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Podría sugerirse que la composición de las ideas muta a través del
tiempo, al igual que cualquier otro proceso o fenómeno histórico de
largo aliento. Esta mutación sería particularmente notoria en el caso de
las ideas de potencial impacto político, al estar éstas expuestas a la
arbitrariedad de los cambios en la contingencia, o a la maleabilidad de
grupos, conglomerados y personajes. A su vez, algunas ideas de alto
calibre podrían dar forma con el tiempo a lo que se ha conocido como
tradición, es decir, una entrega (y consiguiente recepción) sucesiva de
saberes, costumbres y gran pensamiento. La composición de una
tradición protegería así a los cuerpos de ideas de perecer en el
anquilosamiento, al vivificarlos con el influjo de la memoria y la práctica
constante de la reflexión histórica. En ciertos momentos, sin embargo,
algunos cuerpos de ideas parecieran perder efectividad crítica a los ojos
de los observadores contemporáneos, quedando a merced del
florecimiento de otras ideas en apariencia más pujantes y
movilizadoras, enhebradas en torno a “hegemonías” de impacto
intelectual, político y cultural. No diremos que las ideas menos activas
son disueltas en su totalidad por la novedad de estas otras más
masivas, pero sí es posible que una tradición de pensamiento pase a
ser vista como un conjunto de doctrinas obsoletas, sin nuevos recursos
críticos que aportar y, sobre todo, sin nuevos espíritus por inspirar. La
tradición podría perder así su carácter dinámico y renovador,
permaneciendo a la vista sólo su rostro preterido y desgastado, añejo,
extraño al curso de los tiempos y a la sensibilidad pública
contemporánea.

No afirmo que en nuestros días el caso del socialcristianismo es de tal
gravedad, pues aún permanece en la retina de sus cultores gracias a
esfuerzos colectivos e individuales de gran valor. Sin embargo, es
posible que para el gran público haya perdido buena parte de su
efectividad tradicional como rasgo de un pensamiento vivo y constante,
despojado quizá de las cualidades que lo convirtieron en un faro guía
para parte importante de la cultura política del siglo veinte. Para sus
estudiosos más atentos -cual no es mi caso-, tal vez el
socialcristianismo se encuentre en un terreno amplio de desafíos por
venir, en medio de menos certezas que incertidumbres. En
consecuencia, e ingresando en un terreno espinoso, trataré en las

1 Licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. Informe elaborado a
partir de la exposición realizada en el CED, en el marco de los Talleres de Formación para
Jóvenes Socialcristianos, año 2013.
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siguientes líneas de ofrecer un esbozo histórico en torno al carácter del socialcristianismo en la época
contemporánea, en aras de bosquejar una reflexión más general que proyecte el sentido de las relaciones
entre la Doctrina Social Cristiana y “el mundo moderno”. Como observaciones preliminares diré, por un
lado, que el socialcristianismo, como emanación “ideológica” de la Doctrina Social Cristiana, se ha
integrado plenamente en su caudal histórico, sin correspondencias necesarias por cierto, pero sí guardando
en todo momento una valoración de su tradición. Observo también en el fenómeno político e intelectual del
socialcristianismo una de las tantas posibilidades del mundo moderno, no menor en pertinencia histórica
que el industrialismo, el liberalismo clásico o el totalitarismo.

1. Una tradición de pensamiento

Comencemos por convenir que el punto de partida de las reflexiones de “lo socialcristiano” es la Doctrina
Social Cristiana, tal y como esta ha sido entendida por los tratadistas especializados en la materia2. Este
conjunto de diagnósticos, exhortaciones, tesis e indicaciones presentes en el corpus teológico, filosófico y
sociológico de la Iglesia Católica, compone en mi opinión una rica tradición de pensamiento, que sólo en
sus expresiones contemporáneas incluye las llamadas “encíclicas sociales”, desde Rerum Novarum de León
XIII, en 1891, hasta Caritas in Veritate de Benedicto XVI, en 2009. Sin embargo, este corpus de encíclicas,
característico del diagnóstico social y económico del catolicismo durante el siglo veinte, no agota la
amplitud de lo que se ha denominado la Doctrina Social Cristiana.

