
León XIII y la cuestión social (1891-1903)

Teodoro LÓPEZ

Joaquín Pecci nació el 2 de marzo de 1810 en el seno de una familia per-
teneciente a la pequeña nobleza. Ordenado sacerdote en 1837 gozó desde muy
joven de un reconocido prestigio por sus grandes dotes intelectuales y por su
piedad sacerdotal. Esto explica que en plena juventud se le encomendasen tareas
delicadas y misiones difíciles que desempeñó con admirable eficacia y pruden-
cia. Como Delegado pontificio en diversos territorios de los Estados de la Igle-
sia demostró un gran talento para el gobierno. En el año 1843 Gregorio XVI le
encomendó la Nunciatura apostólica de Bélgica. Desempeñó este cargo durante
tres años y esto le permitió tomar contacto directo con las dificultades que expe-
rimentaba la Iglesia en aquel momento histórico, como consecuencia de las nue-
vas circunstancias de la vida social. Al mismo tiempo tuvo la oportunidad de dar
buena prueba de su sensibilidad por los problemas más vivos de las relaciones
de la Iglesia con el mundo moderno, así como de demostrar su apertura de espí-
ritu para enfrentarse a los problemas sabiendo apreciar los elementos positivos y
los valores presentes en la nueva configuración de la vida social en orden a po-
tenciar la presencia de la Iglesia en el mundo. Buena prueba de este su peculiar
talante fue el apoyo prestado a la unión entre los partidos belgas liberal y católi-
co con el objetivo de potenciar la creación de instituciones que permitieran rea-
lizar una eficaz labor en el campo de la enseñanza y de la acción social acorde
con los criterios cristianos.

En el año 1846 Joaquín Pecci fue nombrado arzobispo de Perusa y en
1853 se le otorgó la púrpura cardenalicia. Durante casi un cuarto de siglo realizó
una tarea episcopal siempre atenta a potenciar inciativas doctrinales y pastorales
que avivasen la presencia operante de la Iglesia en medio de la sociedad. Cons-
ciente de las dificultades, supo conjugar la fidelidad a la tradición doctrinal, que
expresa valores cristianos irrenunciables, con una valoración de los aspectos po-
sitivos del progreso. Es este talante el que inspira su acción pastoral y el que
debe conformar la acción evangelizadora de la Iglesia en el mundo moderno.
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El Papa Pío IX le llamó a la Curia romana y le nombró camarlengo en
1877. Poco después falleció Pío IX y el cardenal Pecci fue elegido Summo Pon-
tífice el 20 de febrero de 1878 en un cónclave que apenas duró un par de días.
La elección del nuevo Papa, León XIII, creó grandes expectativas tanto en la
Iglesia universal como en la sociedad en general. Su espíritu abierto, su actitud
conciliadora, sus grandes dotes de gobierno, su larga y variada experiencia en
delicadas tareas pastorales hacía concebir la esperanza de que, bajo su guía, la
Iglesia encontrase el camino seguro de su tarea evangelizadora, a pesar de las
dificultades que presentaba el mundo moderno.

1. Los retos de la nueva sociedad

En vida social, León XIII encontró los resultados de un largo proceso his-
tórico que, en los inicios de su pontificado, alcanzaba un punto álgido. La socie-
dad había experimentado profundos cambios que afectaban progresivamente al
ámbito político, después al campo económico, e incluso al ámbito científico y
técnico, convulsionando toda la vida social bajo el influjo de las ideologías do-
minantes. El resultado de tales cambios se notaba en primer lugar en el campo
político y había traído consigo una nueva concepción de la sociedad y del Esta-
do, y, a su vez, una nueva concepción de la autoridad, que chocaba claramente
con una secular tradición cristiana. Doctrina cristiana que durante siglos había
sido referente indiscutible de la organización de la vida social, de una sociedad
que ahora se extinguía y era sustituida por otra muy distinta, que prometía nue-
vas libertades, si bien no lograba alejar el fantasma de nuevas injusticias y de
nuevas formas de esclavitud. 

Una nueva articulación de los poderes en la vida política había consegui-
do vertebrar un sistema que proponía formas eficaces para superar viejas fórmu-
las de absolutismo estatal, objetivo que parecía alcanzable desde la técnica polí-
tica de la división de poderes que auguraba un rígido control en el interior de los
mismos. Pero, al mismo tiempo, se propugnaba un decidido positivismo que ar-
bitraba un ejercicio del poder, justificado al amparo de un consenso social, que
pretendía una legitimación sin referencia alguna a instancias que comenzaron a
considerarse como no necesarias y, en todo caso, ilegítimas. Concretamente se
rechazaba la doctrina cristiana del origen divino del poder que —interpretada de
una forma u otra— siempre se había entendido como un límite infranqueable en
el ejercicio de la autoridad. 

