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SOCIALISt\JlO Y CRISTIANISt\l|O

I proceso de renovactôn polittca que ha llevado a cabo el sociallsmo chlleno
tÀp[ca tmportantes camblos en su postci$n frente a la religt$n y' en paf-
tlcular, al crlstianlsmo.

El parttdo Soclallsta (ps) no adhlere a una insplraclôn religlosa. I-as ideas socla-
llstas tlenen su orlgen en la llustraciôn y, postedormette, en la critlca al capltaltsmo
lndustrtâl e.r"opeo. Al comienzo estuvleron cargadas de una fuerte critlca a l,a Iglesia
Catôttca q.re afarecia vinculada al antiguo régimen, y ésta reacclon6 condenando en
dlversos ôocuàentos tanto al liberalismo como al soclalismo. Con el correr del
tlempo el soclallsmo fue perdiendo su carâcter lalcista y la Iglesta, especlalmente
luegô del C,oncilto Vattcanô tr, se ,reconclllô con el mundo moderno, admltiendo la
tegt6mfdaA de h opciôn soclallsta Asi lo reconoclô Pablo vr motivado por la orlen-
taéiOn de los movimientos de liberaci6n exlstentes en numerosos paises del tercer
mundo.

En la actualidad se puede expresar con mayor factlidad el pluraltsmo dentro del
rrss er sus fllas parttctpan creyenies y no creyentes, catôllcos y evangéltcos. Il hacen
con lgual derecho. El hecho de ser creyente ha deiado de ser una causa de discrlmi-
naclôn dentro del sociallsmo. Por e[ contrarlo, en el ûltlmo periodo fueron muchos
los cfistianos que optaron por el ns y éste les ha abterto sus puertas; la integraclôn
de la Izqulerda Crtsitana (rc) ntrrca en este sentldo un nuevo y stgnlflcativo hlto.

Consecuente con su origen, el ps res-
petâ la libertad de conciencia y las
creencias de todos los ciudadanos y,
ciertamente, de sus miembros. Esa
libertad forma parte esencial de los
derechos humanos. El ps ha evolucio-
nado. Ha dejado de ser un parûdo
"ideolôgico" o "doctrinario" caracteri-
zado por la adscripciôn a una determi-
nada escusla filosdfica, para conver-
tirse cada vez mâs en un partido que
se define por un programa que se va
elaborando a pa$ir de los desaffos de
la realidad en contmste con un con-
junto de ideales a los cualeq se puede
llegar a lravés de diferentes corrientes
de pensamiento.

Denro de ese conjunto de ideales
socialistas la menciôn del método
marxista en los términos que lo hace
el programa elaborado por Eugenio
Gonzâlez en 1947 es perfectâmente
actual. No se puede desconocer la
importancia que el pensamiento de
Carlos Marx ha tenido para el socia-
lismo. Pero su principal aporte es la
forma critica de percibir y compren-
der la realidad social. Esa dptica
puede ser concebida como un "mé[o-
do" cuyas reglas ldgicas no implican
el materialismo dialéctico.

Ciertas interpretaciones del mate-
rialismo histdrico que hacen depender
la cultura, la politica y la religiôn de
la economia son reduccionistas y
colocan serias dificulrades al cristia-
no. Si bien el factor econdmico es
esencial para el anâlisis de la socie-
dad, una visi6n esquemâtica entre
infraestructura (fuerzas productivas y
relaciones de produccidn) y el resto
de la formacidn social, conslituye un
obstilculo serio para la participacidn
de los cristianos.

NINGÛN DOGMATISMO

A su vez un cristiano puede utilizar en
sus anâlisis de la realidad elementos
del método marxista, a condicidn que
no caiga en una negaciôn metaffsica
de la trascendencia. Por lo demâs,
nadie puede desconocer a estas alturas
que ese método no puede ser el ûnico,
que existen aportes pcrmanentes de
las ciencias y que la misma realiza-
ci6n de los postulados socialistas
enfega un conjunto de experiencias
que es preciso tener en cuenta. No
cabe ningrin dogmatismo respecto al
enfoque cientifico de la realidad que
se busca transformar.

