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Y CRISTIANISt\l|O
SOCIALISt\JlO
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 paftlcular, al crlstianlsmo.
El parttdo Soclallsta (ps) no adhlere a una insplraclôn religlosa. I-as ideas soclallstas 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 orlentaéiOn 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
rrsser 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 discrlminaclôn 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.
con su origen,el ps resConsecuente
petâ la libertad de concienciay las
creenciasde todoslos ciudadanosy,
ciertamente,de sus miembros.Esa
libertad forma parte esencialde los
humanos.El ps ha evolucioderechos
nado. Ha dejado de ser un parûdo
"ideolôgico"o "doctrinario"caracteria unadetermizadopor la adscripciôn
nada escuslafilosdfica, para convertirse cada vez mâs en un partido que
se define por un programaque se va
elaborandoa pa$ir de los desaffosde
la realidaden contmstecon un conjunto de idealesa los cualeqse puede
llegara lravésde diferentescorrientes
de pensamiento.
Denro de eseconjuntode ideales
socialistasla menciôn del método
marxistaen los términosque lo hace
el programa elaboradopor Eugenio
Gonzâlezen 1947 es perfectâmente
actual. No se puede desconocerla
importanciaque el pensamientode
Carlos Marx ha tenido para el socialismo. Pero su principal aporte es la
forma critica de percibir y comprender la realidad social. Esa dptica
puedeser concebidacomo un "mé[odo" cuyasreglas ldgicas no implican
el materialismodialéctico.

del mateCiertasinterpretaciones
rialismohistdricoque hacendepender
la cultura,la politica y la religiônde
la economia son reduccionistasy
colocanseriasdificulradesal cristiano. Si bien el factor econdmicoes
esencialpara el anâlisisde la sociedad, una visi6n esquemâticaentre
infraestructura(fuerzasproductivasy
relacionesde produccidn)y el resto
de la formacidnsocial,conslituyeun
obstilculo serio para la participacidn
de los cristianos.
NINGÛN DOGMATISMO
A su vezun cristianopuedeutilizaren
sus anâlisisde la realidadelementos
del métodomarxista,a condicidnque
no caigaen una negaciônmetaffsica
Por lo demâs,
de la trascendencia.
nadiepuededesconocer
a estasalturas
queesemétodono puedeserel ûnico,
que existenaportespcrmanentes
de
las cienciasy que la misma realizaci6n de los postuladossocialistas
enfega un conjuntode experiencias
que es preciso tener en cuenta. No
cabeningrindogmatismorespectoal
enfoquecientifico de la realidadque
se buscatransformar.

El ps no es ni ateoni tefsta.Deja
entregadoeseproblemaa la conciencia de cadacual. A la politica no le
sobreesamatecompetepronunciarsc
ria, comotampococual seala escuela
filosdficao la teoriacientfficaverdadcra.Lo que no implicacaeren un
pragmatismocarentede proyectoo
perspectivade futuro. Lo que se rechazaes el dogmatismoy la visidn
totalitariade la realidad.La opcidn
religiosa es, por tanto, plenamente
legitima,hoy y maflana.
El partidono aspiraa una sociedad donde la religidn esté excluida.
No la considerauna alienacidny, por
tanto,no se pronunciasobrela relaci6n con la estructurade la sociedad.
La evolucidn social es plenamente
abierta.Sin dudatraerâcambiosen el
modo de pensary creer en Ia gente,
comoha ocurridosiempreen la histoen los perfodosde
ria, especialmente
aceleradocambio.
Inclusomâs.Es fâcil advertirque
allf donde el poder ha pretendido
imponerya seâunareligidno el atefsmo, se ha conculcadola libertaddel
hombrey se hanvioladosusderechos
en forma grave. Eugenio Gonzâlez
que"todo régimenqueimplisostenfa
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que el propdsito de reglamentar las
conciencias c<.rnformea cânones oficiales, siendo contrado a la dignidad
del hombre, es también incompatible
con el espiritu del socialismo.Ningrin
fin puede obtenersea través dc medios que io niegan". La mejor garantia
de que el PS asume los valores de
tolcranciay libertad cultural es que cn
su seno conviven y colaboran personas de distintas creencias o ateas. Y
que esasdifercncias no son un obstâculo para su lucha por una sociedad
meJor.
LIBERTADES
EFECTIVAMETIIlE
EJERCIDAS
De lo anterior se deduce que el PS
estâen 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.ira
sushijos las ideasquc estimcnconvenientes, dentro de los lfmites de la
moral y del bicn cornûn. Es prcciso
establecer una organizaci6n social
dondeesaslibertadespuedanser efcctivamente ejercidas por todos los
'
micnrbrosdc la sociedad.
Adcmâs el PS reconoce que la
conciencia religiosa cristiana puede
scr un impulso eficaz para el compromiso politico en favor de los cambios
que Chile necesita. Asf ha quedado
demostradoen estosaflos. La mayoria
dcl pueblo chileno es cristianay 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'ratasdlo de un hecho
individual. El Ps reconoceel papel de
las Iglesiascristianas,en particular de