La llamada a la libertad resonaba con toda su fuerza y se miraba al futuro
como un proceso irresistible de liberación que superase los obstáculos que secu-
larmente habían impedido el pleno despliegue de la libertad del hombre. El de-
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sarrollo de la ciencia y de la técnica auguraba un progresivo dominio sobre la
naturaleza que liberase al hombre de amenazas y servidumbres apoyadas en la
ignorancia y los prejuicios. En el campo social la igualdad y la fraternidad debe-
rían sustituir al dominio del hombre por el hombre, a todas las formas de escla-
vitud y servidumbre tantas veces amparadas en unas leyes injustas por discrimi-
natorias. Y, sobre todo, el hombre debería librarse de superticiones y miedos
ancestrales que, desde dentro de la persona, constituían el más burdo obstáculo
para el despliegue de la libertad.

Este proyecto, lleno de optimismo, pronto dio frutos innegables, si bien se
pudo comprobar, también desde el principio, que tales frutos no estaban exentos
de paradojas, como consecuencia de las graves ambigüedades sobre el sentido
mismo de la libertad que se habían infiltrado en este movimiento desde su mismo
origen. No podía extrañar que muchos entendiesen que, en el camino del triunfo
de la libertad, la religión y, por tanto, la Iglesia constituyesen como un obstáculo
que era necesario superar. Y esto no sólo a nivel individual, por considerar que la
moralidad supone un límite irracional para el hombre, sino también al nivel de la
vida social, que debía ser organizada conforme a unos parámetros establecidos
desde una pura racionalidad humana y al margen, por tanto, de una pretendida es-
cala de valores éticos que, se decía, habían perdido sentido y legitimidad.

Las reacciones y las actitudes entre los católicos ante la nueva situación
estuvieron lejos de crear un frente único. Algunos, a los que se denominó «con-
servadores», entendieron que no era posible un diálogo con las nuevas corrien-
tes. En efecto, pensaban que los nuevos planteamientos y, sobre todo, la actitud
hostil hacia la Iglesia y hacia lo que entendían ésta representaba, hacían imposi-
ble un entendimiento. No había otra alternativa, parecían pensar, que refugiarse
en las trincheras construidas por la encíclica Quanta curay por el Syllabus,sin
duda conscientes de que esta actitud pasaba por una especie de defensa numanti-
na, pero con la esperanza de que pronto terminase el asedio. De manera distinta
pensaban otros católicos, a los que pronto se les denominó «liberales» o «pro-
gresistas», que, muy sensibles a los aspectos positivos de las nuevas ideas, mos-
traban un talante dispuesto a un entendimiento con ellas, considerando que este
acuerdo era posible y sobre todo imprescindible. Cabe identificar un tercer gru-
po que pronto recibió el calificativo de «cristianos sociales». Estos, quizás sin
entrar en las cuestiones de fondo que trataban de justificar las dos actitudes an-
teriores, se aplicaban, con un fuerte realismo, a dar respuestas cristianas a los di-
fíciles problemas que se presentaban en la vida social, sobre todo cuando los
nuevos planteamientos de la vida política comenzaron a incidir en el campo li-
mítrofe de la economía, dando origen a lo que pronto se dió en llamar «la cues-
tión social», que demostraba, de modo especialmente patético, las graves para-
dojas y ambigüedades del progreso.
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2. La respuesta de León XIII

El inicio del pontificado de León XIII suscitó grandes expectativas. Había
buenas razones que justificaban el optimismo. Era bien conocido el carácter
conciliador del nuevo papa, así como su conocimiento y sensibilidad por las gra-
ves cuestiones que afectaban a la Iglesia de su tiempo, a la vez que su larga ex-
periencia en delicadas tareas de gobierno en puestos de responsabilidad tanto en
el campo diplomático y de relación directa con los Estados como en labores pas-
torales en su condición de Obispo en una importante diócesis. Por lo demás su
prestigio era indudable tanto en ambientes eclesiales como entre los responsa-
bles de la vida política.

No parece pertinente identificar la línea pastoral y doctrinal de León XIII
con alguna de las tres actitudes antes descritas. Un análisis de su largo pontifica-
do, realizado sobre todo a la luz de los documentos de su magisterio, es posible
que permita situarlo más o menos afín a una u otra de esas tendencias. En todo
caso, sin embargo, no sería razonable identificarlo sin más con ninguna de ellas.

En este sencillo trabajo, que sólo pretende hacer una valoración parcial
del pontificado de León XIII, nos detendremos especialmente en la segunda eta-
pa que entendemos, no sin una cierta arbitrariedad, abarca desde la publicación
de Rerum novarum,en 1891, hasta el final de su pontificado (1903). Además
debemos advertir, ya desde ahora, que prestaremos una muy especial atención a
esta gran encíclica leoniana.

