32. Enseña de forma clara, en esta materia, nuestro predecesor que en las presentes circunstancias
conviene suavizar el contrato de trabajo con algunos elementos tomados del contrato de sociedad, de tal
manera que los obreros y los empleados compartan el dominio y la administración o participen en cierta
medida de los beneficios obtenidos (cf. Acta Apostolicae Sedis 23 (1931) p. 199).
33. Es asimismo de suma importancia doctrinal y práctica la afirmación de Pío XI de que el trabajo no se
puede valorar justamente ni retribuir con equidad si no se tiene en cuanto su doble naturaleza, social e
individual (Ibíd., p. 200). Por consiguiente, al determinar la remuneración del trabajo, la justicia exige que
se consideren las necesidades de los propios trabajadores y de sus respectivas familias, pero también la
situación real de la empresa en que trabajan y las exigencias del bien común económico (Ibíd., p.201).
144. Estamos persuadidos, sin embargo, de que los autores principales del desarrollo económico, de la
elevación cultural y del progreso social del campo deben ser los mismo interesados, es decir, los propios
agricultores. Estos deben poseer una conciencia clara y profunda de la nobleza de su profesión. Trabajan,
en efecto, en el templo majestuoso de la Creación, y realizan su labor, generalmente, entre árboles y
animales, cuya vida, inagotable en su capacidad expresiva e inflexible en sus leyes, es rica en recuerdos del
Dios creador y providente. Además, la agricultura no sólo produce la rica gama de alimentos con que se
nutre la familia humana, sino proporciona también un número cada vez mayor de materias primas a la
industria.
173. Razones de necesidad y de justicia exigen, por consiguiente, que los Estados que prestan ayuda técnica
y financiera a las naciones poco desarrolladas lo hagan sin intención alguna de dominio político y con el
solo propósito de ponerlas en condiciones de realizar por sí mismas su propia elevación económica y social.
180. Más aún, la Iglesia, una vez que ha inyectado en las venas de un pueblo su propia vitalidad, no es ni se
siente como una institución impuesta desde fuera a dicho pueblo. Esto se debe al hecho de que su
presencia se manifiesta en el renacer o resucitar de cada hombre en Cristo; ahora bien, quien renace o
resucita en Cristo no se siente coaccionado jamás por presión exterior alguna; todo lo contrario, al sentir
que ha logrado la libertad perfecta, se encamina hacia Dios con el ímpetu de su libertad, y de esta manera
se consolida y ennoblece cuanto en él hay de auténtico bien moral.
182. Vemos, por tanto, con gran satisfacción de nuestro espíritu cómo los ciudadanos católicos de las
naciones subdesarrolladas no ceden, en modo alguno, a nadie el primer puesto en el esfuerzo que sus
países verifican para progresar, de acuerdo con sus posibilidades, en el orden económico y social.
229. El paso de la teoría a la práctica resulta siempre difícil por naturaleza; pero la dificultad sube de punto
cuando se trata de poner en práctica una doctrina social como la de la Iglesia católica. Y esto
principalmente por varias razones: primera, por el desordenado amor propio que anida profundamente en
el hombre; segunda, por el materialismo que actualmente se infiltra en gran escala en la sociedad moderna,
y tercera, por la dificultad de determinar a veces las exigencias de la justicia en cada caso concreto.