El ps no es ni ateo ni tefsta. Deja
entregado ese problema a la concien-
cia de cada cual. A la politica no le
compete pronunciarsc sobre esa mate-
ria, como tampoco cual sea la escuela
filosdfica o la teoria cientffica verda-
dcra. Lo que no implica caer en un
pragmatismo carente de proyecto o
perspectiva de futuro. Lo que se re-
chaza es el dogmatismo y la visidn
totalitaria de la realidad. La opcidn
religiosa es, por tanto, plenamente
legitima, hoy y maflana.

El partido no aspira a una socie-
dad donde la religidn esté excluida.
No la considera una alienacidn y, por
tanto, no se pronuncia sobre la rela-
ci6n con la estructura de la sociedad.
La evolucidn social es plenamente
abierta. Sin duda traerâ cambios en el
modo de pensar y creer en Ia gente,
como ha ocurrido siempre en la histo-
ria, especialmente en los perfodos de
acelerado cambio.

Incluso mâs. Es fâcil advertir que
allf donde el poder ha pretendido
imponer ya seâ una religidn o el atefs-
mo, se ha conculcado la libertad del
hombre y se han violado sus derechos
en forma grave. Eugenio Gonzâlez
sostenfa que "todo régimen que impli-
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que el propdsito de reglamentar las
conciencias c<.rnforme a cânones ofi-
ciales, siendo contrado a la dignidad
del hombre, es también incompatible
con el espiritu del socialismo. Ningrin
fin puede obtenerse a través dc me-
dios que io niegan". La mejor garantia
de que el PS asume los valores de
tolcrancia y libertad cultural es que cn
su seno conviven y colaboran perso-
nas de distintas creencias o ateas. Y
que esas difercncias no son un obstâ-
culo para su lucha por una sociedad
meJor.

LIBERTADES
EFECTIVAMETIIlE

EJERCIDAS

De lo anterior se deduce que el PS
estâ en favor de la libertad de culto. es
decir, de la exprcsidn priblica de las
crecncias, y de enscfianza. Los padres
ticncn pcrfccto derccho a ûasmir.ir a
sus hijos las ideas quc estimcn conve-
nientes, dentro de los lfmites de la
moral y del bicn cornûn. Es prcciso
establecer una organizaci6n social
donde esas libertades puedan ser efcc-
tivamente ejercidas por todos los
micnrbros dc la sociedad. 

'

Adcmâs el PS reconoce que la
conciencia religiosa cristiana puede
scr un impulso eficaz para el compro-
miso politico en favor de los cambios
que Chile necesita. Asf ha quedado
demostrado en estos aflos. La mayoria
dcl pueblo chileno es cristiana y ese
pucblo ha demostrado una vocacidn
indomable por la liberrad. En horas
diffciles la fe religiosa le sirvid de
estimulo para mantener la esperanza
en dias mejores.

Pero no se l'rata sdlo de un hecho
individual. El Ps reconoce el papel de
las Iglesias cristianas, en particular de

la Iglesia Catôlica, en la defensa de
los derechos humanos, los principios
libertarios y la justicia social durante
el perfodo dictatorial. Ellas expresa-
ron los anhelos mâs profundos del
pueblo, siendo voz de los sin voz,
crearon espacios de encuentro y soli-
daridad, pusieron su acervo moral al
servicio de la convivencia social y
buscaron formas pacfficas para resol-
ver nuestm profunda crisis politica.

Es evidcnte que tanto dentro del
mundo evangélico como del catdlico
hay distintas posiciones y puntos de
vista. En algunos casos la presencia
priblica de quicnes respaldaron a la
dictrdura ha tenido un impactro nega-
tivo. Pero el balance es altamente
positivo. No podfa ser de otra manera
en instituciones tan arraigadas en
nuestro pueblo y nuestras radiciones.