Conviene, no obstante, hacer alguna valoración, aunque de modo muy ge-
neral, sobre la primera etapa de su pontificado. Parece claro que León XIII dio
pruebas, desde el primer momento, de una cierta audacia para afrontar las espi-
nosas cuestiones que la Iglesia tenía pendientes en su relación con los nuevos
planteamientos imperantes en la organización de la vida social. Rompía de esta
forma ciertas rigideces de las que quizás habían adolecido algunos de sus prede-
cesores. Decidido a establecer un diálogo abierto y sincero, creyó necesario co-
menzar por definir con detalle y profundidad los elementos que identifican la
doctrina cristiana. Al servicio de este objetivo publicó la encíclica Aeterni Patris
(1879), que propugnaba una revitalización del tomismo compatible, eso sí, con
la búsqueda de otros caminos de pensamiento. En el ámbito de organización de
la vida política, la Iglesia experimentaba graves enfrentamientos con el liberalis-
mo, provocando, como ya hemos aludido, serias discrepancias entre los mismos
católicos. En este campo del diálogo con las corrientes liberales se necesitaba de
una previa identificación de la doctrina cristiana que, a su vez, estableciese una
plataforma común que sirviera de convergencia de criterios entre los católicos.
Con este fin escribió varias encíclicas: Diuturnum illud (1881), sobre el origen
divino del poder; Immortale Dei(1885), sobre la constitución cristiana del Esta-
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do; Sapientiae christianae (1890), sobre las tareas y responsabilidades de los
cristianos como miembros de la sociedad. Por último un documento que tuvo un
especial relieve en el diálogo con el liberalismo fue la encíclica Libertas praes-
tantissimum (1888). Doctrina cristiana y liberalismo coincidían en valorar la li-
bertad como exponente máximo de la dignidad de la persona humana y, sin em-
bargo, las más radicales discrepancias brotaban precisamente de una diversa
concepción de la misma libertad. Para evitar equívocos, la encíclica expuso el
sentido cristiano de la libertad humana, marcando las profundas diferencias con
el concepto de libertad que manejan las corrientes liberales. 

No vamos a entrar en la valoración de lo que supusieron estos documen-
tos de la primera etapa en el diálogo con las corrientes de pensamiento de la
época. Digamos que consiguieron, al menos, dos importantes objetivos: en pri-
mer lugar establecieron bases firmes para una convergencia de criterios y actitu-
des entre los católicos y marcaron una línea doctrinal que sería obligado punto
de referencia en las sucesivas matizaciones del magisterio posterior; en segundo
lugar, permitieron a la Iglesia recuperar una presencia en la vida social que ve-
nía siendo amenazada seriamente en las décadas anteriores.

3. La «cuestión social»

Es bien sabido que el liberalismo filosófico pronto derivó en un sistema
de organización de la vida social, concretamente en la política, e invadió, en las
concretas circunstancias de la revolución industrial, el campo de la economía.
En efecto, los nuevos descubrimientos científicos y sus aplicaciones técnicas,
dieron origen a nuevas estructuras de producción, a nuevas formas de propiedad,
es decir, el capital, y a la aparición del trabajo asalariado en el que, con frecuen-
cia, no se respetaban las condiciones de sexo, edad o situación familiar de las
personas en aras de una eficiencia en la producción y en el incremento de los
beneficios. Es precisamente en este campo donde los logros positivos innega-
bles, el espectacular aumento de la producción de riquezas de la mano de los
nuevos y sorprendentes instrumentos técnicos, manifestaban de modo más pal-
pable la ambigüedad del progreso. 

Es cierto que las nuevas formas de producción consiguieron aumentar es-
pectacularmente la cantidad de bienes producidos; pero un injusto reparto de los
mismos llevó al enriquecimiento desorbitado de unos pocos y a la condición de
miseria de ingentes masas de trabajadores sometidos a condiciones inhumanas
en su trabajo. Tal situación de injusticia se dio en llamar la «cuestión social», o
el «problema social» por antonomasia. A lo largo del siglo XIX no cesaron los
gritos de protesta contra la nueva situación, gritos que provenían de diversas ins-
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tancias sociales, de distintas sensibilidades. Todos coincidían en denunciar la
gravedad del problema si bien discrepaban, a veces profundamente, en los reme-
dios que deberían aplicarse. Los «católicos sociales» fueron durante décadas la
voz de la Iglesia que, no sólo denunciaba la injusticia de la situación, sino que
se afanaba en la búsqueda de concretos remedios. 

Fue en 1891 cuando León XIII en Rerum novarumafrontó directamente
la llamada «cuestión social». En las páginas que siguen intentaremos valorar lo
que ha significado este gran documento pontificio y, por tanto, las aportaciones
de León XIII a una justa ordenación de la vida social, y más concretamente en
el ámbito de la actividad económica.

Muchas veces se ha planteado la cuestión de porqué León XIII tardó tan-
to tiempo en publicar esta encíclica. Ciertamente apareció en el año decimoter-
cero de su pontificado. Si se tiene en cuenta la gravedad del problema sorprende
el retraso. Algunos añaden, como punto de contraste, que el Manifiesto comunis-
ta, que estaba motivado por la misma situación de injusticia, había sido publica-
do en el año 1848, casi medio siglo antes. Todo esto es cierto; pero cabría ad-
vertir que la encíclica leoniana no es una mera denuncia de una situación de
injusticia, denuncia que siendo necesaria no es, sin embargo, ni lo más impor-
tante ni en todo caso suficiente. La encíclica, a diferencia del Manifiesto, traza
las grandes líneas de solución del grave problema con el que se enfrenta. Se tra-
ta de un texto muy elaborado que no hubiera sido posible sin el contexto doctri-
nal de documentos anteriores, a los que hemos aludido brevemente, y sin la con-
tribución de grupos de católicos, jerarquía y laicos, que durante decenios se
habían afanado en buscar soluciones a la cuestión social. 

