
dros sociales de los pafses en vía de
desarrollo, aunque demasiado rigidos y
rnal organizados, sin embargo es menes-
ter conservarlos todavfa a/gún tierripo,
aflojando progresivamente su exagerado

dorninio. Pero la familia natural, monó-
gama y estable, tal como los designios
divinos la han concebido (37) y que el
cristianismo ha santificado, debe perma-
necer como "punto en el que coinciden
distintas generaciones que se ayudan
mutuamente a lograr una más completa
sabiduría y armonizar los derechos de
/as personas con las demás exigencias
de la vida social" (38).

DEMOGRAFIA

32 Es cierto que muchas veces un
crecimiento demográfico acelera-

do añade sus dificukades a los proble-
mas del desarrollo; el volumen de la
población crece con rnás 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 pŭblicos, dentro de los 11-
mites de su competencia, pueden inter-
venir, Ilevando a cabo una información
apropiada y adoptando las medidas con-
venientes, con tal de que estén de acuer-
do con las exigencias de la ley moral
y respeten la justa libertad de los es-
posos.

Sin derecho inalineable al matrimonio
y a la procreación no hay dignidad hu-
mana. Al fin y al cabo es a los padres
a las que les toca decidir, con pleno
conocimiento de causa, el nŭmero de SUS
hijos, aceptando sus responsahilidades
ante Dios, ante ellos mismos, ante los
hijas que ya han traído al mundo y
ante la comunidad a la que pertenecen,
siguiendo las exigencias de su concien•
cia, instruida por la ley de Dios autén-
ticamente interpretada y sostenida por
la confianza en El (39).

(36) L'Osservatore Romano, 11 septlembre
1965. Col. 1674-1675.

(37) Cf. Mateo, 19, 6.
(38) Gaudium et Spes, n. 52, f 2.
(39) Cf. ibíd., n. 50-51 (y nota 14),

1965. Documentation cathotique, t. 62, Patis.,

y n. 87, párrafos 2 y 3,
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oRGANIZACIONES PROFESIONALES

'
En la obra del desarrollo, el hom-
bre, que encuentra en la familia

su medio de vida primordial, se ve fre-
cuentemente ayudado por las organiza-
ciones profesionales. Si su razón de ser
es la de promover los intereses de sus
miembros, su responsabilidad es grande
ante la funcidn educativa que pueden
y al mismo tiempo deben cumplir. A
través de la informacidn que ellas pro-
ponen, pueden rnucho para dar a todos
el sentido del bien comŭn y de las obli-
gaciones que éste supone para cada uno.

PLuRALISMO LEGITIm0

34 T oda acción social implica una
doctrina. El cristiano no puede

admitir la que supone utuz filosofía ma-
terialista y atea, que no respeta ni la
orientación de la vida hacia su fin ŭ l-
timo, ni la libertad ni la dignidad hu-
manas. Pero con tal de que estos valo-
res queden a salvo, un pluralismo de las
organizaciones profesiorzales y sindicales
es admisible, desde un cierto punto de
vista es ŭtil, .si protege la libertad y pro-
voca la emulación. Por eso rendimos un
homenaje cordial a todos los que tra-
bajan en el servicio desinteresado de sus
hermanos.

PRoNIOCION CULTURAL

35 Además de las organizaciones
profesionales, es de notar la ac-

tiv idad de las instituciones culturales.
Su funcidn no es menor para el éxito
del desarrollo. "El porvenir del mundo
corre peligro, afirma gravemente el Con-
cilio, si no se forman hombres más ins-
truidos en esta sabidurfa." Y ailade :
"Muchas naciones econdmicamente más
pobres, pero más ricas de sabidurfa, pue-

(40) lbíd., n. 15,	 3.
(41) Mateo, 16, 26.
(42) Gaudium et Spes, n. 57, g 4.
(43) Thíd., n, 19, g 2,

den prestar a las demás una extraordi-
naria utilidad" (40). Rico o pobre, cada
pafs posee una civilizacidn, recibida de
sus mayores: instituciones exigidas por
la vida terrena y manifestaciones supe-
riores —artfsticas, intelectuales y reli-
giosas— de la vida del espíritu. Mientras
que estas contengan verdaderos valores
humanos, serfa un grave error sacrifi-
carlas a aquellas otras, Un pueblo que
lo permitiera perdería can ello /o mejor
de sf misrno y sacrificarfa, para vivir,
sus razones de vivir. La ensellanza de
Cristo vale también para los pueblos:
"LDe qué le sirve al hombre ganar todo
el mundo si pierde su alma?" (41).

TENTACION MATERIALISTA

36 Los pueblos pobres, jamás estarán
suficientemente en guardia contra

esta tentacidn, que les viene de los pue-
blos ricos. Estos presentan, con dema-
siada frecuencia, con el ejemplo de sus
éxitos en una civilización técnica y cul-
tural, el modelo de una actividad apli-
cada principalmente a la conquista de
la prosperidad material. No que esta ŭl-
tima cierre el carnino por sf misma a las
actividades del espíritu. Por el contra-
rio siendo éste "menos esclavo de las
cosas puede elevarse más fácilmente a
la adoracidn y a la contemplacidn del
mismo Creador" (42). Pero a pesar de
ello, "la misma civilizacidn 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" (43). En todo aquello que se les
propone, los pueblos en fase de desarro-
llo 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 y
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benéficos para desarrollarlos, juntamen-
te con los suyos, y segŭn su carácter
propio.