la Iglesia Catôlica, en la defensa de
los derechoshumanos, los principios
libertarios y la justicia social durante
el perfodo dictatorial. Ellas expresaron los anhelos mâs profundos del
pueblo, siendo voz de los sin voz,
crearon espaciosde encuentroy solidaridad, pusieron su acervo moral al
servicio de la convivencia social y
buscaronformas pacfficas para resolver 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 impactronegativo. Pero el balance es altamente
positivo. No podfa ser de otra manera
en instituciones tan arraigadas en
nuestropueblo y nuestrasradiciones.
El socialismo reconoce el valor
libertador del mcnsaje cristiano. Pese
a las distorcionesculturales e histdricas, conservasu carga utdpica y critica respccto de todas las formas dc
opresi6n y discriminaciôn. Sin ser
Chile una sociedadcristiana, dado el
pluralismo cultural que la ha caracterizado desde el siglo pasado, todos
acephn el valor que tiene el evangelio.
UN ÉilFASIS

NUEVO

El ps se encuentra inmerso en un
mundo cn quc la componcntecristiana
est^ripresente.Ella se manifiesta, enlonces,en su interior. El tiempo de las
separacionestajantesentre lo laico y
lo religioso pas6. Con lo cual no se
postula una visidn "integrista" de la
politica, sino la comprensidnque ésta
se mueve en una cultura pluralista,
dondcel cristianismocxistecon renovada fuerza. Una reflexidn especial
debe merecer el fendmcno pentecostal, cuyasprâcticasreligiosasacompafran la sobrevivenciamaterial y simbélica del pueblo, especialmenteen
ciertas zonas del pafs.
En cuanto a la Iglesia Catdlica,
especialimportancia tiene el compromiso con la democracia. En un comienzo la Iglesia se opuso a las corrientes democrâticas europeas. Pero
uno de los signos de cambio fue el
reconocimigntode los nuevos gobiernos republicanos de América. Desde
esemomento, la Iglesia admitid que la
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democraciaera una de las formas
posiblesde gobierno.Con posterioridad a la segundaguerra mundial,
derrotadoel totalitarismonacista,la
Iglcsiaafirmaque la democracia
es el
tipo de régimenpolitico que mejorse
avienecon la dignidadde la persona
humana.Juanxxn recogela Declaraciôn Universal de los Derechos
Humanosy Pablo vl haceextensivo
los principios democrâticosal orden
y aseguraque la Iglesia
internacional
es favorablea las formasde la democracia moderna câracterizadapor la
participacidnde los ciudadanos
en la
eleccidnperiddicade los gobernantes
y en la gestidnde los asuntos
pûblicos
en los diversosniveles.
Juan Pablo u ha reafirmadoesta
lfnea de pensamientoponiendo un
énfasisnuevoen el valor de los derechos humanos,que vendriana ser la
medidadel desanolloauténtico.Las
principalesamenazasa la dignidad
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humanasonel otalitarismo,el neocolonialismoy el imperialismo.
La Iglesia chilena se ha movido
en forma anûcipadaen estadirecciôn.
El cardenalSilva'Henriquezfavorecid
el diâlogoentreAllendey la democracia cristianapara evitar la crisis instituCionalque luego provocd el golpe
militar. Desde el comienzodel regimen militar, la Iglesia se esforzdpor
buscar formas de entendimientoque
permitieranun retorno a la normalidad democrâtica.
DATO NUEVO
No sdlo se tatâ del esfuerzoen favor
politica,sino de un
de la democracia
de
vastomovimientodemocratizador
toda la sociedad.Se rata que el puebl<ry los trabajadorescadaveztengan
un mayorpesoen las decisionesque
los afectany en el destinodel pafs.
de Ia
El impulsodemocratizador
IglesiaCatôlicase da en !a actualidad
dentrodel respetoal pluralismopoli
tico, lo que nos pareceespecialmente
importante.La opcidn por el partido
confesionalterminden los aflos30 y
la preferenciapor un determinado
partidode inspiraciôncristianaen los
aflos60. A estasalturas,si bien algunos sectoresde la Iglesiapuedenser
mils sensiblesa la ideade la unidadde
los catôlicosen polftica,en la prâctica
y en la doctrinala .Iglesiaaceptala
opcidn plurqlista.En algunosdocua
mentosse ha referidoexpresamente
los "cristianospor el capitalismo'ly a
los "cristianospor el socialismo"o ha
como"catdlicosde
usadoexpresiones