Probablemente para la mayoría de los católicos de nuestros días, el diagnóstico social del cristianismo se
remonta a la persona histórica de Jesús de Nazaret, en la Judea de los tiempos del emperador romano
Tiberio, quien gobernó el Imperio entre los años 14 y 37 d.C. En efecto, muchas de las indicaciones de las
que se nutre la Doctrina Social Cristiana en la actualidad provienen de las enseñanzas de Jesús contenidas
en los Evangelios, considerados para estos efectos tanto como una fuente de inspiración teológica como
una serie de documentos históricos. En tanto, otra parte importante del contenido último de la Doctrina
Social Cristiana pertenece a la vetusta tradición hebrea contenida en el Pentateuco (la Torá atribuida a
Moisés) y en los Libros Sapienciales (v. gr., Job, Salmos, Eclesiastés, entre otros); este conjunto de
documentos, canónicos para todas las confesiones cristianas de la actualidad, constituye la fuente nutricia
de la interpretación teológica, histórica y social de la Iglesia Católica, desde la época antigua hasta
nuestros días. En adición, los tratadistas contemporáneos de la Doctrina Social Cristiana reconocen la
influencia de importantes escuelas filosóficas –destacando la ubicuidad de la Suma Teológica de Tomás de
Aquino–, influencia que se expresaría en la amplia gama de conceptos a través de los cuales los Papas de
la modernidad han diagnosticado los vaivenes del mundo político y económico (v. gr., dignidad de la
persona, bien común, subsidiariedad, justicia social). A esta “lectura de cabecera” se agregarían obras de
otros autores, algunos de los más reputados pensadores de Occidente en la época contemporánea, y frente
a los cuales la Iglesia ha ofrecido sus comentarios, en ocasiones con virulencia, y en otras con suma
prudencia crítica; de una larga lista de autores fundamentales, podríamos nombrar a Adam Smith, Frédéric
Bastiat, Karl Marx y Max Weber.

2 Una de las obras más generosas en cuanto a reflexión y difusión, ha sido Doctrina Social Cristiana, del Cardenal Joseph Hoffner,
editado en Barcelona por Herder, el año 2011.
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Con todo, y a pesar de que podamos rastrear semillas de Doctrina Social Cristiana a través de dos mil años
de cristianismo, la relevancia pública de esta tradición de pensamiento floreció sólo a partir del siglo
diecinueve. Las razones profundas de esta eclosión reflexiva y práctica del catolicismo en los tiempos
modernos se tejen en torno a las características centrales de la “modernidad”3: a) la ampliación del
individualismo como expresión filosófica de la razón práctica, para algunos presente tanto en la Reforma de
Lutero y Calvino, como en la reflexión ensayística de Montaigne y Descartes en el siglo dieciséis; b) el
arraigo progresivo de ideales iluministas (v. gr., libertad, igualdad, tolerancia, laicismo), finalmente
vinculados con el espiral revolucionario francés y el pragmatismo liberal, además de la pujanza creciente
de la democracia parlamentaria, la soberanía popular y el constitucionalismo, también; c) la extensión del
sistema económico capitalista, de los mercados internacionales y el comercio, la especialización productiva
y la relegación de colonias y factorías a una posición únicamente proveedora; d) el ascenso del
industrialismo y de la urbanización en las principales ciudades europeas, con la adición del crecimiento
demográfico, la carestía social y la proletarización de los trabajadores de la industria, y; e) el desarrollo de
la opinión pública y de algunos medios de comunicación como el periódico. La secuencia anterior, por cierto
que insuficiente, revela que el auge de la Doctrina Social Cristiana en la época contemporánea no ha sido
casual. Se vincula, en efecto, con la apertura decisiva del Antiguo Régimen y el desarrollo del pensamiento
económico moderno, además de las consecuencias sociales de la modernización capitalista y la reflexión
crítica que le prosiguió (v. gr., socialismo utópico, materialismo histórico, anarquismo, bolchevismo,
fascismos). La Doctrina Social Cristiana, por esto, consigue una lógica expresión pública en medio de este
proceso histórico, al momento en que el catolicismo en general –clero regular, órdenes caritativas,
feligresía, asociaciones obreras católicas–, y la jerarquía eclesiástica en particular –obispos, Papado–,
comprenden la gravedad de algunos elementos de la época industrial y ofrecen, en aras de su solución, un
diagnóstico social y cristiano.