CONCLUSION

Es un humanismo pleno el que
hay que promover (44). zpué

quiere decir esto sino el desarrollo inte-
gral de todo el hombre y de todos los
hombres? Un humanismo cerrado, im-
penetrable 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
hornbre. El humanísmo exclusivo es un
hurnanismo inhumano" (45). No hay,
pues, más que un hurnanismo verdadero
que se abre al Absoluto, en el recono-
cimiento de una vocación, que da la
idea verdadera de la vida humana. Le-
fos de ser la norma ŭltima de los valo-
res, el hombre no se realiza a st mismo
si no es superándose. Seg ŭn la tan acer-
tada expresián de Pascal: "el hombre
supera infinitamente al hombre" (46).

37

SEGUNDA PARTE

HACIA EL DESARROLLO SOLIDARIO DE LA HUMANIDAD

Introducción
El desarrollo integral del hombre
no puede darse sin el desarrollo

solidario de la Humanidad. Nos lo de-
cfamos en Bombay. "El hombre debe
encontrar al hombre, las naciones de-
ben encontrarse entre sf como hermanos
y hermanas, como hijos de Dios. En es-
ta comprensiŭn y amistad mutuas, en
esta comuniŭn sagrada, debemos igual-
mente comenzar a actuar a una para
edificar el porvenir comŭn de la Huma-
ni dad" (47).

Sugeríamos también la b ŭsqueda de
medios concretos y prácticos de organi-
zaciŭn y cooperación para poner en co-
mŭn los recursos disponibles y realizar
asf una verdadera comuniŭn entre to-
das las naciones.

FRATERNIDAD DE LOS PUEBLOS

3
0 Este deber concierne, en primer

lugar, a los más favorecidos.
Sus obligaciones tienen sus rafces en

la fraternidad humana y sobrenatural y
se presentan bajo un triple aspecto : de-
ber de solidaridad, en la ayuda que las
naciones ricas deben aportar a los pafses
en vía de desarrollo; deber de justicia
social, enderezando las relaciones co-
merciales defectuosas entre los pueblos
fuertes y débiles; deber de caridad uni-
versal, para la promociŭn de un mundo
más humano para todos, en donde to-
dos tengan oue dar y redblr, sin que
el progreso de los unos sea un obstkulo
para el desarrollo de los otros.

La cuestión es grave, ya que el por-
venir de la civilización mundial depende
de ello.

I. ASISTENCIA A LOS DEBILES

LUCHA CONTRA EL HAMORE

"Si un hermano o una hermana
están desnudos —dice Santia-

go— ; si les falta el alimento cotidiano,

38

40

(44) Cf.. por eiemplo, I. MARITAIN, L'humanisme intégral. Paris, Aubier, 1936.
(45) H. DE LUBAC, S. T., Le drame de l'humanisme athée. 3. • ed., Paris, Spes, 1945,

página 10.
(46) POPISbilf, ed. Brunschvicg, n. 434. Cf. M. ZUNDEL, L'homme passe l'hornme, Le Cal-

re, Eclitlons du Lien, 1944.
(47) Alocucidn a los representantes de las religiones no-cristianas el 3 de diciembre de

1964, AAS, 57 (1965), P. 132.
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y alguno de vosotros les dice: "Andad
en paz, calentaos, saciaos", sin darles lo
necesario para su cuerpo, para qué les
sirve eso?" (48).

Hoy en día, nadie puede ya ignorarlo,
en continentes enteros son innumerables
los hombres y mujeres torturados por
el hambre; son innumerables los niños
subalimentados hasta tal punto aue un
buen nŭrnero de ellos muere en la tierna
edad, el erecimiento ffsico y el desarrollo
mental de muchas otros se ve con ello
comprometido y enteras regiones se ven
asf condenadas .al rndt triste desaliento.

HOY

Llamamientos angustiosos han re-
sonado ya. El de Itian XXIII fue

calurosamente recibido (49). Nos lo he-
mos reiterado en nuestro mensaje de
Navidad 1963 (50), y de nuevo en favor
de la India en 1966 (51). La campaña
contra el harnbre, emprendida por la Or-
ganizacidn Internacional para la Alimen-
tación y la Agricultura (F. A. 0.) y alen-
tada por la Santa Sede, ha sido secun-
dada con generosidad. Nuestra "Cáritas
Internacional" act ŭa por todas partes, y
namerosos cat6licos, bajo el impulso de
nuestros hermanos en el episcopado, dan
y se entregan sin reserva a fin de ayudar
a los necesitados, agrandando progresi-
vamente el círculo de sus prdjimos.

MAÑANA

42 Pero todo ello, al igual que las
inversiones privadas y pŭblicas ya

realizadas, las ayudas y los préstamos
otorgados, no bastan. No se trata sólo
de vencer el hambre, ni siquiera de ha-

cer retroceder la pobreza. El combate
contra la miseria, urgente y necesario,
es insuficiente. Se trata de construir un
mundo donde todo hombre, sin excep-
ción de raza, religión o nacionalidad,
pueda vivir una vida plenamente huma-
na, emancipado de las servidumbres que
le vienen de parte de los hombres y de
una naturaleza insuficiente dominada;
un mundo donde la libertad no sea una
palabra vana y donde el pobre Ldzaro
pueda sentarse a la misma mesa que el
rico (52).

Ello exige a este ŭltimo mucha gene-
rosidad, innumerables sacrificlos y un
esfuerzo sin descanso. A cada uno toca
examinar su conciencia, que tiene una
nueva voz para nuestra época. i,Está
dispuesto a sostener con su dinero las
obras y las empresas organizadas en fa-
vor de los más pobres? pagar más
impuestos para que los poderes públicos
intensifiquen su esfuerzo para el des-
arrollo?	 comprar más caros los pro-
ductos importados a fin de remunerar
más justamente al productor? expa-
triarse a sí mismo, si es joven, ante la
necesidad de ayudar este crecirniento de
las naciones j6venes?