derecha,de centro y de izquierda".
Este es un dato nuevo de la mayor
importancia.
El Psestâabiertoa todoslos cristianos. Pero recoge cr(ticamentela
experienciade los llamados"cristianospor el socialismo"en Chile.Ellos
han dadouna importantecontribucidn
de basey'en la
en las comunidades
renovacidndel pensamientoteolôgi'
co. La æolog(ade la liberacidn,en sus
diversascorrientes,representauno de
los aportesculturalesmâsimportantes
de América Latina. Los "cristianos
por el socialismo"surgidosa finesde
los 60 han tenidotambiénuna profunda evolucidn,hancriticadoalgunasde
sui posicionescargadasde un cierto
milenarismoo inl.egrismoy se han
abierto hacia una opcidn PoPular,
democrâticay socialistaque el ls
valoray quisierainterpretarpolfticamente.
CRITICA NATURAL
PS
No
le
compete al
pronunciarse,
sin embargo,sobrelos
que se
debatesteoldgicosy pastorales
dan en el senode la Iglesiani hoy ni
maf,ana.Sus miembros creyentes
pueden paflicipar en ellos. Pero al
una opinidn
hacerlono compromel.en
partidaria.Inclusoes muy posibleque
sobre esos temas existan diversas
posicionesentre ellos. Por eso nos
parecenegalivoquela polémicaeclesial se transformeen disputapolitica,
paisescentrocomoocurreen.algunos
americanos.
Sin embargo,es naturalque el ls
critique las ideaspoliticasconservareligio'
dorasy tambiénlasposiciones
sasde esa(ndolequepretendandeterminaractuaciones
en el campopoliti-
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co. Algunas afirmaciones de la llamada corriente restauradora en la Iglesia
Catdlica ponen en cuestiôn los presupuestoS que han hecho posible la
legitimidad de la ôpci6n socialista
para los cristianos.Ciertâmentees 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
mercadoautdnomo y la legitimidad de
todos los mecanismosde lucro; proyecto diffcil, ya que la propia doctrina
social de la Iglesia se ha orientadoen
un sentido diverso. La riltima enc(clica social de Juan Pablo n es irnporun-'
te en este sentido al reafirmar la lfnea
de la populorum proggressio de Pablo vt.
Mâs negativas nos parecen las actuasionesde algunassechs protestantes tundamentalistâs,provenientesde
EEUU,que socavanlos valores democrâticos y predican un tipo dareligidn
completamente contrario a cualquicr
avance social. Esta nueva forma de
intcgrismomoralizante,aJenoa nuestra realidad, es sin duda ncgativo.