El socialismo reconoce el valor
libertador del mcnsaje cristiano. Pese
a las distorciones culturales e histdri-
cas, conserva su carga utdpica y criti-
ca respccto de todas las formas dc
opresi6n y discriminaciôn. Sin ser
Chile una sociedad cristiana, dado el
pluralismo cultural que la ha caracte-
rizado desde el siglo pasado, todos
acephn el valor que tiene el evan-
gelio.

UN ÉilFASIS NUEVO

El ps se encuentra inmerso en un
mundo cn quc la componcnte cristiana
est^ri presente. Ella se manifiesta, en-
lonces, en su interior. El tiempo de las
separaciones tajantes entre lo laico y
lo religioso pas6. Con lo cual no se
postula una visidn "integrista" de la
polit ica, sino la comprensidn que ésta
se mueve en una cultura pluralista,
dondc el cristianismo cxiste con reno-
vada fuerza. Una reflexidn especial
debe merecer el fendmcno pentecos-
tal, cuyas prâcticas religiosas acompa-
fran la sobrevivencia material y sim-
bélica del pueblo, especialmente en
ciertas zonas del pafs.

En cuanto a la Iglesia Catdlica,
especial importancia tiene el compro-
miso con la democracia. En un co-
mienzo la Iglesia se opuso a las co-
rrientes democrâticas europeas. Pero
uno de los signos de cambio fue el
reconocimignto de los nuevos gobier-
nos republicanos de América. Desde
ese momento, la Iglesia admitid que la

democracia era una de las formas
posibles de gobierno. Con posteriori-
dad a la segunda guerra mundial,
derrotado el totalitarismo nacista, la
Iglcsia afirma que la democracia es el
tipo de régimen politico que mejor se
aviene con la dignidad de la persona
humana. Juan xxn recoge la Declara-
ciôn Universal de los Derechos
Humanos y Pablo vl hace extensivo
los principios democrâticos al orden
internacional y asegura que la Iglesia
es favorable a las formas de la demo-
cracia moderna câracterizada por la
participacidn de los ciudadanos en la
eleccidn periddica de los gobernantes
y en la gestidn de los asuntos pûblicos
en los diversos niveles.

Juan Pablo u ha reafirmado esta
lfnea de pensamiento poniendo un
énfasis nuevo en el valor de los dere-
chos humanos, que vendrian a ser la
medida del desanollo auténtico. Las
principales amenazas a la dignidad



I{ISTOFIA Y PARTDO

humana son el otalitarismo, el neoco-
lonialismo y el imperialismo.

La Iglesia chilena se ha movido
en forma anûcipada en esta direcciôn.
El cardenal Silva'Henriquez favorecid
el diâlogo entre Allende y la democra-
cia cristiana para evitar la crisis insti-
tuCional que luego provocd el golpe
militar. Desde el comienzo del regi-
men militar, la Iglesia se esforzd por
buscar formas de entendimiento que
permitieran un retorno a la normali-
dad democrâtica.

DATO NUEVO

No sdlo se tatâ del esfuerzo en favor
de la democracia politica, sino de un
vasto movimiento democratizador de
toda la sociedad. Se rata que el pue-
bl<r y los trabajadores cadavez tengan
un mayor peso en las decisiones que
los afectan y en el destino del pafs.

El impulso democratizador de Ia
Iglesia Catôlica se da en !a actualidad
dentro del respeto al pluralismo poli
tico, lo que nos parece especialmente
importante. La opcidn por el partido
confesional termind en los aflos 30 y
la preferencia por un determinado
partido de inspiraciôn cristiana en los
aflos 60. A estas alturas, si bien algu-
nos sectores de la Iglesia pueden ser
mils sensibles a la idea de la unidad de
los catôlicos en polftica, en la prâctica
y en la doctrina la .Iglesia acepta la
opcidn plurqlista. En algunos docu-
mentos se ha referido expresamente a
los "cristianos por el capitalismo'l y a
los "cristianos por el socialismo" o ha
usado expresiones como "catdlicos de

derecha, de centro y de izquierda".
Este es un dato nuevo de la mayor
importancia.

