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Carta encíclica “Rerum novarum” (Extracto) 

Situación 

En efecto, los adelantos de la industria y de las artes, que caminan por nuevos derroteros; el cambio 

operado en las relaciones mutuas entre patronos y obreros; la acumulación de las riquezas en manos de 

unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría; la mayor confianza de los obreros en sí mismos y la más 

estrecha cohesión entre ellos, justamente con la relajación de la moral, han determinado el planteamiento 

de la contienda. /.../ 

Es urgente proveer de la manera oportuna al bien de las genes de condición humilde, pues es mayoría la 

que se debate indecorosamente en una situación miserable y calamitosa, ya que, disueltos en el pasado 

siglo los antiguos gremios de artesanos, sin ningún apoyo que viniera a llenar su vacío, desentendiéndose 

las instituciones públicas y las leyes de la religión de nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente 

entregado a los obreros, aislados e indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada 

codicia de los competidores. (1) 

 

Propiedad privada 

    ¿Y va a admitir la justicia que venga nadie a apropiarse de lo que otro regó con sus sudores? Igual que 

los efectos siguen a la causa que los produce, es justo que el fruto del trabajo sea de aquellos que pusieron 

el trabajo. Con razón, por consiguiente, la totalidad del género humano, sin preocuparse en absoluto de 

las opiniones de unos pocos en desacuerdo, con la mirada firme en la naturaleza, encontró en la ley de la 

misma naturaleza el fundamento de la división de los bienes y consagró, con la práctica de los siglos, la 

propiedad privada como la más conforme con la naturaleza del hombre y con la pacífica y tranquila 

convivencia. /.../ 

    Y las leyes civiles, que, cuando son justas, deducen su vigor de esa misma ley natural, confirman y 

amparan incluso con la fuerza este derecho de que hablamos.- Y lo mismo sancionó la autoridad de las 

leyes divinas, que prohíben gravísimamente hasta el deseo de lo ajeno: No desearás la mujer de tu 

prójimo, ni la casa, ni el campo, ni la esclava, ni el buey, ni el asno, ni nada de lo que es suyo. /.../(8) 

 

Y hay por naturaleza entre los hombres muchas y grandes diferencias; no son iguales los talentos de 

todos, ni la habilidad, ni la salud, ni lo son las fuerzas; y de la inevitable diferencia de estas cosas brota 

espontáneamente la diferencia de fortuna. Todo esto en correlación perfecta con los usos y necesidades 

tanto de los particulares cuanto de la comunidad, pues que la vida en comûn precisa de aptitudes varias, 

de oficios diversos, al desempeño de los cuales se sienten impelidos los hombres, más que nada, por la 

diferente posición social de cada uno. /.../ (13) 

 

El capital y el trabajo 

 

Ambas se necesitan en absoluto: ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital. El 

acuerdo engendra la belleza y el orden de las cosas; por el contrario, de la persistencia de la lucha tiene 

que derivarse necesariamente la confusión juntamente con un bárbaro salvajismo. /.../ 

    Ahora bien, para acabar con la lucha y cortar hasta sus mismas raíces, es admirable y varia la fuerza de 

las doctrinas cristianas. En primer lugar, toda la doctrina de la religión cristiana, de la cual es intérprete y 

custodio la Iglesia, puede grandemente arreglar entre sí y unir a los ricos con los proletarios, es decir, 

llamando a ambas clases al cumplimiento de sus deberes respectivos y, ante todo, a los deberes de 

justicia. /.../ 

    De esos deberes, los que corresponden a los proletarios y obreros son: cumplir íntegra y fiélmente lo 

que por propia libertad y con arreglo a justicia se haya estipulado sobre el trabajo; no dañar en modo 

alguno al capital; no ofender a la persona de los patronos; abstenerse de toda violencia al defender sus 

derechos y no promover sedicciones; no mezclarse con hombres depravados, que alientan pretensiones 

inmoderadas y se prometen artificiosamente grandes cosas, lo que lleva consigo arrepentimiento estériles 

y las consiguientes pérdidas de fortuna.  