CREYENTESY NO
CREYENTES
creadasen
Las nuevascondiciones
Chile y'en el mundoposibilitanuna
estrechacolaboracidnentre creyentes
y no creyentesen favor de los grandes
valores humanistas.La novedades
que esa. colaboracidnpuede darse
dentrode un mismopaflido.La renovacidndel socialismoha hechoposible que ellos ocurra dentro del PS.
Con lo cual no queremosdecir que
seael ûnico lugar de encuenuoposible. Pero lo importantees que por su
vocacidnel ps estâllamadoa interpretar a las grandesmasaspopularesy
que ellas, con todassus caracteristicas,debensentirseen su propiacasa
en el Ps.
Asistimosal términode unaetapa
y dogmahistdricade incomprensidn
tismo. Su costoha sido alto y todos
de ello.'Lossoestamosconscientes
cialistasqueremosda{ nusstroaporte
a la construcciônde un pais libre y
solidario,donde terminenlas discriminacionessocialesy la explotacidn
y dondetodospodamos
econdmica,
-,,
''Ç
participaren la definicidndel futuro.
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ALEJANDRO
CHELE1'|
ROJAS
Don Alejandrosimbolizdesesocialismoincorformis- calle Dalmacia,en Nufioa, desfilaronmuchosde los
ta, rebeldee irreverente,capazde desarrollarseen la actualesalos dirigentessocialistasparabeberen esas
fuenteshistdricasy doctrinarias...y tambiénel té del
defensay perfeccionamiento
de la democracia.
Su pasiônpor las letraslo ilusrd en el humanismo anfiriôn.
y en la teorfapolitica, especialmente
la socialista,pero
Arti estalinistafuribundo,poco amigo de los collegd al Ps por la vfa mâs insospechada.
Como él munistas,admird a Trotsky y se inscribid enFe los
mismo gustâbarecordar,ingresdal ps alentadopor un corrientesintelectualessocialistasde inspiraciônlibercapirân Ortega, del regimiento en el cual hizo el taria, siguiendocon cercaniala historiay la evolucidn
servicio militar. Eran los oficiales de la época del del mundo contemporâneo.
"ruido de sables"y de la RepriblicaSocialista...de
Duranteel gobiemodel presidenæAllendesu verMarmadukeGrove.
sacidn literaria y politica lo condujo a la Editorial
Nortino y minero, pequefloagricuhoren Ovalle, , Quimantridonde,entreotros logros,consiguidpublicombind su trabajo productivo y empresarialcon el cat la Historia de la RevoluciônRusa, de Trotsky...
y tâmbiénla obra
trabajo politico de construccidnparïidaria,la funda- con la oposicidnde los comunistas;
ci6n de periddicosy revistassocialistasy el sanea- de CarlosCharlfn,Del aviôn rojo a la RepûblicaSomientodemocrâticode luchacontrael cohechoelec- cialista.
toral.
Convencidomarxista,en su exilio mexicanotraDe susmuchasanécdotas,gozabasobretodo con bajd parael Fondode CulturaEconômicay ayudda
por la comprade votosa mil pesos impulsarel procesode reriovaciôn
integranaquellaocasionada
socialista,
para los cândidatosde la derechaen el propio Ovalle, do el primerComitéEditorde estarevistay asumienduranteel perfodopresidencialde JuanAntonio Rfos. do la presidenciadel Movimiento de ConvergenEn cuantorecibiô la denunciadel hechose fue a la cia Socialistaen esepafs,al despunûar
la décadade
Plazade Armas y, subidoa un banco,convocda los los 80.
ciudadanosde viva voz parainformarlesque la dereChelénRojas continuarâactuandopor un Chile
cha estabapagandolos votosa mil pesos...pero con democrâticoy socialista,y por su partido.Sôlo que
billetes falsos.Dicho esto, extrajo del bolsillo uno ahoralo harâa,ravésde su legadointelectualy, sobre
propio, rompiéndoloen pedazos.Nadie mâs aceptd lodo, de su ejemplociudadano.
esepago.
Susobrassobreel guerrilleroManuel Rodriguez,
Parlamenrario
soèialistaen mûltiplesocasiones,
se sobrela trayec[oriadel socialismochileno y sobreel
interesô siemprepor legislar a fêvor del desarrollo pensamiento
æôricoy politicodel ps, seguirânsiendo
minero y de las letras,
fuentesde consultase inspiracidnparala profundizaSu bibliotecasobreel movimientoobreroy socia- cidn del arsenalconceptuald histdlicode Chile y de
lista llegô a ser una de las miis completas
de Chile y su socialismo.Mcrcelà Schitling i4
AméricaLatina. Por ella, ubicadaen su casade la