Considerando lo antedicho, podría sugerirse que la Doctrina Social Cristiana compone una tradición de
pensamiento y reflexión cristiana –que para el caso que nos convoca es básicamente católica–, en torno a
las vicisitudes de la ciudad y de la vida en sociedad, en estrecha relación con una comprensión teológica de
la persona humana y su designio trascendente. Además, debido a la crisis social evidenciada durante el
proceso de industrialización europeo, se generó el acopio más generoso y relevante del pensamiento
socialcristiano gracias al surgimiento de “encíclicas sociales”, como Rerum Novarum, alcanzando una
producción significativa durante todo el siglo veinte4.

Como última observación a este punto, es importante señalar las razones que podemos identificar para
sostener el uso del vocablo socialcristiano por sobre otros, en apariencia similares, pero finalmente
equívocos. Apelando a una tradición de pensamiento dinámica y en continua renovación, se ha entendido
por socialcristianismo la expresión práctica –política o teórica en relación con la política, es decir,
“ideológica”–, de la Doctrina Social Cristiana o Social de la Iglesia. Si bien esta última, como corpus
coherente de tesis provenientes del magisterio eclesiástico o de la teología social que, a su vez, se nutre de
la filosofía tomista, ha tendido a desarrollarse y variar en el trascurso de los últimos siglos, con cierta

3 Este tránsito histórico, con la consabida dificultad en definir “modernidad”, ha sido explicado en su relación con el catolicismo por
algunos historiadores clásicos de la Iglesia, como Joseph Lortz, en su Historia de la Iglesia en la Perspectiva de la Historia del
Pensamiento, o Klaus Schultz, en su Historia de la Iglesia Contemporánea.
4 Algunas de las “encíclicas sociales” más importantes del siglo veinte son Quadragesimo Anno, de Pío XI; Mater et Magistra y Pacem in
Terris, de Juan XXIII; Populorum Progressio, de Paulo VI; y Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus, de Juan
Pablo II.



Página 4 de 7
01/04/2014
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1123
Notas históricas para una reflexión
contemporánea del socialcr istianismo

Política
públicos
asuntos

.cl

seguridad podríamos señalar que corresponde y se identifica con una tradición de pensamiento, coincidente
con la reflexión social de la Iglesia Católica. En este sentido, no existiría una Doctrina Social de la Iglesia
por fuera o en estricta oposición a la Iglesia Católica –esto, por cierto, no ha obstado para que otras
tradiciones cristianas hayan podido desarrollar sus propios programas de diagnóstico social–. En contraste,
el socialcristianismo correspondería a una corriente política y de pensamiento propia de la época
contemporánea que, si bien se nutre de la Doctrina Social Cristiana, puede manifestar otras prioridades
programáticas según las circunstancias, por lo que no será siempre necesaria su identificación con lo
señalado por la Iglesia Católica –en otras palabras, un partido político socialcristiano podría ser de
inspiración cristiana, mas no confesional (v. gr. Partido Demócrata Cristiano en Chile, en Italia, en
Alemania, etcétera)–.

