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VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, 
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

Parroquia de El Salvador, primeros jueves de mes a las 7´00 h. de la tarde: 
• Abril  2006,  Día6 - Turnos acompañantes: 14º, 15º y 16º 
• Mayo 2006,  Día 4 - Turnos acompañantes: 1º, S. Francisco de Asís 
• Junio 2006,  Día 1 - Turnos acompañantes: 2º, Santa Teresa de Jesús. 
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¿QUÉ ES EL SOCIALISMO? ¿SE PUEDE SER SOCIALISTA Y CATÓLICO? 
 
 
Sobre todo en los últimos tiempos, se ha hecho más o menos frecuente el fenómeno de cristianos 
que se sienten atraídos hacia el socialismo, en sus diversas formas y manifestaciones. Algunos 
llegan al socialismo a la vez que abandonan la fe; otros optan por un pretendido socialismo “con 
rostro humano”, no comunista, y afirman que su opción –por considerarla simplemente política- es 
compatible con su fe cristiana; otros, en fin, llegan a afirmar que el socialismo es una exigencia 
necesaria para quien de verdad quiere vivir la fraternidad cristiana con todos los hombres. 
 
 
Las raíces de un deslizamiento 
 

 La causa de este extendido fenómeno, que lamentaba Pablo VI (Carta “Octogésima Adveniens” 
n. 31), son sin duda muy variadas y complejas: desde la ignorancia sobre el socialismo o sobre la doc-
trina de la Iglesia hasta el afán de estar «en vanguardia», de ser «modernos», de atribuirse el «presti-
gio» que tiene en algunos ambientes ser de izquierdas. Pero, como fenómeno general, este desliza-
miento tiene también raíces más profundas que la simple ignorancia o la superficialidad, y que vienen 
de lejos. Entre ellas ha tenido ciertamente un papel importante la insistencia unilateral –y, a veces, in-
cluso desenfocada en sí misma- sobre los aspectos sociales del cristianismo que se hace en muchos 
ambientes. Este fenómeno surgió antes en el protestantismo y de ahí, en parte, pasó al catolicismo. 
 
 Cuando para un cristiano, por ejemplo, la palabra «injusticia» designa, al menos prácticamente, 
sólo una situación económica, o cuando llega a considerar prácticamente como el máximo mal real la 
escasez material, es incapaz de entender la Palabra de Cristo: «Buscad primero el Reino de Dios y su 
justicia y todo lo demás se os dará por añadidura» (Mat. VI, 33). Entonces, la vida en esta tierra se 
considera de hecho como lo principal; aparece la inclinación hacia los sistemas de pensamiento y 
acción que se proponen construir en este mundo un paraíso de bienes materiales. Así, pensando que 
se trata de un buen fin, algunos opinan que basta una cierta moderación en los medios para que esté 
garantizada su conformidad con la fe cristiana. 
 
 

El significado del término «SOCIALISMO» 
 

 La palabra «socialismo» tiene en la actualidad diversos significados políticos, como los tenía hace 
ya más de un siglo, pero sus elementos comunes justifican el empleo de ese mismo término para 
designarlos. Además, casi todos los movimientos socialistas actuales son derivaciones del marxismo, y 
conservan buena parte de sus presupuestos teóricos y consecuencias prácticas. Este es un criterio 
elemental: no basta con que un socialismo se califique –y sea- anticomunista para que un cristiano 
pueda ver en él un lícito medio de acción social y política. 



 Por otra parte, no hay que confundir el socialismo con cualquier grupo o programa político que, ba-
sandose en generales ideales de justicia social, propugne la defensa de los intereses de los obreros, la 
igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, etc. Todo eso no es lo propio del socialismo, en 
ninguna de sus formas, ni privativo de esta o aquella dirección política. Esos y otros postulados análo-
gos «nada contienen contrario a la verdad cristiana, ni tampoco son, en verdad, reivindicaciones pro-
pias del socialismo. Por lo tanto, quienes solamente pretendan eso, no tienen por qué agregarse al so-
cialismo» (Pio XI. Enc. Quadragesimo anno) 

 
 
Cristianismo y Socialismo son incompatibles 
 

 El Magisterio de la Iglesia ha condenado repetidas veces al Socialismo. Sin embargo, en los últi-
mos años existe una notable confusión en algunos ambientes sobre qué es ese socialismo condena-
do por la Iglesia, y se ha llegado a afirmar que hay formas de auténtico socialismo a las que no alcanza 
esa condenación. Es necesario, por tanto, exponer cuáles son las características fundamentales por 
las que el socialismo es incompatible con el cristianismo, y por las que ha sido condenado. 
 