    Y éstos los deberes de los ricos y patronos: no considerar a los obreros como esclavos; respetar en 

ellos, como es justo, la dignidad de la persona, sobre todo ennoblecida por lo que se llama el carácter 
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cristiano. Que los trabajos remunerados, si se atiende a la naturaleza y a la filosofía cristiana, no son 

vergonzosos para el hombre, sino de mucha honra, en cuanto dan honesta posibilidad de ganarse la vida. 

Que lo realmente vergonzoso e inhumano es abusar de los hombres como de cosas de lucro y no 

estimarlos en más que cuanto sus nervios y mûsculos pueden dar de sí.  

    E igualmente se manda que se tengan en cuanta las exigencias de la religión y los bienes de las almas 

de los proletarios. Por lo cual es obligación de los patronos disponer que el obrero tenga un espacio de 

tiempo idóneo para atender a la piedad, no exponer al hombre a los halagos de la corrupción y a las 

ocasiones de pecar y no apartarlo en modo alguno de sus atenciones domésticas y de la afición al ahorro.  

    Tampoco debe imponérsele más trabajo del que puedan soportar sus fuerzas, ni de una clase que no 

esté conforme con su edad y su sexo. Pero entre los primordiales deberes de los patronos se destaca el de 

dar a cada uno lo que sea justo. Cierto es que para establecer la medida del salario con justicia hay que 

considerar muchas razones; pero generalmente tengan presente los ricos y los patronos que oprimir para 

su lucro a los necesitados ya los desvalidos y buscar su ganancia en la pobreza ajena no lo permiten ni las 

leyes divinas ni las humanas.  

    Y defraudar a alguien en el salario debido es un gran crimen, que llama a voces las iras vengadoras del 

cielo. He aquí que el salario de los obreros ... que fue defraudado por vosotros, clama; y al clamor de ellos 

ha llegado a los oídos del Dios de los ejércitos. Por ûltimo, han de evitar cuidadosamente los ricos 

perjudicar en lo más mínimo los intereses de los proletarios ni con violencias, ni con engaños, ni con 

artilugios usurarios; tanto más cuanto que no estén suficientemente preparados contra la injusticia y el 

atropello y, por eso mismo, mientras más débil sea su economía, tanto más debe considerarse sagrada. 

(14) 

 

El uso de los bienes temporales 

 

    Poseer bienes en privado, según hemos dicho poco antes, es derecho natural del hombre; y usar de este 

derecho, sobre todo en la sociedad de la vida, no sólo es lícito, sino incluso necesario en absoluto. Es 

lícito que el hombre posea cosas propias. Y es necesario también para la vida humana. /.../ 

    Y si se pregunta cuál es necesario que sea el uso de los bienes, la Iglesia responderá sin vacilación 

alguna: En cuanto a esto, el hombre no debe considerar las cosas externas como propias, sino como 

comunes, es decir, de modo que las comparta fácilmente con otros en sus necesidades. De donde el 

Apóstol dice: "Manda a los ricos de este siglo ... que den, que compartan con facilidad". /.../ 

    A nadie se manda socorrer a los demás con lo necesario para sus usos personales o de los suyos; ni 

siquiera a dar a otro lo que él mismo necesita para conservar lo que convenga a la persona, a su decoro: 

Nadie debe vivir de una manera inconveniente. Pero cuando se ha atendido suficientemente a la necesidad 

y al decoro, es un deber socorrer a los indigentes con lo que sobra. Lo que sobra, dadlo de limosna.  

    No son éstos, sin embargo, deberes de justicia, salvo en los casos de necesidad extrema, sino de caridad 

cristiana, la cual ciertamente no hay derecho de exigirla por la ley. Pero antes que la ley y el juicio de los 

hombres están la ley y el juicio de Cristo Dios, que de modos diversos y suavemente aconseja la práctica 

de dar: Es mejor dar que recibir, y que juzgará la caridad hecha o negada a los pobres como hecha o 

negada a El en persona: Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo 

hicisteis.  