DEBER DE SOLIDARIDAD

4
r-4 El deber de solidaridad de las per-
L." sonas es también el de los pue-

blos: "Los pueblos ya desarrollados tie-
nen la obligaci6n gravisirna de ayudar
a los países en vía de desarrollo" (53).
Se debe poner en práctica esta enseilan-
za conciliar.

Si es normal que una población sea el
primer beneficiario de las dones otorga-
dos por la Provincia como fruto de su

41

(48) Santiago, 2, 15-16.
(49) Cf. Mater et Magistra, AAS 53 (1961), pp. 440 sq.
(50) Cf. AAS 56 (1964), pp. 57-58.
(51) Cf. L'Osservatore Romano, 10 febrero 1966. Rncicliche e Discorsi di Paolo VI, vol. IX,

Roma, ed, Paoline, 1966, pp. 132-135. Ecclesia, 19 febrero 1966 (n. 1279), p. 9 (269).
(52) Cf. Luc, 16, 19-31.
(53) Gaudium et Spes, n. 86, f 3.
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trabajo, no puede ningŭn pueblo, sin
embargo, pretender reservar sus rique-
zas para su uso exclusivo. Cada pueblo
debe producir más y mejor, a la vez pa-
ra dar a sus sŭbditas un nivel de vida
verdaderamente humano y para contri-
buir también al desarrollo solidario de
la humanidad. Ante la creciente indigen-
cia de los pafses subdesarrollados, se de-
be considerar como normal el que un
pais de.sarrollado consegre una parte de
su producción a satisfacer las necesida-
des ds aquillos igualmente normal que
forme educadores, ingenieros, técnicos,
sebios que portgan su ciencia y su com-
petencia al servicio de ellos.

1.0 SUPERFLUO

4 4 Hay que decirlo una vez más: lo
superfluo de los pafses ricos de-

be servir a los palses pobres. La regla
que antiguamente valfa en favor de los
más cercanos debe aplicarse hoy a la
totalidad de las necesidades del mundo.
Los ricos, por otra parte, serán los pri-
meros beneficiarios de e/lo. Si no, su
prolongada avaricia no hará más que
suscitar el juicio de Dios y la cdlera de
los pobres, con imprevisibles consecuen-
cias. Replegadas en su egofsmo, las ci-
vilizaciones actualmente fl o r ecientes
atentarfan a sus valores más altos, sacri-
ficando la voluntad de ser rnás al deseo
de poseer en mayor abundancia. Y se
aplicarfa a ellos la parábola del hombre
rico cuyas tierras babfan producido mu-
cho y que no sabla dénde almacenar
la cosecha : "Dios le dice : "insensato,
esta rnisma noche te pedirán el al-
ma" (54).

PROGRAMAS

45 Estos esfuerzos, a fin de obtener
su plena eficacia, no deberfan

permanecer dispersos o aislados, y me-

nos aún opuestos, por razones de pres-
tigio o poder la situacién exige progra-
mas concertados. En efecto, un progra-
ma 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 los
objetivos, determinar los medios, aunar
los esfuerzos, a fin de responder a las
necesidades presentes y a las exigencias
previsibles. Más ann, sobrepasa las pers-
pectivas del crecimiento econémico y del
progreso social: da sentido y valor a la
obra que debe realizarse. Arreglando el
mundo, valorizando al hombre.

FONDO MUNDIAL

46 Hard falta ir más lejos aŭn. Nos
pedimos en Bombay la constitu-

ción de un gran "Fondo Mundial" ali-
mentado con una parte de los gastos mi-
litares, a fin de ayudar a los más des-
heredados (55). Esto que vale para la lu-
cha inmediata contra la miseria, vale
igualmente a escala del desarrollo. Sao
una colaboracián mundial, de la cuat un
fondo comŭn serfa al mismo tiempo sim-
bolo e instrumento, permitirfa superar
las rivalidades estériles y suscitar un
didlogo pacffico y fecundo entre todos
los pueblos.

SUS VENTAUS

47 Sin duda, acuerdos bilaterales o
multilaterales pueden seguir exis-

tiendo : ellos permiten sustituir las rela-
ciones de dependencia y las amarguras
surgidas en la era colonial, por felices
relaciones de amistad, desarrolladas so-
bre un pie de igu.aldad jurfdica y polfti-
ca. Pero incorporados en un programa
de colaboración mundial, se verfan libres
de toda sospecha. Las desconfianzas de
los beneficiarios se atenuarfan. Estos te-

(54) Luc, 12, 20.
(55) Mensaje al mundo, entregado a los perlodistas el 4 de diciembre de 1964. Cf. AAS 57

(1965). P. 135.
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merfan menos ciertas manifestaciones
disimuladas bajo la ayuda financiera o la
asistencia técnica de lo que se ha ila-
mado el neocolonialismo, bajo formas de
presiones políticas y de dominación eco-
nómica encaminada a defender o a con-
quistar una hegemonía dorninadora.

SU 1URGENCIA

48 j,Quién no ve además que un tal
fondo facilitaría la reducción de

ciertos despilfarros, fruto del temor o
del orgullo? Cuando tantos pueblos tie-
nen hambre, cuando tantos hogares su-
fren la miseria, cuando rantos hombres
viven sumergidos en la ignorancia, cuan-
do aŭn quedan por construir tantas es-
cuelas, hospitales, viviendas dignas de
este noMbre, todo derroche pŭblico o
privado, todo gasto de ostentación na-
cional o personal, toda carrera de ar-
marnentos se convierte en un escándalo
intolerable. Nos nos vemos obligados a
denunciarlo. Quieran los responsables
ofrnos antes de aue sea demasiado tarde.