 Ante la falsa acusación de que la Iglesia condenó los movimientos socialistas porque estaba aliada 
con los poderosos de este mundo, hay que tener en cuenta que las enseñanzas del Magisterio no son 
en absoluto un partidismo en materia política: la Iglesia «por razón de su misión y de su competencia 
no se confunde en modo alguno con la comunidad política ni está atada a sistema político alguno» 
(Conc. Vaticano II, Const. Gaudium et Spes, n. 76). Los criterios doctrinales no representan una men-
gua de la legítima libertad de los fieles en materias propiamente políticas, ya que «una tal determina-
ción por parte de la Iglesia, aun en los asuntos políticos, nunca puede ser una actuación puramente 
política sino que debe ser siempre sub specie aeternitatis, a la luz de la ley divina, de su orden, de 
sus valores» (Pío XII, Radiomensaje, Navidad 1951). Además el Magisterio condenó también los erro-
res del liberalismo, que coincide con el socialismo en su concepción materialista del mundo, cerrada a 
lo trascendente. 
 
 Por consiguiente, muchas de esas enseñanzas son aplicables a movimientos o ideologías de nom-
bres diversos –y aun opuestos entre sí-, en la medida en que tienen unos mismos planteamientos teó-
ricos o semejantes consecuencias prácticas. «El cristiano (...) tampoco puede adherirse sin contradic-
ción a sistemas ideológicos que se oponen radicalmente o en los puntos sustanciales a su fe y a su 
concepción del hombre» (Pablo VI, Carta Octogésima adveniens, n. 26), sea cual sea la denomina-
ción de tales sistemas. Por eso, los motivos por los que el socialismo es incompatible con el cristianis-
mo hacen igualmente incompatibles con la fe otras corrientes políticas y sociales que no lleven ese 
nombre, pero que tengan postulados teóricos o aplicaciones prácticas semejantes. 
 
 

Las razones de una condena 
 

 Desde el mismo florecer de los movimientos socialistas en el siglo XIX, los Romanos Pontífices 
vieron en el socialismo –y sobre todo en el marxismo, que se presenta como «socialismo científico»- 
el cúmulo de todos los errores, y su condena fue pronta y constante, afirmando que «existe una dife-
rencia tan grande entre su perversa dogmática y la purísima doctrina de Jesucristo, que no hay ni pue-
de haberla mayor» (León XIII, Enc. Quod apostolici muneris). Anteriormente, Pío IX había afirmado 
con claridad que el socialismo es el «nefasto enemigo número uno del derecho natural» (Enc. Qui 
pluribus), y constituye un sistema «horrendo y catastrófico, opuesto, como ningún otro, a la razón y al 
derecho natural» (Enc. Quibus cuantisque), que lleva a la «subversión integral del orden de las reali-
dades humanas» (Enc. Nostis et nobiscum) 
 
 Como es sabido, en las últimas décadas del siglo XIX, todos los socialismos operantes se inspira-
ban directamente en el marxismo. Sin embargo, muy pronto éste se dividió en dos bloques principales: 
el marxismo «ortodoxo» (que daría lugar a los partidos comunistas) y el marxismo «revisionista» (que 
daría lugar a los partidos social-demócratas, que a su vez sufrirían después numerosas escisiones). 
Pío XI advertía esta división en 1931, y condenaba las dos grandes ramas del socialismo: «El socialis-
mo que entonces (se refiere al pontificado de León XIII) podía considerarse, en efecto, como único, y 
propugnaba unos principios doctrinales definidos y un cuerpo compacto, se fraccionó después princi-
palmente en dos bloques de ordinario opuestos y aun en la más enconada enemistad, pero de modo 
que ninguno de esos dos bloques renunciaría al fundamento anticristiano propio del socialis-
mo» (Enc, Quadragésimo anno) 

 
(Servicio de Documentación de Orientación Bibliográfica) 
 