    Todo lo cual se resume en que todo el que ha recibido abundancia de bienes, sean éstos del cuerpo y 

externos, sean del espíritu, los ha recibido para perfeccionamiento propio, y , al mismo tiempo, para que, 

como ministro de la providencia divina, los emplee en beneficio de los demás. Por lo tanto, el que tenga 

talento, que cuide mucho de no estarse callado; el que tenga abundancia de bienes, que no se deje 

entorpecer para la largueza de la misericordia; el que tenga un oficio con que se desenvuelve, que se afane 

en compartir su uso y su utilidad con el prójimo. /.../ (16) 

 

Atención del Estado a los obreros 

 

/.../ para la buena constitución de una nación es necesaria también la abundancia de los bienes del cuerpo 

y externos, cuyo uso es necesario para que se actualice el acto de virtud.  
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    Y para la obtención de estos bienes es sumamente eficaz y necesario el trabajo de los proletarios, ya 

ejerzan sus habilidades y destreza en el cultivo del campo, ya en los talleres e industrias. Más aún, llega a 

tanto la eficiencia y poder de los mismos en este orden de cosas, que es verdad incuestionable que la 

riqueza nacional proviene no de otra cosa que del trabajo de los obreros. /.../ 

    La equidad exige, por consiguiente, que las autoridades públicas prodiguen sus cuidados al proletario 

para que éste reciba algo de lo que aporta al bien comûn, como la casa, el vestido y el poder sobrellevar la 

vida con mayor facilidad. de donde se desprende que se habrán de fomentar todas aquellas cosas que de 

cualquier modo resulten favorables para los obreros. Cuidado que dista mucho de perjudicar a nadie, 

antes bien aprovechará a todos, ya que interesa mucho al Estado que no vivan en la miseria aquellos de 

quienes provienen unos bienes tan necesarios. /.../(25) 

 

Respeto a los derechos de todos 

 

    Los derechos, sean de quien fueren, habrán de respetarse inviolablemente; y para que cada uno disfrute 

del suyo deberá proveer el poder civil, impidiendo o castigando las injurias. Sólo que en la protección de 

los derechos individuales se habrá de mirar principalmente por los débiles y los pobres.  

    La gente rica, protegida por sus propios recursos, necesita menos de la tutela pública; la clase humilde, 

por el contrario, carente de todo recurso, se confía principalmente al patrocinio del Estado. Este deberá, 

por consiguiente, rodear de singulares cuidados y providencia a los asalariados, que se cuentan entre la 

muchedumbre desvalida. /.../(27) 

 

Jornada laboral y descanso 

 

    Por lo que respecta a la tutela de los bienes del cuerpo y externos, lo primero que se ha de hacer es 

librar a los pobres obreros de la crueldad de los ambiciosos, que abusan de las personas sin moderación, 

como si fueran cosas para su medro personal. O sea, que ni la justicia ni la humanidad toleran la exigencia 

de un rendimiento tal, que el espíritu se embote por el exceso de trabajo y al mismo tiempo el cuerpo se 

rinda a la fatiga. /.../ 

    Como todo en la naturaleza del hombre, su eficiencia se halla circunscrita a determinados límites, más 

allá de los cuales no se puede pasar. Cierto que se agudiza con el ejercicio y la práctica, pero siempre a 

condición de que el trabajo se interrumpa de cuando en cuando y se dé lugar al descanso. Se ha de mirar 

por ello que la jornada diaria no se prolongue más horas de las que permitan las fuerzas. /.../ 