DIALOGO QUE DEBE COMENZAR

49 Esto ouiere decir que es indis-
pensable se establezca entre todos

el diálogo, a favor del cual Nos hacfamos
votos en nuestra primera Encfclica "Ec-
clesiam Suam" (56). 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 ne-
cesidades reales y de las posibilidades

•de empleo de los otros. Entonces los
pafses en vía de desarrollo no correrán
en adelante el riesgo de estar abruma-
dos de deudas, cuya satisfacción absor-
be la mayor parte de sus beneficios. Las

(36) Cf. AAS 56 (1964), PP. 639 sca.

tasas de interés y la duracidn de los
préstamos deberán disponerse de mane-
ra soportable para los unos y para los
otros, equilibrando las ayudas gratultas,
los préstamos sin interés, o con un in-
terés mínimo y la duración de las amor-
tizaciones. A quienes proporcionen los
medios financieros se les phdrán dar ga-
rantías sobre el e,mpleo que se hará del
c:inero, segŭn el plan convenido y con
una eficacia razonable, puesto que no se
trata de favorecer a los poderosos y pa-
rásitos. Y los beneficiarios podrán exi-
glr que no haya ingerenclas en su polí-
tica y que no se perturbe su estructura
social. Como Estados soberanos a ellos
les corresponde dirigir por sí mismos
sus asuntos, determinar su politica 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

para la construcción de un mundo
rzás humano.

L'ZI NECESIDAD

5
n La tarea podría parecer imposible

en regiones donde la preocupa-
cian por la subsistencia cotidiana acapa-
ra toda la existencia de familias incapa-
CaS de concebir un trabajo que les pre-
pare para un porvenir 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 desarro-
//o y que adquieran progresivamente los
medios para ello. Esta obra comtin no
irá adelante, claro está, sin un esfuerzo
c3ncertado, constante y animoso. Pero
que cada uno se persuada profundarnen-
te : está en juego la vida de los pueblos
pobres, la paz civil de los paises en vfa
de desarrollo, y la paz del mundo.
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II. LA EQUIDAD EN LAS RELACIO-
NES COMERCIALES

51 Los esf uerzos, aun considerables,
que se han hecho para ayudar en

el plan financiero y técnico a los países
en vía de desarrollo, serían ilusorios si
rus resultados fuesen parcialmente anu-
lados por el luego de las relaciones co-
merciales entre países ricos y entre paí-
ses ricos y entre países pobres. La con-
fianza de estos ŭltimos se quebranta-
ría si tuviesen la impretiOn de que una
mano les quita lo que la otra les da.

DISTORSION CRECIENTE

59 Las naciones altamente industria-
4-1 lizadas exportan sobre todo pro-

ductos elaborados, mientras que las eco-
nomfas poco desarrolladas no tierren pa-
ra vender más que productos agrícolas
y materias primas. Gracias al progreso
técnico, los primeros aumentan rápida-
mente de valor y encuentran suficiente
mercado. Por el contrario, los produc-
tos primarios que provienen de los paí-
ses subdesarrollados, sufren amplias y
bruscas variaciones de precio, muy lejos
de esa plusvalfa progresiva. De ahí pro-
viene para las naciones poco industria-
lizadas grandes dificultades, cuando han
de contar con sus exportaciones para
equilibrar su econornía y realizar su plan
de desarrollo. Los pueblos pobres per-
manecen siempre pobres, y los ricos se
hacen cada vez más ricos.

MAS ALLA DEJL LIBFRALISMO

53 Es decir aue la regla del libre
cambio no puede seguir rigien-

do ella sola las relaciones internaciona-
les. Sus ventajas son ciertamente eviden-
tes cuando las partes no se encuentran
en condiciones demasiado desiguales de

potencia econórnica: es un estímulo del
progreso y recompensa el esfuerzo. Por
eso los países industrialmente desarro-
Ilados ven en ella una ley de justicia. Pe-
ro ya no es lo mismo cuando las condi-
ciones son demasiado desiguales de país
a país: los precíos que se forman "libre-
mente" en el mercado pueden llevar con-
sigo resultados no equitativos. Es, por
consiguiente, el princípio fundamental
del liberalisrno, como regla de los in-
tercambios comerciales, el que está aquf
en titigio.

JUSTICIA DE LOS CONTRATOS A ESCALA DE
LOS PUEBLOS

54 La enseflanza de León XIII en /a
"Reru,m Novarurn" conserva su

validez: el consentimlento de las partes,
si están en situaciones demasiado desí-
guales, no basta para garantizar la justí-
cia del contrato; y la regla del libre
consentimiento queda subordinada a las
exigencias del derecho natural (57). Lo
que era verdadero acerca del justo sala-
rio individual, lo es también respecto a
los contratos internacionales : una eco-
nomía de intercambio no puede seguir
descansando sobre la sola ley de la líbre
concurrencia, que engendra también de-
masiado a menudo una díctadura econó-
mica. El libre intercambio sólo es equita-
tivo si está sometído a las exigencias de
la justicia social.

MEDIDAS QUE HAY QUE TOMAR

Por lo demás, esto lo han com-
prendido los mismos paises des-

arrollados, que se esfuerzan con medidas
adecuadas por restablecer, en el seno de
su propia economfa, un equilibrio que la
concurrencia, dejada a su libre juego,

55

(57) C..f. Acta Leonis XIII, t. X1 (1892), p. 131.
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tiende a comprometer. Así sucede que a
menudo sostienen su agricultura a costa
de sacrificios isnpuestos a los sectores
econémicos más favorecidos. Asf tam-
bién para mantener las relaciones co-
merciales que se desenvuelven entre
elIos, particu/artnente en el interior de
un mercado común, su polftica financie-
ra, fiscal y social se esfuerza por procu-
rar a industrias concurrentes de prospe-
ridad desigual, oportunidades semejan-
tes.