El Ps estâ abierto a todos los cris-
tianos. Pero recoge cr(ticamente la
experiencia de los llamados "cristia-
nos por el socialismo" en Chile. Ellos
han dado una importante contribucidn
en las comunidades de base y'en la
renovacidn del pensamiento teolôgi'
co. La æolog(a de la liberacidn, en sus
diversas corrientes, representa uno de
los aportes culturales mâs importantes
de América Latina. Los "cristianos
por el socialismo" surgidos a fines de
los 60 han tenido también una profun-
da evolucidn, han criticado algunas de
sui posiciones cargadas de un cierto
milenarismo o inl.egrismo y se han
abierto hacia una opcidn PoPular,
democrâtica y socialista que el ls
valora y quisiera interpretar polftica-
mente.

CRITICA NATURAL

No le compete al PS
pronunciarse, sin embargo, sobre los
debates teoldgicos y pastorales que se
dan en el seno de la Iglesia ni hoy ni
maf,ana. Sus miembros creyentes
pueden paflicipar en ellos. Pero al
hacerlo no compromel.en una opinidn
partidaria. Incluso es muy posible que
sobre esos temas existan diversas
posiciones entre ellos. Por eso nos
parece negalivo que la polémica ecle-
sial se transforme en disputa politica,
como ocurre en.algunos paises centro-
americanos.

Sin embargo, es natural que el ls
critique las ideas politicas conserva-
doras y también las posiciones religio'
sas de esa (ndole que pretendan deter-
minar actuaciones en el campo politi-

co. Algunas afirmaciones de la llama-
da corriente restauradora en la Iglesia
Catdlica ponen en cuestiôn los presu-
puestoS que han hecho posible la
legitimidad de la ôpci6n socialista
para los cristianos. Ciertâmente es una
actirtrd que rechazamos.

otro tanto ocurre con los intentos
por estâblecer un nexo indisoluble
entre la doctrina social de la Iglesia y
la opcidn neoliberal, lds prâcticas de
mercado autdnomo y la legitimidad de
todos los mecanismos de lucro; pro-
yecto diffcil, ya que la propia doctrina
social de la Iglesia se ha orientado en
un sentido diverso. La riltima enc(cli-
ca social de Juan Pablo n es irnporun-'
te en este sentido al reafirmar la lfnea
de la populorum proggressio de Pa-
blo vt.

Mâs negativas nos parecen las ac-
tuasiones de algunas sechs protestan-
tes tundamentalistâs, provenientes de
EEUU, que socavan los valores demo-
crâticos y predican un tipo dareligidn
completamente contrario a cualquicr
avance social. Esta nueva forma de
intcgrismo moralizante, aJeno a nues-
tra realidad, es sin duda ncgativo.

CREYENTES Y NO
CREYENTES

Las nuevas condiciones creadas en
Chile y'en el mundo posibilitan una
estrecha colaboracidn entre creyentes
y no creyentes en favor de los grandes
valores humanistas. La novedad es
que esa. colaboracidn puede darse
dentro de un mismo paflido. La reno-
vacidn del socialismo ha hecho posi-
ble que ellos ocurra dentro del PS.
Con lo cual no queremos decir que
sea el ûnico lugar de encuenuo posi-
ble. Pero lo importante es que por su
vocacidn el ps estâ llamado a interpre-
tar a las grandes masas populares y
que ellas, con todas sus caracteristi-
cas, deben sentirse en su propia casa
en el Ps.

Asistimos al término de una etapa
histdrica de incomprensidn y dogma-
tismo. Su costo ha sido alto y todos
estamos conscientes de ello.'Los so-
cialistas queremos da{ nusstro aporte
a la construcciôn de un pais libre y
solidario, donde terminen las discri-
minaciones sociales y la explotacidn
econdmica, y donde todos podamos -,,
participar en la definicidn del futuro. 