Ciertamente Rerum novarumno es una mera denuncia de una situación
muy grave de injusticia, sino que se propone aportar soluciones concretas a los
problemas. Hay que añadir, además, que sus soluciones no son meramente co-
yunturales, sino que León XIII pretendía solucionar decididamente los proble-
mas de la vida social, concretamente en el campo de la organización de la vida
económica, a la luz de unos principios que tienen vocación de validez perma-
nente y que han demostrado su virtualidad a los largo de todo el último siglo.
Objetivo de nuestro trabajo será valorar, en las páginas siguientes, la aportación
de León XIII en este sentido.

a) La necesaria aportación de la Iglesia

León XIII, con gran audacia, afronta una cuestión cuya dificultad conoce
bien, y lo hace con el convencimiento de contribuir «a que resplandezcan los
principios con que poder dirimir la contienda conforme lo piden la verdad y la
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justicia» (RN,1). Y no sólo es consciente de la dificultad que en sí mismo encie-
rra el problema, sino también del peligro de formular soluciones que pueden ser
manipuladas por algunos. Sin embargo, estima que permanecer en silencio sería
faltar al propio deber ya que «se trata de un problema cuya solución aceptable
sería verdaderamente nula sino se buscara bajo los auspicios de la religión y de
la Iglesia» (RN, 12). 

El papa conocía las pretensiones liberales de solucionar los problemas de
la vida social, y concretamente del ámbito económico, con sólo referencias en-
dógenas. Se rechazaba, pues, la intervención de la Iglesia en estas cuestiones. Se
le reconocía, eso sí, como tarea propia su preocupación por la salvación ultrate-
rrena, exclusivamente trascendente; pero se le negaba la legitimidad de una pre-
ocupación «autorizada» por las tareas y realidades de este mundo. Frente a esta
pretensión liberal, León XIII no habla tanto de un derecho de la Iglesia a inter-
venir en estas cuestiones, como del inexcusable deber de hacerlo. La razón es
ciertamente contundente: «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» (RN, 12). 

La legitimidad de la intervención de la Iglesia en cuestiones relativas a la
organización de la vida social dota de sentido al magisterio social del último si-
glo. Así lo ha advertido Juan Pablo II al afirmar en Centesimus annus: «La acti-
tud del papa al publicar Rerum novarumconfiere a la Iglesia una especie de “car-
ta de ciudadanía” respecto a las realidades cambiantes de la vida pública, y esto
se corroboraría aún más posteriormente» (CA, 5). Y unas líneas más adelante
Juan Pablo II reitera la convicción de León XIII al decir: «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» (ibid.). La Iglesia en su con-
junto, y concretamente el Magisterio desde sus diversas instancias, se ha visto
«obligado», de modo habitual, a dar razón del porqué de su preocupación, del
sentido y validez de sus enseñanzas doctrinales en relación con la vida social.
Los motivos invocados por León XIII siguen siendo válidos y explican —como
recordaba en 1986 la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe— el senti-
do y la necesidad de la doctrina social de la Iglesia definida como fruto «del en-
cuentro del mensaje evangélico y de sus exigencias —comprendidas en el Man-
damiento supremo del amor a Dios y al prójimo y en la Justicia— con los
problemas que surgen en la vida de la sociedad» (Libertatis conscientia, 72).

Precisamente esta razón de fondo que justifica, es más, hace necesaria
la aportación de la Iglesia, explica la peculiar perspectiva desde la que la encí-
clica valora la gravedad del problema e indica las adecuadas soluciones: una
perspectiva teológica. La etiología del conflicto, el diagnóstico certero que
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ofrece y la terapia que debe aplicarse, a la vez que que se basan en un atento
análisis de la realidad, encuentran en la luz del Evangelio la garantía de profun-
didad y eficacia. Para León XIII la Iglesia, los creyentes, tienen algo específo
que decir y hacer en orden a la solución de los problemas que surgen en la vida
social. En este sentido no es correcto afirmar, como a veces se ha hecho, que la
fuente primordial de la doctrina de la encíclica es el derecho natural. La fuente
primordial es la Revelación. De ahí brota una antropología trascendente que
sabe, a la vez, valorar la realidad social, concretamente lo económico. Como
advierte Juan Pablo II, «hay que tener presente desde ahora que lo que constitu-
ye la trama y en cierto modo la guía 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» (CA,11). La perspectiva teológica de la encíclica, que da
sentido a su identidad doctrinal, quedó quizá un tanto preterida en los docu-
mentos magisteriales posteriores, para recuperar plena vigencia en el Vaticano
II, concretamente en Gaudium et spes. En esos años medios de nuestro siglo
se prefería subrayar la conexión de la doctrina social de la Iglesia con los prin-
cipios de una sana filosofía de inspiración cristiana, o con las exigencias fun-
damentales derivadas de la condición social del hombre o, en definitiva, con la
ley inscrita en la naturaleza humana. La afirmación explícita del carácter teo-
lógico de la doctrina social de la Iglesia en Sollicitudo rei socialisculmina el
camino reemprendido por el Concilio y que había sido iniciado por Rerum no-
varum.