CONVENCIONES INTERNACIONAILES

çA No estaría bien usar aquf dos
sos y dos medidas. Lo que vale en

economfa nacional, lo que se admite en
las relaciones comerciales entre países
ricos y pafses pobres. Sin abolir el mer-
cado de concurrencia, hay que mantener-
lo dentro de los limites que lo hacen
justo y rnoral, y por tanto humano. En
el cosnercio entre economfas desarrolla-
das y subdesarrolladas las situaciones
son demasiado dispares y las libertades
reales demasiado desiguales. La justicia
social exige que el comercio internacio-
nal, para ser humano y moral, restablez-
r,a entre las partes al menos una cierta
igualdad de oportunidades. Esta última
es un objeto a largo plazo. Mas para Ile-
gar a él es oreciso crear desde ahora
una igualdad. Aquf también serfan ŭti-
les convenciones internacionales de ra-
dio suficientemente vasto: ellas estable-
cerfan normas generales con vistas a re-
gularizar ciertos precios, garantizar de-
terminadas producciones, sostener cier-
tas industrias nacientes. iQuién no ve
que un tal esfuerzo comtin hacia una ma-
yor justicia • en las relaclotres comercia-
les entre los pueblos aportarfa a los paf-
ses en vfas de desarrollo una ayuda po-
sitiva, cuyos efectos no serfan solamente
inmediatos, sino duraderos?

ORSTACuLOS QUE HAT QUE REMONTAR: EL
NACIONALISMO

57 Todavfa otros obstáculos se opo-
nen a la formación de un mundo

más justo y más e.structurado dentro de
una solidaridad universal: queremos ha-
blar del nacionalismo y del racismo. Es
natural que comunidades recientenzente
llegadas ci su independencia politica sean
celosas de una unidad nacional aŭn frá-
gil y se esfuercen por protegerla. Es
normal también que naciones de vie-
ja cultura estén orgullosas del patrimo-
nio que les ha legado su historia. Pero
estos legitimos sentimientos deben- ser
sublirnados por la caridad universal que
engloba a todos los miembros de la fa-
milia humana. El nacionalismo afsla los
pueblas en contra de lo que es su ver-
dadero bien. Serfa particularmente noci-
vo alli en donde la debilidad de las eco-
nomfas nacionales exige, por el contrario,
la puesta en comán de los esfuerzos, de
los conocimientos y de los medios fi-
nancieros para realizar los prograrnas de
desarrollo e incrementar los intercam-
bios comerciales y culturales.

EL RACISMO

El racisrno no es patrimonio ex-
clusivo de las naciones ióvenes,

en las que a veces se disfraza bajo tas
rivalidades de clanes y partidos polfti-
cos, con gran perjuicio de la justicia y
con peligro de la paz civil. Durante la
era colonial ha creado a menudo un mu-
ro de separacién entre colonizadores e
indígenas, poniendo obstáculos a una fe-
cunda inteligencia recfproca y provocan-
do muchos rencores como consecuencia
de verdaderas injusticias. Es también un
obstáculo a la colaboración entre nacio-
nes menos favorecidas y un fermento de
división y de odio en el seno mismo de
los Estados cuando, con menosprecio de
los derechos imprescriptibles de la per-
sona humana, individuos y familias se



ENCICLICA "POPULORUM PROGRESSIO"	 1243

ven iniustamente sometidos a un régi-
men de excepción, por razón de su ra-
za o de su color.

HACIA UN MUNDO SOLIDARIO

5
0 Una tal situación, tan cargada de

amenazas para el porvenir, Nos
afilge profundarnente. Abrigamos, con
todo, la esperanza de que una necesi-
dad más sentida de colaboración y un
sentido 8114 agudo de la solidaridad aca-
barán por prevalecer sobre las incom-
presiones y los egoísmos. Nos esperamos
que los países cuyo desarrollo está me-
nos avarizado sabrán aprovecharse de su
vecindad para organizar entre ellos. so-
bre áreas territorialmente extensas, zo-
nas de desarrollo conjunto : establecer
programas comunes, coordinar las in-
versiones, repartir las posibilidades de
producción, organizar los intercambios.
Esperamos también que las organizacio-
nes multilaterales e internacionales en-
contrarán, por medio de una organiza-
ción necesaria, los caminos que permiti-
rán a los pueblos todavía subdesarrolla-
dos salir de los atolladeros en que pare-
cen estar encerrados y descubrir por sí
mismos, dentro de la fidelidad a su pe-
culiar modo de ser, los medios para su
progreso social y humano.

PUEBLOS ARTIFICES DE SU DESTINO

60 Porque esa es ta meta a la que
hay que llegar. La solidaridad

mundial, cada dfa mcfs eficiente, debe
permitir a todos los pueblos el llegar a
ser por sf mismos artffices de su desti-
no. El pasado ha sido marcado demasia-
do frecuentemente por relaciones de
fuerza entre las nacione.s: venga ya el
dfa en que las relaciones internacionales
lieven el cuño del mutuo respeto y de
la amistad, de la interdependencia en la
colaboración y de la promoción com ŭn
-_ --

(53) Cf. ibid., p. 98.

bajo la responsabilidad de cada uno. Los
pueblos mds jóvenes o mds débiles recla-
man tener su parte activa en la cons-
trucción de un mundo mejor, mds res-
petuoso de los derechos y de la voca-
ción de cada uno. Este clarnor es legíti-
mo; a la re.sponsabilidad de cada uno
queda el escucharlo y el responder a él.

III. LA CARIDAD UNIVERSAL

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 fra-
ternidad entre los hombres y entre los
pueblos.