A su vez, con el título de catolicismo social se alude frecuentemente al conjunto de prácticas sociales o
pastorales que ponen en ejecución los principios cristianos en la vida cotidiana de los países, promoviendo
la organización de instituciones de caridad o la formación de órdenes religiosas destinadas al trabajo
comunitario. Agreguemos que se colige, de su carácter propiamente asociativo, que ha existido catolicismo
social con siglos de antelación al desarrollo sistemático de la Doctrina Social Cristiana (v. gr., la Compañía
de las Hijas de la Caridad, de Vicente de Paúl, fue fundada en 1633). A diferencia del socialcristianismo,
más político o propiamente ideológico, el catolicismo social comprende la amplia acción de los fieles en los
problemas que aquejan a sus respectivos pueblos o comunidades, expresándose en la atención a los
enfermos, la asistencia a los desposeídos o la promoción del catecismo católico en zonas aisladas de las
grandes urbes.

Por otra parte, el humanismo cristiano correspondería a una tradición filosófica del siglo veinte, nacida de
la Doctrina Social Cristiana pero expresada bajo otro patrón filosófico: ha sido, en términos generales, la
residencia reflexiva de los discípulos del filósofo francés Jacques Maritain. Por último, el vocablo
pensamiento social cristiano se ha situado como un término genérico para agrupar la Doctrina Social
Cristiana, el socialcristianismo y el catolicismo social, dejando de lado las particularidades históricas
involucradas en cada corriente.

Convengamos, por lo antedicho, en la existencia de una matriz tradicional basada en la Doctrina Social
Cristiana y expresada histórica e ideológicamente en el socialcristianismo. Esta ubicuidad de la tradición
podría ser el ingrediente necesario para la reactualización del pensamiento social cristiano en la hora nona,
a pesar de que en la actualidad, como hemos dicho, probablemente se trate de una reflexión escondida
tras las bambalinas del discurso público.

Para nuestro objeto de atención, sin embargo, es necesario observar en profundidad la distinción que
hemos establecido, principalmente entre la Doctrina Social Cristiana y el socialcristianismo, pues las
diferencias programáticas de “lo socialcristiano” no impiden que la raíz común persista al interior de la
Doctrina Social Cristiana y su tradición de pensamiento filosófico y teológico.



Página 5 de 7
01/04/2014
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1123
Notas históricas para una reflexión
contemporánea del socialcr istianismo

Política
públicos
asuntos

.cl

2. ¿Adaptación o reacción? El sentido de una discusión histórica

Quisiera señalar, en añadidura a lo ya sugerido, el sentido de una pregunta de valor histórico para la
comprensión tanto de la Doctrina Social Cristiana como del socialcristianismo. ¿Cuál es el carácter de la
relación entre la Iglesia Católica y los tiempos modernos o la época contemporánea? ¿Se comprenderá tal
vez como una relación dialéctica, de tensión y confluencia, de antítesis y síntesis, entre el catolicismo y los
valores públicos de la modernidad? ¿Podríamos sugerir que la Iglesia “responde”, “reacciona” o “se adapta”
a las vicisitudes del espacio público, el desarrollo científico, la tecnología o los trastornos políticos, de tal
modo que podría observarse una oposición binaria, paralela e incluso excluyente entre “lo sagrado y lo
profano”?

Nuestra sugerencia inicial es que esta lectura presenta dos problemas fundamentales: por un lado,
presupone la discutible tesis de que los tiempos modernos, a un nivel secular, se han presentado bajo el
designio de una evolución inexorable–el progreso como “motor de la historia”5–, incontrovertida e inmune
frente a los embates de fuerzas reaccionarias, representadas acaso como una ominosa nostalgia de épocas
doradas. Bajo esta comprensión unívoca de la historia, toda expresión cultural, religiosa o política que
pueda sembrar un manto de dudas sobre los valores modernos, pasaría a entender el lenguaje hegemónico
como un “desafío” que debe ser “enfrentado”, “respondiendo” a él con trincheras o buscando vías de
“adaptación” y “apertura” en el pragmatismo del consenso. Por otro lado, en un registro similar, esta
lectura dialéctica reduciría la comprensión histórica de los fenómenos culturales, por situar bajo la égida de
un dualismo dicotómico todo un cúmulo de facetas divergentes, ocultando por consiguiente los matices, las
zonas grises, el intercambio y el diálogo, la transgresión a los patrones predominantes, entre otros
elementos de la observación culturalista de la historia.