La aproximación teológica a la realidad social, tan discutida en aquellos
momentos, permite a León XIII enjuiciar el problema y alumbrar las soluciones
con un profundo realismo que tiene en cuenta la condición humana como conse-
cuencia del pecado original. En efecto, el hombre ha quedado herido en su natu-
raleza, en su ser tanto individual como social; por ello, los mesianismos terre-
nos, que auguran un paraíso en la tierra, son meros espejismos muy alejados,
por tanto, de la realidad. El realismo teológico ilumina que no ha habido nunca
una sociedad tan perfecta que haya conseguido una implantación de la justicia
plena y definitiva. A su vez nunca la sociedad ha estado tan corrompida que sus
problemas no hayan podido ser corregidos por la via de las reformas. En defini-
tiva, la mejora de las condiciones de la vida social, la solución de los problemas
que plantea la presencia de la injusticia, se presenta en todo caso como una tarea
moral permanente. La solución exige una llamada a la responsabilidad personal
de los individuos y de las instituciones. La teología del pecado original y de la
Redención aportan, pues, a la solución de los problemas de la sociedad un rea-
lismo que siempre, sobre todo a partir de León XIII, ha guiado la enseñanza de
la moral social cristiana. Poco importa que al conjunto de enseñanzas en el cam-
po social les llamase León XIII «filosofía cristiana». Es una terminología deudo-
ra de su tiempo. Lo sustantivo es que contempla la realidad social a la luz de la
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Revelación iniciando así un camino y un método que irá perfeccionándose cons-
tantemente. 

Los graves problemas con que se enfrentaba la encíclica tenían ciertamen-
te una dimensión económica, y arrastraban consigo inevitablemente conflictos
de orden político. Pero era necesario ahondar en el análisis para percibir que, en
su origen, los conflictos tenían una dimensión ética, y que la solución de los
mismos requería una apelación a la responsabilidad de las personas, a la práctica
de la virtud.

Si frente a la ideología liberal León XIII tuvo que justificar el porqué de
su intervención, frente a los partidarios de la ideología socialista fue necesario
explicar el sentido y alcance de las soluciones que proponía para dar una eficaz
respuesta a la cuestión social. En efecto, como muy bien destaca Juan XXIII en
Mater et Magistra, «se ha de reconocer que la publicación de la encíclica de-
mostró 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»
(MM, 16). 

No olvidaba el papa la importancia de la caridad, virtud eminente en la
vida social, pero era bien consciente de que la solución de los graves problemas
que soportaban los trabajadores debían ser resueltos apelando a la justicia. La
pobreza y la miseria de las clases trabajadoras reclamaban una respuesta acorde
con los derechos que brotan de la dignidad de la persona humana. El lenguaje
de la encíclica no ofrece en este sentido duda alguna. Hay que subrayar con
fuerza que León XIII no se muestra partidario, para la solución del problema
con que se enfrenta, de la llamada «lógica asistencialista», y ni siquiera de una
cierta estrategia de la fraternidad cristiana, sino que se manifiesta firmemente
partidario de una estrategia social y política de carácter global, en orden a solu-
cionar los graves problemas de injusticia. También en este sentido Rerum nova-
rum traza un camino que será continuada por los documentos magisteriales del
último siglo.

b) Protagonismo de la sociedad

Uno de los principios rectores de la moderna doctrina social de la Iglesia
es la afirmación de la prioridad de la persona sobre la sociedad y, como cons-
cuencia, la prioridad de la sociedad sobre el Estado. Ciertamente la encíclica
atribuye al Estado concretas tareas y responsabilidades en orden a solventar los
problemas de la vida social. Luego nos ocuparemos de este aspecto. Sin embar-
go, es preciso subrayar el apoyo decidido de León XIII a un modelo de sociedad
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bien dotado de estructuras intermedias que sean cauce eficaz del protagonismo y
la responsabilidad de la persona en la vida social. En relación con cada indivi-
duo, y especialmente en relación con estas estructuras intermedias, el Estado
debe cumplir un papel subsidiario. Rerum novarum no utiliza el término «subsi-
diaridad», pero en el texto encontramos una elemental formulación del principio
que será matizado posteriormente, en concreto por Pío XI. Dice el texto: «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» (RN, 26).

León XIII expresa la convicción de que la sociabilidad humana no se ago-
ta en el Estado, sino que necesita realizarse en los diversas grupos intermedios.
Estos grupos son de distinta índole, pues van desde los que tienen su origen en
la propia naturaleza del hombre, como la familia, hasta los que tienen un carác-
ter asociativo, y esto tanto en el campo de la economía y de la cultura como de
la vida social en general. Se trata de potenciar estos grupos, respetando su pro-
pia autonomía, dentro de las exigencias que impone el obligado servicio al bien
común. Alude, pues, a lo que con posterioridad se llamará «subjetividad de la
sociedad», fórmula que está tan presente en el Magisterio de Juan Pablo II. 