EL DEBER DE LA HOSPITALIDAD

Nos no insistirernos nunca dema-
‘-' siado en el deber de hospitalidad

—deber de solidaridad humana y de ca-
ridad cristiana—, que incumbe tanto a
las familias como a las organizaciones
culturales de los países que acogen a los
extranjeros. Es necesario multiplicar re-
sidencias y hogares que acojan sobre to-
do a los jóvenes. Esto, ante todo, para
protegerles contra la soledad, el senti-
miento de abandono, la angustia, que
destruyen todo resorte moral. También
para defenderles contra la situación mal-
sana en que se encuentran, forzados a
comparar la extrema pobreza de su pa-
tria con el lujo y el derroche que a
menudo les rodea. Y, asimismo, para po-
nerles al abrigo de doctrinas subversi-
vas y de tentaciones agresivas que les
asaltan, ante el recurso de tanta "mise-
ria inmerecida" (58). Sobre todo, en fin,
para ofrecerles, con el calor de una aco-
gida fraternal, el ejemplo de una vida
sana, la estima de la caridad cristiana
auténtica y eficaz, el aprecio de los va-
lores espirituales.

61
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EL DRAMA DE LOS JOVENES ESTUDIANTES

63 Es doloroso pensarlo : numerosos
jóvenes, venidor a pafses más

avanzados para recibir la ciencia, la
corripetencia y la cultura que les hará
más aptos para servir a su patria, adquie-
ren ciertamente una formación más cua-
lificada, pero pierden demasiado a me-
nudo la estima de tutos valores espiritua-
les que muchas veces se encuentran, co-
mo precioso patrimonio, en aquellas ci-
villzacionea que les han visto crecer.

TRARMADORES EM/GRANTES

64 La misma acogida debe ofrecerse
a los emigrados, que viven mu-

chas veces en condiciones inhumanas,
ahorrando de un salario para sostener
a sus familias, que se encuentran en la
miseria en su suelo natal.

SENTIDO SOCIAL

6
ç Nuestra segunda recomendación
1-/ va dirigida a aquellos a quienes

sus negocios Ilaman a pafses reciente-
rnente abiertos a la industrialización:
industriales, comerciantes, dirigentes o
representantes de las grandes empresas.
Sucede a menudo que no están despro-
vistos de sentido social en su propio
país, oor qué de nuevo retroceder a Jos
principios inhumanos del individualismo
cuando ellos trabajan en países menos
ciesarrollados? La superioridad de su si-
tuación debería al contrario, convertir-
les en los iniciadores del progreso social
y de la promoción humana allf donde
sus negocios les Ilaman. Su mismo sen-
tido de organización deberfa sugerirles
los medios de valorizar el trabajo indf-
gena, de formar obreros cualificados, de
preparar ingenieros y mandos interme-
dios, de dejar sitio a sus iniciativas, de
introducirles progresivamente en los
puestos más elevados, disponiéndoles asf

(39) Gaudium et Spes, n. 85, 5 2.

para que en un próximo porvenir puedan
compartir con ellos las responsabilidades
de la direccidn. Que al menos Ša justicia
regule siempre las relaciones entre jefes
y subordinados. Que unos contratos bien
establecidos rijan las obligaciones recf-
procas. Que no haya nada, en fin, sea
cual sea su situación, que les deje in-
justamente sometidos a la arbitrariedad.

MISIONES DE DESARROLLO

66 Cada vez son más numerosas. Nos
alegramos de ello, los técnicos en-

viados en naisiones de desarrollo por las
instituciones internacionales o bilatera-
les u organismos privados; "no deben
comportarse como dominadores, sino co-
mo asistentes y colaboradores" (59). 1.1n
pueblo percibe en seguida si los que
vienen en su ayuda lo hacen cop o
afección, para aplicar unas técnicas o
para darle al hombre todo su valor. Su
valor. Su mensaje queda expuesto al ser
recibido, si no va acompañado del amor
fraterno.

CUALIDADES DE LOS TECNICOS

6
1 ria tienen, pues, que añadir las

A la competencia técnica necesa-
señales auténticas de un arnor desinte-
resado. Libres de todo orgullo naciona-
lista, como de toda apariencia de racis-
mo, los técnicos deben aprender a traba-
jar en estrecha colaboración con todos.
Saben que su competencia no les con-
fiere una superioridad en todos los te-
rrenos. La civilización que les ha forma-
do contiene ciertamente elementos de
humanismo universal, pero ella no es la
tínica ni exclusiva y no puede ser im-
portada sin adaptación. Los agentes de
estas misiones se esforzarán sinceramen-
te por descubrir, junto con su historia,
los componentes y las riquezas cultura-
les del país que les recibe. Se establece-
rá una y otra civilización.
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DIALOGo DE CIVILIZACIONES

69q Entre las civilizaciones, como en-
L' tre las personas, un diálogo since-

ro es, en efecto, creador de fraternidad.
La empresa del desarrolio acercará los
pueblos en las realizaciones que persi-
gue el comŭn esfuerzo si todos, desde
los gobernantes y sus representantes has-
ta el más humilde técnico, se siertten
anitnados por un humor fraternal y mo-
vidos por el deseo sincero de construir
una chnlización de solidarldad mundial.
Un diálogo centrado sobre el hoartbre y
no sobre los productos o sobre las téc-
nicas cornenzará entonces. Será fecundo
si aporta a los pueblos que de él se be-
nefician los medios que lo eleven y lo
espiritualicen; si los técnicos se hacen
educadores y si las enseftanzas imparti-
das están marcadas por una cualidad es-
piritual y moral tan elevadas que garan-
ticen un desarrol/o no solamente econd-
mico, sino también humano Más allá de
la asistencia técnica, las relaciones asf
establecidas perdurarán. (Ztuién no ve la
importancia que entonces tendrán para
la paz del mundo?