    Ahora bien, cuánto deba ser el intervalo dedicado al descanso, lo determinarán la clase de trabajo, las 

circunstancias de tiempo y lugar y la condición misma de los operarios. La dureza del trabajo de los que 

se ocupan en sacar piedras en las canteras o en minas de hierro, cobre y otras cosas de esta índole, ha de 

ser compensada con la brevedad de la duración, pues requiere mucho más esfuerzo que otros y es 

peligroso para la salud. (31) 

Determinación de los salarios 

/.../ Luego el trabajo implica por naturaleza estas dos a modo de notas: que sea personal, en cuanto la 

energía que opera es inherente a la persona y propia en absoluto del que la ejerce y para cuya utilidad le 

ha sido dada, y que sea necesario, por cuanto el fruto de su trabajo le es necesario al hombre para defensa 

de su vida, defensa a que le obliga la naturaleza misma de las cosas, a que hay que plegarse por encima de 

todo.  

    Pues bien, si se mira el trabajo exclusivamente en su aspecto personal, es indudable que el obrero es 

libre para pactar por toda retribución una cantidad corta; trabaja voluntariamente, y puede, por tanto, 

contentarse voluntariamente con una retribución exigua o nula. Mas hay que pensar de una manera muy 

distinta cuando, juntamente con el aspecto personal, se considera el necesario, separable sólo 

conceptualmente del primero, pero no en la realidad.  

    En efecto, conservarse en la vida es obligación comûn de todo individuo, y es criminoso incumplirla. 

De aquí la necesaria consecuencia del derecho a buscarse cuanto sirve al sustento de la vida, y la 

posibilidad de lograr esto se la da a cualquier pobre nada más que el sueldo ganado con su trabajo. Pase, 

pues, que obrero y patrono estén libremente de acuerdo sobre lo mismo, y concretamente sobre la cuantía 

del salario; queda, sin embargo, latente siempre algo de justicia natural superior y anterior a la libre 
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voluntad de las partes contratantes, a saber: que el salario no debe ser en manera alguna insuficiente para 

alimentar a un obrero frugal y morigerado. Por tanto, si el obrero, obligado por la necesidad o acosado por 

el miedo de un mal mayor, acepta, aun no queriéndola, una condición más dura, porque la imponen e 

patrono o el empresario, esto es ciertamente soportar una violencia, contra la cual reclama la justicia. /.../ 

(32) 

La difusión de la propiedad 

    Si el obrero percibe un salario lo suficientemente amplio para sustentarse a sí mismo, a su mujer y a sus 

hijos, dado que sea prudente, se inclinará fácilmente al ahorro y hará lo que parece aconsejar la misma 

naturaleza: reducir gastos, al objeto de que queda algo con que ir constituyendo un pequeño patrimonio. 

Pues ya vimos que la cuestión que tratamos no puede tener una solución eficaz si no es dando por sentado 

y aceptado que el derecho de propiedad debe considerarse inviolable.  

    Por ello, las leyes deben favorecer este derecho y proveer, en la medida de lo posible, a que la mayor 

parte de la masa obrera tenga algo en propiedad. Con ello se obtendrían notables ventajas, y en primer 

lugar, sin duda alguna, una más equitativa distribución de las riquezas. La violencia de las revoluciones 

civiles ha dividido a las naciones en dos clases de ciudadanos, abriendo un inmenso abismo entre una y 

otra. /.../ 

El derecho de poseer bienes en privado no ha sido dado por la ley, sino por la naturaleza, y, por tanto, la 

autoridad pûblica no puede abolirlo, sino solamente moderar su uso y compaginarlo con el bien común. 

/.../(33) 

Asociaciones obreras 

    /.../ También se ha de proveer diligentemente que en ningûn momento falte al obrero abundancia de 

trabajo y que se establezca una aportación con que poder subvenir a las necesidades de cada uno, tanto en 

los casos de accidentes fortuitos de la industria cuanto en la enfermedad, en la vejez y en cualquier 

infortunio. /.../ (40) 

“Rerum novarum”, 15 de mayo de 1891, año decimocuarto de nuestro pontificado.  

LEON PP. XIII 

 


