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De la doctrina a los problemas reales

LA SOCIALIZACION QUE PROPUGNA JUAN XXIII
encíclica

Después de reafirmar el principio del derecho de la pro-

papal (1) que se prestan a comentario, incluso para no

piedad privada, pero a la que se exige una función social,

especialistas, y nosotros, con la mejor buena voluntad de

Juan X X I I I saluda con satisfacción la actual evolución que

Muchísimos son los aspectos

de la última

difundir un pensamiento pleno de garantía, hemos escogído,

se observa en el sentido de que hoy día se valora más la

algunos de ellos.

adquisición de capacidades profesionales, que no la simple

La urgente necesidad de que se lleve a cabo una educación social de signo cristiano, es evidente, pues es espantoso el considerar de qué manera tan desviada y egoísta

posesión de bienes, que era el objetivo supremo de las generaciones anteriores. Esta evolución encaja, perfectamente en el espíritu cristiano.

reaccionan personas que por su posición, cultura e ideo-

Finalmente, vamos con lo que para muchos constituyó

logía podrían aportar esfuerzos positivos en los problemas

la «bomba H» de la encíclica: el que el Papa se mostrara

sociales y que por carecer de esta educación, representan

partidario de una cierta «socialización». Pero no hay tal

un grave peso muerto que impide soluciones constructivas

bomba. Hay una tendencia humana a asociarse para solu-

y apunta a resultados catastróficos. Por ejemplo, sobre me-

cionar problemas cada vez mayores, Y existe un derecho

joras laborales, viviendas, jurados de empresa, seguros, se

y un deber de intervencionismo estatal en la vida eco-

dicen tantos disparates por gente que ocupan lugares res-

nómica y social. Estimulando y respetando la iniciativa pri-

ponsable, que realmente Juan X X I I I apunta claramente

vada, por un lado, y reconociendo al Estado la facultad de

la diana de este objetivo básico, del cambio de mentalidad.
Desarticula también el Papa todas las campañas pseudocientíficas sobre la restricción de la natalidad, afirmando

reglamentar

mos absorbentes.

que no existe el menor peligro de que el crecimiento humano desborde las grandes posibilidades de recursos alimenticios, todavía inexplotados.
Interesantísima asimismo, la extensa parte del documento que se presta a la vida rural y agrícola, necesitada

E n t r e las grandes ventajas de la creciente «socializar
ción» no faltan tampoco la aparición de peligros concretos,
como es la restricción de la libertad y de la personalidad
humana, y por tanto es materia delicada, que debe irse enfocando con toda prudencia.

de muchísimo apoyo y que representa, en todas las naciones un factor de equilibrio del que no puede prescindirse.
La actual corriente de absentismo rural debe cortarse, mejorando la vida de los pueblos.
Se felicita nuestro Pontífice de la progresiva presencia

las relaciones de convivencia, se descartan

por igual los nefastos principios liberales y los totalitaris-

(Seamos optimistas y esperemos que las enseñanzas de
Roma, no caerán en el vacío y que los elementos responsables de Esplugas se esforzarán, cada cual en la medida de
su esfera de acción, en ir aplicando estos sabios principios,
en los que aflora un recto principio de justicia, que debe

de los obreros en todos los niveles de vida, y dice que el

ser amplificado, con un firme deseo de amor y caridad, sin

sentido cristiano de justicia no puede limitarse a propug-

el cual podría muy bien fracasar todo esfuerzo.

nar un salario y una participanción lógica de beneficios,
sino que la dignidad de la persona humana exige una cierta
corresponsabilidad en la gestión de las empresas.

(1)

«Mater et Magistra», J u a n X X I I I
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