Ciertamente, si bien Rerum novarum es bien consciente de que la solu-
ción del conflicto surgido de un incorrecto planteamiento de las relaciones entre
capital y trabajo necesita de la responsabilidad del Estado, y concretamente de
un adecuado ordenamiento jurídico, no es menos sensible a la necesidad de ape-
lar a la responsablidad de las partes implicadas en el conflicto, es decir, a los
trabajadores y a los empresarios. Es en este contexto en el que León XIII reivin-
dica con fuerza el respeto al derecho natural de asociación, tanto de trabajadores
como de empresarios, como cauce adecuado y eficaz para la defensa de sus legí-
timas aspiraciones. Salía así al paso de la pretensión liberal de bloquear a la so-
ciedad en un individualismo atomizado, y, al mismo tiempo, reivindicaba para
cada miembro de la sociedad una libertad y una autonomía frente al modelo so-
cialista que pretendía un protagonismo excluyente del Estado. El derecho de
asociación expresa y hace posible el ejercicio de la libertad y de la responsabili-
dad. Quedaba así a salvo el protagonismo de la persona en la vida social, y con-
cretamente en el campo de la actividad económica. La defensa de León XIII del
derecho de propiedad sirve también al respeto debido a la libertad de la persona.
La doctrina social de la Iglesia así lo ha entendido siempre. 

c) Libertad y solidaridad

León XIII subrayó el valor irrenunciable de la libertad en la vida social.
Al mismo tiempo advirtió con claridad los riesgos que la libertad conlleva cuan-

Teodoro López

38 AHIg 6 (1997)



do no es correctamente entendida. Esta preocupación será una constante en el
Magisterio social del último siglo. Recientemente lo indicaba Juan Pablo II:
«Leyendo la Encíclica en relación con todo el rico Magisterio leoniano, 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 ver-
dad y, por tanto, también del deber de respetar los derechos de los demás hom-
bres. 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»
(CA, 17). 

Contemplar la cuestión social desde el prisma de la libertad permitía
adentrarse en el núcleo central del problema y, al mismo tiempo, apunta las líne-
as más eficaces de solución del conflicto. Por eso el remedio a tanta injusticia
no está ni en la ideología liberal, que enarbola la bandera de la libertad con pre-
tensiones de valor absoluto no relacionada con la verdad, ni en la ideología so-
cialista que pretende conseguir la justicia a un precio que supondría la renuncia
a una de las prerrogativas más genuinas de la dignidad de la persona, es decir, la
renuncia a la libertad. 

León XIII percibió con claridad que, ante la gravedad de la injusticia que
padecían las masas de trabajadores, no era aceptable la solución propuesta por el
socialismo, que lejos de solucionar el problema conducía a su empeoramiento.
Aun reconociendo que los males de la vida social tienen su origen en un mal uso
de la libertad que lleva consigo el abuso de los fuertes sobre los débiles, rechaza
el simplismo de una solución que olvida que la justicia en la vida social pasa
por el respeto a la dignidad de la persona, que, en libertad y responsabilidad,
puede y debe asumir compromisos concretos en comportamientos respetuosos
con el respeto debido a los derechos de los demás. 

Es de destacar el realismo con que Rerum novarumse enfrenta con la
cuestión social. Un realismo que obliga a aceptar que en la vida económica, y
concretamente en las relaciones entre capital y trabajo, existen intereses contra-
puestos. Nada tiene, pues, de extraño que surjan conflictos. Sin embargo León
XIII afirma con toda claridad que la superación de estos conflictos no necesita
de la violencia ni es éste el camino adecuado para la superación de los mismos.
En efecto, frente a la solución liberal que apela a la libre concurrencia sin lími-
tes, que genera el abuso de los fuertes sobre los débiles, y frente a la solución
marxista que supone el inevitable enfrentamiento de unos contra otros sobre la
dinámica de la lucha de clases, la encíclica propugna el camino de la armonía y
de la solidaridad como via indispensable para solucionar los conflictos. El texto
es muy elocuente en este sentido: «Es mal capital, en la cuestión que estamos
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tratando, suponer que una clase social sea espontaneamente enemiga de la otra,
como si la naturaleza hubiera dispuesto a los ricos y a los pobres para combatir-
se 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 los miembros diversos, de donde surge aquella proporcionada disposición que
justamente podríase llamar armonía, así ha dispuesto la naturaleza que, en la so-
ciedad 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: (RN, 14). 

La solidaridad, comprendida como la decisión firme y constante de preo-
cuparse por el bien común, es compatible con la defensa de los legítimos intere-
ses individuales, pero supera la actitud de quien hace de la búsqueda de su pro-
pio interés un absoluto al que intenta subordinar todo lo demás. Este principio
orienta concretas actitudes y comportamientos que no han cesado de estar pre-
sentes en la doctrina social de la Iglesia. Cuanto mayor es la interdependencia
entre los individuos, entre las instituciones o entre los pueblos más necesaria es
la solidaridad. Lo contrario es el individualismo egoísta que se traduce en injus-
ticia. 