Tras la expresión conceptual, por esto, reside el peligro de la equivocidad, al reproducir una visión
esencialista y unidireccional tanto de la cultura como de los vínculos entre las distintas áreas de la
expresión humana –en este caso, entre los valores tradicionales vinculados al catolicismo y la “vanguardia”
del progreso laico y liberal–. Por ello, es posible que el historiador, en general más amigo de lo particular y
lo irrepetible, pueda querer evitar las zonas ambiguas que su intuición alcanza a percibir (pues está claro
que existen otras que se le escapan y que, aún más, pertenecen a su “sello personal”).

Frente a esta lectura equívoca y que, utilizada acríticamente, permite el ingreso de toda una gama de
ambigüedades al lenguaje de la historia, quisiera sugerir como premisa para una reflexión actual del
socialcristianismo, la irrenunciable complementariedad de la Doctrina Social Cristiana con las épocas
moderna y contemporánea. Más entonces que una mera “adaptación” al “curso de los tiempos”, el
pensamiento social cristiano sería una de las tantas posibilidades de la modernidad, uno de los tantos
matices que informan su carácter.

Por cierto que al interior del catolicismo la actitud frente a la secularización, el liberalismo, el laicismo y el
espiral revolucionario ha estado lejos de la uniformidad: durante los siglos diecinueve y veinte hubo
reacción y virulencia, incomodidad e inadecuación. A su vez, también existieron tendencias más receptivas
y dialogantes que, más que condenar los errores de la modernidad, buscaron sus potenciales efectos

5 Esta propiedad pertenece en general a todas las lecturas históricas que se sitúan en la esfera interpretativa de un “motor de la
historia” irrenunciable y unívoco.
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positivos para la evangelización, la promoción de los valores cristianos y la protección de las prerrogativas
temporales del Papado (v. gr., esta díada, en Europa, ha sido ejemplificada por el debate decimonónico
entre los católicos “ultramontanos” y los católicos “liberales”).Convengamos, no obstante, que, al menos
durante el siglo diecinueve europeo esta última expresión fue la excepción a una actitud de generalizada
sospecha que se expresó con fuerza durante el pontificado de Pío IX (1846-1878).  Observemos, asimismo,
que en otros sectores de la jerarquía y del clero regular predominó una búsqueda de entendimiento con la
nueva realidad sociopolítica y cultural, lo que se traduciría llegado el momento en la “aceptación” de un
modus vivendi entre el catolicismo y los Estados modernos.

Queda en evidencia la dificultad de evitar las categorías antes censuradas, al caracterizar las tendencias
particulares del catolicismo decimonónico: las palabras “adaptación” y “reacción” caminan con graciosa
fluidez. Esto no impide, sin embargo, que apreciemos el panorama general bajo las directrices de una
gama de posibilidades del mundo moderno. Del modo que si uno de los efectos esperados en la jerarquía
eclesiástica fue la férrea oposición a todo lo que inspirara novedad, es posible asimismo comprender la
formulación social cristiana como una verdadera emanación de la época posrevolucionaria. De esta
manera, las exhortaciones del obispo de Maguncia, Wilhelm Emmanuel von Ketteler, en su obra La cuestión
del trabajo y el cristianismo, de 1864, y la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, en 1891, son
posibilidades de los tiempos modernos del mismo modo que lo fueron el Syllabus y la encíclica Quanta
Cura, durante el papado de Pío IX.