''Ç

Wo



}I]STORIA Y PARTIDO

c0||UCnGCrlClA nûm. 19 / 20

ALEJANDRO
Don Alejandro simbolizd ese socialismo incorformis-
ta, rebelde e irreverente, capaz de desarrollarse en la
defensa y perfeccionamiento de la democracia.

Su pasiôn por las letras lo ilusrd en el humanismo
y en la teorfa politica, especialmente la socialista, pero
llegd al Ps por la vfa mâs insospechada. Como él
mismo gustâba recordar, ingresd al ps alentado por un
capirân Ortega, del regimiento en el cual hizo el
servicio militar. Eran los oficiales de la época del
"ruido de sables" y de la Repriblica Socialista... de
Marmaduke Grove.

Nortino y minero, pequeflo agricuhor en Ovalle,
combind su trabajo productivo y empresarial con el
trabajo politico de construccidn parïidaria, la funda-
ci6n de periddicos y revistas socialistas y el sanea-
miento democrâtico de lucha contra el cohecho elec-
toral.

De sus muchas anécdotas, gozaba sobre todo con
aquella ocasionada por la compra de votos a mil pesos
para los cândidatos de la derecha en el propio Ovalle,
durante el perfodo presidencial de Juan Antonio Rfos.
En cuanto recibiô la denuncia del hecho se fue a la
Plaza de Armas y, subido a un banco, convocd a los
ciudadanos de viva voz para informarles que la dere-
cha estaba pagando los votos a mil pesos... pero con
billetes falsos. Dicho esto, extrajo del bolsillo uno
propio, rompiéndolo en pedazos. Nadie mâs aceptd
ese pago.

Parlamenrario soèialista en mûltiples ocasiones, se
interesô siempre por legislar a fêvor del desarrollo
minero y de las letras,

Su biblioteca sobre el movimiento obrero y socia-
lista llegô a ser una de las miis completas de Chile y
América Latina. Por ella, ubicada en su casa de la

ROJAS
calle Dalmacia, en Nufioa, desfilaron muchos de los
actuales alos dirigentes socialistas para beber en esas
fuentes histdricas y doctrinarias... y también el té del
anfiriôn.

Arti estalinista furibundo, poco amigo de los co-
munistas, admird a Trotsky y se inscribid enFe los
corrientes intelectuales socialistas de inspiraciôn liber-
taria, siguiendo con cercania la historia y la evolucidn
del mundo contemporâneo.

Durante el gobiemo del presidenæ Allende su ver-
sacidn literaria y politica lo condujo a la Editorial

, Quimantri donde, entre otros logros, consiguid publi-
cat la Historia de la Revoluciôn Rusa, de Trotsky...
con la oposicidn de los comunistas; y tâmbién la obra
de Carlos Charlfn, Del aviôn rojo a la Repûblica So-
cialista.

Convencido marxista, en su exilio mexicano tra-
bajd para el Fondo de Cultura Econômica y ayudd a
impulsar el proceso de reriovaciôn socialista, integran-
do el primer Comité Editor de esta revista y asumien-
do la presidencia del Movimiento de Convergen-
cia Socialista en ese pafs, al despunûar la década de
los 80.

Chelén Rojas continuarâ actuando por un Chile
democrâtico y socialista, y por su partido. Sôlo que
ahora lo harâ a,ravés de su legado intelectual y, sobre
lodo, de su ejemplo ciudadano.

Sus obras sobre el guerrillero Manuel Rodriguez,
sobre la trayec[oria del socialismo chileno y sobre el
pensamiento æôrico y politico del ps, seguirân siendo
fuentes de consultas e inspiracidn para la profundiza-
cidn del arsenal conceptual d histdlico de Chile y de
su socialismo. Mcrcelà Schitling i4
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