La apelación a la solidaridad viene siendo, sobre todo a partir de León
XIII, clara expresión de la preocupación preferente de la Iglesia por los más dé-
biles, preocupación que se convierte en un principio básico de la concepción
cristiana de la organización de la sociedad. El referente obligado en la actual
comprensión de la moral social es la justicia social que impone deberes concre-
tos al servicio del bien común más allá de lo que es exigible por la justicia con-
mutativa. Si bien es cierto que Rerum novarumno utiliza el término justicicia
social, no lo es menos que contempla concretos deberes exigibles desde el bien
común. 

d) Algunos puntos concretos

La aportación de Rerum novarumpara una correcta organización de la
vida social, concretamente de la vida económica, tiene un especial significado
en los tres puntos siguientes: la cuestión de la propiedad, el papel del Estado en
la vida económica y el decidido rechazo de la solución socialista. En efecto,
León XIII sabe percibir muy bien la trascendencia de cada una de estas cuestio-
nes y estructura un cuerpo de doctrina que guiará, en años posteriores, las suce-
sivas aportaciones y profundizaciones del magisterio social y de la teología mo-
ral en estos temas. 

En primer lugar el tema de la propiedad. A nadie se le ocultaba que los
«propietarios» de los medios de producción eran la causa inmediata y verifica-

Teodoro López

40 AHIg 6 (1997)



ble de las horrendas injusticias que constituían la «cuestión social». Abogar por
la supresión de la misma parecía a muchos la más eficaz solución del problema.
Rerum novarum advierte muy bien la importancia del tema. Buena prueba de
ello es el espacio que se le dedica. Pero contra el parecer de tantos no duda
León XIII en afirmar el derecho de propiedad privada como un derecho natural,
como un derecho que brota y expresa la dignidad de la persona, como una insti-
tución que sirve a la persona, a la familia, a la sociedad. En consonancia con
una sólida tradición doctrinal defiende este derecho y enriquece las razones in-
vocadas para justificarlo. En efecto, si se comparan los argumentos aducidos por
Santo Tomás con los que invoca la encíclica, fácilmente se comprueba que las
razones del Aquinate, claramente utilitaristas, son enriquecidas con argumentos
más profundamente antropológicos. 

Pero hay que advertir de inmediato que el Papa no defiende la propiedad
como un derecho absoluto, sino íntimamente unido al principio del destino uni-
versal de los bienes. Este principio fue entonces válido, y su virtualidad se de-
mostraría a lo largo de los años, para definir claramente las señas de identidad
de la doctrina cristiana frente a los dos grandes sistemas económicos. Noventa
años después lo expresaba así Juan Pablo II: «El citado principio, tal y como se
recordó entonces y como todavía es enseñado por la Iglesia, se aparta radical-
mente del programa del colectivismoproclamado 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 ca-
pitalismo, practicado por el liberalismo y por los sistemas políticos, que se refie-
ren 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 co-
mún, al destino universal de los bienes» (LE, 14). Tiene el mérito León XIII de
haber percibido bien que el tema de la propiedad era un punto clave de toda la
cuestión social, así como de haber formulado las líneas doctrinales fundamenta-
les que no dejarán de ser profundizadas en los documentos del magisterio poste-
rior, sobre todo en lo que se refiere a la explicitación de la dimensión social de
la propiedad.

Un segundo punto, que constituye uno de los pilares de las enseñanzas de
la Encíclica, es el relativo a las tareas y funciones que el Estadodebe realizar en
la vida social, concretamente en el campo de la actividad económica. También
esta cuestión, lógicamente, resulta definitoria de la doctrina cristiana frente al li-
beralismo y frente al socialismo. Prueba de la importancia que se le concede es
que ocupa la parte central de la exposición positiva de los criterios que han de
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regir la organización de la vida social. La enseñanza fundamental se podría resu-
mir diciendo que el Estado debe actuar, en la vida económica, creando cauces
eficaces para la solidaridad, sobre todo mediante un adecuado marco jurídico, y
debe aceptar las limitaciones a su actuación que provienen del obligado respeto
al principio de subsidiaridad. De esta forma el Estado respeta los dos grandes
valores de la vida social: la igualdad y la libertad. Y todo esto debe realizarlo el
Estado velando por el respeto a los derechos de todos, pero siendo sensible al
especial compromiso que tiene con los más débiles de la sociedad: «en la pro-
tección 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 re-
curso, se confía principalmente al patrocinio del Estado» (RN, 27). No cabe, en
este sentido, aceptar una pretendida neutralidad del Estado en la vida económi-
ca, pues, sin ahogar el protagonismo que le corresponde al indivíduo, debe asu-
mir la tarea de ayudar a los más débiles como una exigencia del bien común,
que requiere la creación de un conjunto de condiciones en la vida social que a
todos permitan tener acceso a los medios adecuados para una existencia digna.
Es lo que modernamente se interpreta como una ineludible exigencia de la justi-
cia social o justicia del bien común.