LLAT4AMIENTO A LOS JOYENES

6
0 Muchos jóvenes han respondido

ya con ardor y entrega a la Ila-
mada de Pfo XII para un laicado misio-
nero (60). Son rauchos también los que
se han puesto espontáneamente a dispo-
sicícin de organismos, oficiales o priva-
dos. Que colaboran con los pueblos en
vfa de desarrofio. Nos sentimos viva sa-
tisfacción al saber que en ciertas nacio-
net el "serviclo militar" puede conver-
tirse en parte en un "servicio sociar, un
simple servicio. Nos bendecimos estas
iniciativas y la buena voluntad de los

que las secundan. Ojalá que todos los
que dicen Cristo puedan escuchar su
1/amada : "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, enfenné y me
visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a
ver" (61). Nadie puede permanecer in-
diferente ante la suerte de sus hermanos
que todavfa yacen en la miseria presa de
la ig,norancia, vfctimas de la inseguridad.
Como el corazón de Cristo, el corazón
del cristiano debe sentir compasión de
tanta miseria: "siento compasión por e,s-
ta muchedumbre" (62).

PLEGAR1A Y ACC1ON

70 La oración de todos debe subir
con fervor al Todopoderoso, a fin

de que la Humanidad, consciente de tan
grandes calamidades, se aplique con in-
teligencia 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 socia-
les y las naciones se den fraternalmente
la rnano, el fuerte ayudando al débil a
levantarse, poniendo en ello toda su
competencia, su entusíasmo y su amor
desinteresado. Mds que nadie, el que
td animado de una verdadera caridad es
ingenioso para descubrir las causas de
la miseria, para encontrar los medios de
combatfria, para vencerla con intrepidez.
Amigo de la paz, "proseguirá su camino,
írradiando alegrfa y derramando luz y
gracía en el corazón de los hombres en
toda la faz de la tierra, haciéndoles des-
cubrir, por encima de todas las fronteras,
el rostro de los hermanos, el rostro de
los amigos" (63).

(60) Cf. Enc(clica Fidei Donum, 21 abril 1957, AAS 49 (1957), p. 246.
(61) Mateo, 25, 35-36.
(62) Mareos, 0, 2.
(63) Alocucidn de JUAN XXIII en la entrega del Premio Balzan, el 10 mayo 1963, AAS

55 (1963), p. 455.
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EL DESARROLLO ES EL NUEVO NOMBRE DE IIACIA UNA AUTORIDAD MUNDIAL EFICAZ
PAZ

71 Las diferencias econdmicas, socia-
les y culturales demasiado gran-

des entre los pueblos provocan tensiones
y discordias y ponen la paz en peligro.
C,omo Nos dijimos a los Padres concilia-
res a la vuelta de nuestro viaje de paz
a la O. N. U., "la condici6n de los pue-
blos en vfa de desarrollo debe ser el
objeto de nuestra consideracl6n, o mejor
aŭn, nuestra caridad con los pobres que
hay en el mundo —y éstos son legiones
infinitas— debe ser más atenta, más ac-
tiva, más generosa" (64). Combatir la mi-
seria y luchar contra la injusticia es pro-
mover, a la par que el mayor bienestar,
el progreso humano y espiritual de to-
dos, y por consiguiente el bien com ŭn de
la Humanidad. La paz no se reduce a
una ausencia de guerra, fruto del equi-
librio siempre precario de las fuerzas. La
paz se construye día a día, en la instau-
ración de un orden querido por Dios,
que comporta una justicia más perfecta
entre los hombres (65).

SALIR DEL, AISLAMIENTO

7
9 Constructores de su propio des-
hq sarrollo, los pueblos son los pri-

meros responsables de él. Pero no lo rea-
lizarán 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 ambicio-
sas entre unos y otros para establecer
programas concertados, son los jalones
de este camino del desarrollo que con-
duce a la paz.

73 Esta colaboraciŭn internacional a
vocación mundial requiere unas

instituciones que la preparen, la coordi-
nen y la rijan hasta constituir un orden
jurfdico universalmente reconocido. De
todo corazén Nos alentamos las organi-
zaciones que han puesto mano en esta
colaboración para el desarrollo, y desea-
mos que crezca su autoridad "Vuestra
vocación, dijimos a los representantes de
las Naciones Unidas en Nueva York, es
la de hacer fraternizar no solamente a
algunos pueblos, sino a todos los pue-
blos (...) &ouién no ve la necesidad de
llegar así progresivamente a instaurar
una autoridad mundial que pueda actuar
eficazmente en el terreno jurfdico y en
el de la política7 (66).

ESPERANZA FUNDADA EN UN MUNDO MEJOR

74 Algunos creerán ut6picas tales es-
peranzas. Tal vez no sea consis-

tente su realismo y tal vez no hayan
percibido el dinamismo de un mundo
que quiere vivir mds fraternalmente y
que, a pesar de sus ignorancias, sus erro-
res, sus pecados, sus recatdas en la bar-
barie y sus alejados extravíos fuera del
camino de la salvaci6n, se acerca lenta-
mente, aun sin darse de ello cuenta, ha-
cia su Creador. Este camino hacia más
y mejores sentimientos de humanidad
pide esfuerzo y sacrificio; pero el mismo
sufrimiento, aceptado por amor hacia
nuestros hermanos, es portador de pro-
greso para toda la familia humana. Los
cristianos saben que la uniián al sacrifi-
cio del Cuerpo de Cristo en su plenitud:
el pueblo de Dios reunido (67).