Del mismo modo, los papados de Pío VI (1775-1799), Gregorio XVI (1831-1846) y León XIII (1878-1903),
por sólo nombrar a algunos de los papas más relevantes del siglo diecinueve, integraron y conformaron los
tiempos modernos tal y como lo hicieron figuras como Hegel, Napoleón III, Friedrich Engels, Giuseppe
Garibaldi o Thomas Alva Edison. Por cierto que su posición con respecto a la modernidad fue básicamente
opuesta; pero rechazar su participación en los tiempos modernos equivaldría a sostener que cada período
histórico puede generar, como límite negativo, sólo adhesiones con reservas, y que el resto de las
actitudes, de moros y cristianos, tendrían que situarse entre la adscripción entusiasta o la complaciente
indiferencia. A raíz de esta premisa, los tiempos modernos agruparían tanto a sus partidarios como a sus
críticos más refractarios: la diferencia sólo consiste en que estos últimos navegan a contracorriente con el
“espíritu de los tiempos”. La reacción y la sospecha, a fin de cuentas, más que expresiones extemporáneas
o anacrónicas, constituyen uno de los resultados posibles del sinuoso tránsito histórico de la época
contemporánea, una de las actitudes esperables, por otro lado, de una sensibilidad más apegada a los
valores de la tradición.

No diré, sin embargo, que la comprensión binaria de la relación entre el catolicismo y los tiempos
modernos empobrece por sí misma la reflexión histórica. Han sido, sin ir más lejos, bien reputados e
influyentes historiadores de la Iglesia los que han participado de esta visión, probablemente influidos por
su profesión de fe, por estar “viviendo el desafío” en carne propia; la identificación entre el narrador y su
objeto de estudio, en ese momento, habría dificultado otra interpretación que no sea la de una dialéctica
necesaria. Además, reconozcamos que, en ocasiones, la oposición binaria entre “reacción” y “adaptación”,
entre “tensión” y “apertura”, ofrece una representación más nítida y verosímil de la realidad que la opción
más cómoda de una gama de posibilidades en juego. De esto es una prueba contundente el hecho que el
laicismo europeo haya manifestado, con frecuencia, sentimientos y acciones de violencia antirreligiosa y
anticlerical –por lo que, ¿qué otra reacción podía esperarse?–. Considérese que, sólo en la primera mitad
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del siglo veinte, el catolicismo en su amplio abanico sufrió los embates del laicismo intolerante en el México
de Plutarco Elías Calles (1924-1928), en la Cataluña de la Guerra Civil (1936-1939) y en los Estados
comunistas de Europa oriental. Así, no debiese extrañarnos que la evaluación de la actitud de la Iglesia
contemporánea se realice desde las categorías de la “reacción”, la “defensa” o la “conciliación”, a pesar de
que, por momentos, estas adjetivaciones –como la mayoría de los rótulos– simplifiquen más que expliquen
la especificidad de los procesos históricos.

En conclusión, observemos que la Doctrina Social Cristiana y, desde su seno, el socialcristianismo, se
generaron al abrigo de los tiempos modernos debido a procesos políticos y económicos paralelos que, a
juicio de los pensadores católicos de los siglos diecinueve y veinte, desvirtuaban el sentido propio de la
cultura cristiana: la aspiración al bien común, la búsqueda de la justicia social y la protección de la dignidad
trascendente de la vida humana. Su emanación como corriente de pensamiento y, luego, de acción política,
por esto, estuvo lejos de representar una rémora gastada de “tiempos tradicionales”, sino que ha
consistido en verdadero pensamiento político y social. Valdría, por esto, que algunos cultores del
socialcristianismo en nuestros días puedan expresarse con menos vergüenza de su propia
tradición de pensamiento y, aún más, vivificarla y fortalecerla desde la creativa plenitud de su
carácter histórico.

Este breve escrito sólo representa una observación inicial, en aras de acompañar la reflexión
contemporánea del socialcristianismo en nuestro país. Considero que el bosquejo presentado puede ser el
punto de partida de una comprensión histórica más amplia del fenómeno de la Doctrina Social Cristiana,
atenta a algunas de las dicotomías sospechosas mencionadas; así, quizá podría apreciarse el
socialcristianismo con una renovada luminosidad.


