
• este principio fundamental, que defiende la dignidad sagrada 
de la persona, el Magisterio de la Iglesia, con la colaboración 

de sacerdotes y seglares competentes, ha desarrollado, especial-
mente en este último siglo, una doctrina social que indica con 
claridad el camino seguro para reconstruir las relaciones de con-
vivencia según los criterios universales, que responden a la na-
turaleza, a las diversas esferas del orden temporal y al carácter 
de la sociedad contemporánea, y precisamente por esto pueden 
ser aceptados por todos. 

Pero hoy más que,nunca es indispensable que esta doctrina 
sea conocida, asimilada, llevada a la realidad social en las for-
mas y en la medida que las circunstancias permitan o reclamen; 
función ardua, pero nobilísima. Con ardiente llamamiento invita-
mos a cumplir esta función no sólo a Nuestros Hermanos e hi-
jos esparcidos por todo el mundo, sino también a todos los hom-
bres de buena voluntad. 

* * * 



Mucho pueden contribuir a su difusión Nuestros hijos del lat-
eado, con el empeño en aprenderla, con el celo en procurar que 
otros la comprendan y ejerciendo a la luz de estas enseñanzas sus 
actividades de contenido temporal. 

* * * 

No olviden que la verdad y eficacia de la doctrina social ca-
tólica se demuestra sobre todo ofreciendo una orientación segura 
para la solución de los problemas concretos. De esta manera se 
consigue atraer hacia ella la atención de los que la desconocen 
o desconociéndola la combaten; y quisa hasta lograr que pene-
tre en sus almas algún rayo de su luz. 
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Una doctrina social no se enuncia solamente, sino que lleva 
también a la práctica en términos concretos. Esto se aplica mu-
cho más a la doctrina social cristiana, cuya luz es la Verdad, cuyo 
objetivo es la Justicia, cuya fuerza impulsiva es el Amor. 

Llamamos, por tanto, la atención sobre la necesidad de que 
Nuestros hijos, además de ser instruidos en la doctrina social, 
secm también educados socialmente. 
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La educación cristiana debe ser integral, es decir, debe ex-
tenderse a toda clase de deberes. Por consiguiente, también debe 
mirar a que en los fieles brote y se robustezca la conciencia del 
deber que tienen de ejercer cristianamente las actividades del con-
tenido económico y social. 
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