(64) AAS 57 (1965), p. 896.
(69 Cf. Encfclica Pacem in Terris, 11 abril 1693, AAS 55 (1963), p. 301.
(66) AAS 57 (1965), D. 800.
(67) Cf. Efesíos, 4, 12; Lumen Gentium, n. 13.
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TODOS SOLIDARIOS

75 En esta marcha todos somos so-
lidarios. A todos hemos querido

Nos recordar la amplitud del drama y
la urgencia de la obra que hay que Ile-
var a cabo. La hora de la acción ha so-
nado ya: la supervivencia de tantos ni-
flos inocentes, el asomo a una condición
hurnana de tantas familias desgraciadas,
la paz del mundo, el porvenir de la ci-
vilización están en juego. Todos los
hombres y todos los pueblos deben asu-
mir sus responsabilidades.

CATOLICOS

71 Nos conjuramos en primer lugar
a todos nuestros hijos. En los paf-

ses en vfa de desarrollo no menos que
en los otros, los seglares deben asumir
como tarea propia la renovación del or-
den temporal.

Si el papel de la Jerarqufa es el de en-
señar e interpretar auténticamente los
principios morales que hay que seguir
en este terreno, a los seglares les corres-
ponde con su libre iniciativa y sin es-
perar pasivamente consignas y directri-
ces, penetrar de espfritu cristiano la
mentalidad y las costumbres, las leyes
y las estructuras de la comunidad en que
viven (68). Los cambios son necesarios,
las reformas profundas, indispertsables:
deben emplearse resueltamente en infun-
dirles el espfritu evangélico.

A nuestros hijos catdlicos de los paf-
ses más favorecidos, Nos pedimos que
aporten su competencia y su activa par-
ticipación en las organizaciones oficiales
o privadas, civiles o religiosas, dedica-
das a superar las dificultades de los paf-
ses en vfa de desarrollo. Estamos segu-
ros de que ellos pondrán todo su empe-
flo para hal/arse en primera fila entre

aquellos que trabaian por ilevar a la rea-
/idad de los hechos una moral interna-
cional de justicia y de equidad.

CR/STIANOS Y CREYENTES

7 17 Todos los cristianos, nuestros
hermanos, estamos seguros de ello,

querrán ampliar su esfuerzo común y
concertado a fin de ayudar al mundo a
triunfar del egoísmo, del orgullo y de las
rivaltdades, a superar las ambiciones y
las injusticias, a abrir a todos los cami-
nos de una vida más humana en la que
cada uno sea amado y ayudado corno su
prójimo y su hermano. Todavía erno-
Conado por nuestro inolvidable encuen-
tro de Bombay con nuestros herrnartos
no cristianos, de nuevo Nos les invita-
mos a laborar con todo su corazón y con
toda su inteligencia, para que todos los
hijos de los hombres puedan Ilevar una
vida digna de hijos de Dios.

HOMBRES DE BURNA VOLUNTAD

Finalmente, Nos nos dirigimos a
todos los hombres de buena vo-

luntad conscientes de que el camino de
la paz pasa por el desarrollo. Delegados
en las instituciones internacionales, boan-
bres de Estado, publicistas, educadores,
todos, cada uno en vuestro sitio, vos-
otros sois los constructores de un mun-
do nuevo. Nos suplicamos a Dios Todo-
poderoso que ilumine vuestras inteligen-
cias y os dé nuevas fuerzas y alientos pa-
ra poner en estado de alerta a la opinión
pŭblica y comunicar entusiasmo a los
pueblos. Educadores, a vosotros os per-
tenece despertar ya desde la infancia el
amor a los pueblos que se encuentran en
la miseria. Publicistas, a vosotros corres-
ponde poner ante nuestros ojos el esfuer-

78

(68) Cf. Apostolicam Actuositatem, n. 7, 13 et 24.
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zo realizado para promover la mutua
ayuda entre los pueblos, asf cotno tam-
bién el espectáculo de las miserias que
los hombres tienen tendencia a olvidar
para tranquilizar sus conciencias que
los ricos seoan al menos que los pobres
están a su puerta y aguardan las miga-
jas de sus banquetes.

RONIHRES DE ESTADO

79 Hombres de Estado, a vosotros
os incumbe rnovilizar vuestras co-

munidades 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 es-
téril enfrentamiento de fuerza deje paso
a la colaboración atnigable, pacffica y
desinteresada, a fin de lograr un progre-
so solidario de la humanidad en el que
todos los hombres puedan desarrollarse.

SABIOS

80 Y si es verdad que el mundo se
encuentra en un lamentable va-

cío de ideas, Nos hacemos un Ilarnamien-
to a los pensadores y a los sabios, cató-
licos, cristianos, adoradores de Dios, ávi-
dos de absoluto, de justicia y de verdad
todos los hombres de buena voluntad. A
ejemplo de Cristo, Nos nos atrevernos a

rogaros con insistencia: "buscad y en-
contraréis" (69), emprender los caminos
que conducen a través de la colabora-
ción, de la profundización del saber, de
la amplitud del corazón, a una vida más
fraternal en una comunidad hurnana ver-
daderamente universal.

TODOS A LA 03RA

81 Vosotros todos los que habéis
ofdo la Ilamada 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 mismo, sino en
la economía al servicio del hombre, el
pan de cada día distribuido a todos co-
mo fuente de fraternidad y signo de la
Providencia.

BENDICION

82 De todo corazón Nos os bendeci-
mos y Nos hacemos un llama-

miento a todos los hombres para que se
unan fraternalmente a vosotros. Porque
si el desarrollo es el nuevo nombre de
/a paz, uién no querrá trabajar con
todas sus fuerzas para lograrlo? Sí, Nos
os invitamos a todos para que respon-
dáis a nuestro grito de angustia, en el
nombre del Señor.

El Vaticano, en la fiesta de Pascua,
26 de marzo de 1967.

(69) Luc, 11.


