
Hace t 00 años ... 
El 15 de mayo de 1891, el Papa León Trece escribió y publicó una 

Carta Encíclica titulada Rerum Novarum. Hasta el día de hoy, se 
han publicado más de 200 Cartas Encíclicas sobre diversos temas 
importantes. Se llaman Cartas Encíclicas porque circulan entre todos 
los fieles. Se escriben primero en latín, que es el idioma de la Iglesia 
Católica y luego se traducen a los demás idiomas. El nombre que 
ll�van, se forma de las dos o tres primeras palabras con que co
mienzan. 

Rerum Novarum significa "de las cosas nuevas". Fue la pri
mera gran Carta Encíclica que _se dedicó al hombre y su situa
ción dolorosa en el mundo del trabajo: sus problemas, sus 
causas y las soluciones que tiene a la luz de las enseñanzas 
de la Iglesia. 

El 1 º de mayo de 1991, el Papa Juan Pablo Segundo publicó una 
nueva Carta Encíclica titulada CentesimusAnnus, con la cual celebra 
el centésimo año de la Rerum Novarum y al mismo tiempo toma en 
cuenta la situación del trabajo en este tiempo y sus problemas. Este 
documento contiene grandes enseñanzas, que todos debemos 

Papa León Trece 
conocer. Como no podemos re
producir todo ese largo docu
mento, vamos a copiar algunas 
de las partes que nos parecieron 
importantes. 
e "El hombre no �e puede en
tregar a un proyecto solamente 
humano, a una idea, ni a falsos 
paraísos. Como es persona, se 
puede entregar a otra persona o 
a otras personas y, por encima 
de todo, a Dios, que es el creador 
de su ser y el único que puede 
acoger totalmente su entrega. Se 
destruye el hombre que no quiere 
romper sus propias fronteras y 
vivir la experiencia de entregar
se y de formar una verdadera co
munidad humana, orientada a su 
último destino que es Dios". 



e "El marxismo había 
prometido arrancar del 
corazón humano la ne
cesidad de Dios; pero 
se ha demostrado que 
no es posible lograrlo 
sin trastornar ese mis-

, 11 mo corazon 
e "Después de la caí
da del totalitarismo co
munista y de otros mu
chos regímenes totali
tarios y de "seguridad 
nacional", asistimos 
hoy al predominio, no . 
sin contrastes, del ideal Papa Juan Pablo Segundº

democrático junto con una viva atención y preocupación por los de
rechos humanos. Pero, precisamente por esto, es necesario que los 
pueblos que están reformando sus leyes den a lo democracia una 
base auténtica y sólida, mediante el reconocimiento de los derechos 
humanos. Entre los principales hay que recordar: el derecho a la vida, 
del que forma parte básica el derecho del hijo a crecer bajo el corazón 
de la madre, después de haber sido concebido. El derecho a vivir en 
una familia unida y en un ambiente moral favorable al desarrollo de 
la propia personalidad. El derecho a madurar la propia inteligencia y 
la propia libertad a través de la búsqueda y el conocimiento de la 
verdad. El derecho a participar en el trabajo para compartir los bienes 
de la Tierra y de ahí alcanzar el sustento propio y el de los seres 
queridos. El derecho a fundar libremente una familia, acoger y educar 
a los hijos, haciendo uso responsable de la propia sexualidad". 
e "La Sagrada Escritura nos habla constantemente del compromiso 
que tenemos con el hermano y nos-dice que debemos abarcar a todos 
los seres humanos en este compromiso. Nos exige que no nos limite
mos a la propia familia, y ni siquiera a la nación o al Estado, sino 
que ordenadamente nos comprometamos con toda la humanidad, de 
manera que nadie se debe considerar extraño o indiferente .a,';:; suerte 
de otro ser humano". 
e "Hoy más que nunca, trabajar es trabajar con otros y trabajar 
para otros; es hacer algo para alguien. El trabajo es más fecundo y 
productivo, en el tanto en que el hombre se hace más capaz de 
conocer las posibilidades de producción de la tierra y de reconocer 
profundamente las necesidades de los otros hombres, para quienes 
trabaja". 
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