Un tercer punto merece ser destacado. En efecto, León XIII percibió con
gran lucidez la gravedad del problema que afectaba en su tiempo a los proleta-
rios, a hombres, mujeres y niños. Pero, al mismo tiempo, es de justicia subrayar,
como lo hace Juan Pablo II, «la no menor claridad de intuir los males de una so-
lución que, bajo la apariencia de una inversión de posiciones entre pobres y ri-
cos, en realidad perjudicaba a quienes se proponía ayudar. De este modo el re-
medio venía a ser peor que el mal» (CA, 12). León XIII supo ver con claridad
que el error fundamental del socialismoes de carácter antropológico. Efectiva-
mente el rechazo de la propiedad privada destruye la natural relación de señorío
del hombre con las cosas materiales y dificulta seriamente el real ejercicio de la
libertad en la vida social. A su vez el socialismo considera al hombre como un
mero elemento del mecanismo social, que pierde su autonomía, su libertad, su
capacidad de inciativa. Por otra parte, el socialismo se construye sobre un con-
cepto simplista de la igualdad entre los hombres que desemboca en un burdo
igualitarismo que destruye a la persona. Además, socaba los cimientos de la fra-
ternidad humana para construir el tejido social sobre la base del enfrentamiento
entre las clases sociales. Razones decisivas que impulsaron a León XIII, y al
magisterio posterior, a rechazar con decisión la solución propuesta por el socia-
lismo. Es cierto que la paz se edifica sobre la justicia, que hay que proclamar las
condiciones fundamentales de la misma, pero el camino no es la lucha de clases,
sino el de la leal y sincera colaboración entre los distintos interlocutores de la
vida social, que defienden, de esta forma, su legítimos intereses.
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e) Síntesis final: León XIII en el Magisterio posterior

Una valoración global del Magisterio de León XIII no es tarea fácil. A lo
largo de estas páginas hemos indicado algunas razones que permiten destacar la
importancia de sus aportaciones, sobre todo en la medida en que inician un ca-
mino que ha sido continuado por los documentos del Magisterio del presente si-
glo. Quizás nada más oportuno que hacer un breve síntesis de las valoraciones
que los mismos documentos magisteriales hacen de la gran aportación de León
XIII, sobre todo de su gran documento la encíclica Rerum novarum.

Bastaría con recordar que los aniversarios más significativos de su publi-
cación han sido conmemorados con muy señalados documentos que han ido
progresavivamente enriqueciendo el magisterio social. Pío XI nos asegura que
las enseñanzas de Rerum novarum ha ido insensiblemente enriqueciendo los
correctos criterios de organización de la vida social, incluso en aquellos que no
reconocen la potestad de la Iglesia en este campo, «con lo cual, los principios
católicos en materia social han pasado poco a poco a ser patrimonio de toda la
sociedad humana, y podemos congratularnos de que las eternas verdades, pro-
clamadas tan alto por nuestro predecesor, de gloriosa memoria, sean frecuente-
mente aducidas y defendidas no sólo en periódicos y libros incluso acatólicos,
sino también en los organismos legislativos o en los tribunales de justicia»
(QA, 21).

Pío XII, al conmemorar el cincuenta aniversario de la encíclica asegura
que «sus normas han llegado a ser como patrimonio común de la familia huma-
na... De donde con razón se ha dicho que la Rerum novarum llegó a ser la carta
magna de la laboriosidad social cristiana» (La solemnitá, 9). Juan XXIII recuer-
da que formuló por primera vez una construcción sistemática de los principios y
una perspectiva de aplicaciones para el futuro por lo que «hay que considerarla
como verdadera suma de la doctrina católica en el campo económico y social»
(MM, 15).

La conmemoración de los distintos aniversarios del documento leoniano
no se limita a ponderar los grandes beneficios que la encíclica reportó a la solu-
ción del problema en un concreto momento histórico, sino que se recuerda su vi-
gencia perenne en orden a la solución de los conflictos en la vida social, pues,
como advierte Pablo VI, al conmemorar el ochenta aniversario, su mensaje «si-
gue inspirando la acción en favor de la justicia social» (OA, 1).

Juan Pablo II es el único pontífice que ha dedicado dos importantes docu-
mentos a celebrar dos aniversarios del gran documento de León XIII. En efecto
ha conmemorado el noventa aniversario con la encíclica Laborem exercens y la
fecha significativa del centenario con Centesimus annus. Dada la singular sensi-
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bilidad del Magisterio de Juan Pablo II por las cuestiones sociales es fácil com-
prender las frecuentes referencias y elogios a la encíclica leoniana, de la que
afirma que «establece un paradigma permanente para la Iglesia» y «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» (CA, 5).

No me parece exagerado afirmar que ningún otro documento del Magiste-
rio pontificio ha gozado de actualidad tan permanente, ningún otro ha merecido
tantos homenajes y conmemoraciones, ningún otro ha sido objeto de tal atención
continuada en los documentos del Magisterio posterior. La moral social cristia-
na, la doctrina social de la Iglesia, la fidelidad cristiana a sus compromisos en la
vida social se sabe deudora del gran documento del Papa León XIII.
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