
La cuestión social a la cual la Iglesia ha de dar respuesta no es algo único

y definido de una vez para siempre, no es una situación histórica del pasado,

sino que depende de cada época de la historia, de las circunstancias políti-

cas, económicas, sociales, culturales de cada momento, en las cuales la co-

munidad cristiana ha de escrutar a fondo los signos de los tiempos e inter-

pretarlos a la luz del evangelio. Por lo cual, ésta es una tarea que siempre

está en marcha. Sin embargo, para iluminar cómo ha sido en el pasado la

respuesta de la Iglesia ante este desafío, vamos a centrarnos en la cuestión

social por antonomasia, la que afrontó León XIII a finales del siglo XIX con

la publicación de la Rerum Novarum, y en las iniciativas y figuras principa-
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les del llamado catolicismo social, que desarrollaron unas iniciativas y un pen-

samiento que prepararon el nacimiento de la moderna doctrina social de la

Iglesia.

I . ¿LLEGÓ LA IGLESIA TARDE?

En la encíclica Quadragesimo anno el papa Pío XI señala que la Rerum

Novarum tuvo la peculiaridad de haber dado en el momento de máxima opor-

tunidad e incluso de necesidad las normas más seguras para resolver ade-

cuadamente el problema de humana convivencia que se conoce bajo el nom-

bre de cuestión social1.

La necesidad de afrontar la así llamada cuestión social, que en tiem-

pos de León XIII viene identificada con la cuestión obrera2, parecía induda-

ble. Pero, ¿es cierto que la respuesta de la Iglesia a la cuestión social, por medio

de esta encíclica, llega en el momento de máxima oportunidad? En muchos

ámbitos, en efecto, se ha difundido la opinión según la cual la Iglesia habría

tomado conciencia de la importancia y urgencia de la cuestión social dema-

siado tarde. A menudo, esta crítica viene ejemplificada por el hecho de que,

mientras que Marx y Engels publican el Manifiesto comunista en 1848, hay

que esperar casi medio siglo para que la encíclica Rerum novarum vea la luz.

Sin embargo, otros autores insisten en que, teniendo en cuenta el con-

tenido de ambos escritos, nos damos cuenta de que este presunto retraso por

parte del magisterio eclesial es tan sólo relativo3. En efecto, antes de una in-

tervención magisterial de esta importancia era necesario un análisis adecuado

de la nueva realidad que la revolución industrial había generado, teniendo

en cuenta sus aspectos ideológicos, políticos, sociales y económicos. Por otra
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1 PIO XI, Quadragesimo anno, AAS 23 (1931) 178.

2 Aunque León XIII la denomina así, no reduce su alcance a una cuestión sólo laboral, econó-

mica o política. En última instancia, la cuestión social siempre ha tenido un fondo antropológi-

co y ético.

3 Cf. S. BELARDINELLI, “El contexto socio-económico y doctrinal en la época de la “Rerum nova-

rum” y en nuestros días”, en: Doctrina Social de la Iglesia y realidad socio-económica. En el

centenario de la “Rerum novarum”. XII Simposio Internacional de Teología de la Universidad

de Navarra, (Pamplona 1991) 67-79.
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parte, este análisis no podía ignorar las diferencias evidentes entre los diver-

sos países en cuanto a la intensidad y alcance de esta industrialización, que

no fue ni mucho menos un proceso homogéneo en todos ellos. De hecho,

más allá de Inglaterra y Bélgica, podemos decir que este proceso realmente

se extiende a partir de 1890. De ahí que, algunos estudiosos, como Paul Jos-

tock, llegaron a afirmar que la Rerum novarum llegó más pronto que tarde4.

Quizás esto sea demasiado decir, pero no podemos olvidar que el ma-

gisterio de la Iglesia no podía limitarse a una denuncia genérica de las injus-

ticias que pesaban sobre los obreros ni a una exhortación a la caridad, a me-

nudo mal entendida, como solución. Había que afrontar la cuestión obrera

en toda su dificultad, señalando cómo el liberalismo entonces dominante

–para el cual el salario del obrero se venía a ajustar, como si fuera una ley de

la naturaleza, al límite de lo necesario para la supervivencia– daba muestras

de una incapacidad total para impedir la explotación de los trabajadores, al

tiempo que el socialismo colectivista no era una solución moralmente justa

ni antropológicamente conforme con la verdad de la persona y el valor de la

vida social. Más aún, no parece que Marx estuviera realmente interesado en

la cuestión obrera por un deseo de una mayor justicia social. En efecto, para

él la importancia del proletariado está en su llamada a ser el sujeto histórico

de la revolución y, en este sentido, lo que realmente hacia la burguesía era

preparar este acontecimiento. De ahí que, por parte de Marx, no encontra-

mos propuestas concretas que ayuden a los trabajadores a mejorar su condi-

ción, más aún, desprecia a aquellos que lo intentan, como Ferdinand Lassa-

lle, fundador de las asociaciones de los trabajadores alemanes, o Wilhelm

Liebknecht, primer representante del partido socialdemócrata.

Por ello, para afrontar con rigor la cuestión social en toda su comple-

jidad, León XIII tuvo que apoyarse y servirse del pensamiento y de las acciones

que los diversos ambientes católicos de toda Europa y de Estados Unidos es-

taban desarrollando. Lógicamente, ante los desafíos de la revolución indus-

trial, la respuesta de los católicos de los diferentes países fue diversa, depen-

diendo de la situación de cada uno de ellos y de las diferentes sensibilidades

que animaban a estos grupos de cristianos, los cuales sentían la necesidad y

la urgencia de dar alguna solución a la cuestión social, como exigencia del

4 Cf. Die sozialen Rundschreiben Papst Leo XIII. über die Arbeiterfrage. Papst Pius XI. über

die gesellschaftliche Ordnung. Mit Erläuterungen von Paul Jostock (Freiburg 1958) 6.
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amor cristiano y la fe en Jesucristo. De este modo surgió un movimiento co-

nocido como catolicismo social.

Por otra parte, es justo señalar, aunque no lo desarrollaremos, que, como

siempre, la primera respuesta de la Iglesia al percibir las angustias y los su-

frimientos de los hombres de su tiempo, brotó de la caridad y se concretó en

la atención a las necesidades directas con innumerables obras asistenciales.5

Sin embargo, la conciencia social que se fue desarrollando en muchos gru-

pos de católicos fue percibiendo cada vez de modo más claro que la caridad

y el amor al prójimo no podían ser un sustitutivo de la justicia, sino un estí-

mulo a favor de la misma.

I I . EL CATOLICISMO SOCIAL EN FRANCIA6

Las corrientes del pensamiento social católico en Francia presentan la

peculiaridad de ofrecer ya desde el inicio, un amplio y diversificado abanico

de tendencias, a veces contrapuestas. Además, la inestabilidad política y las di-

fíciles relaciones entre la Iglesia y el Estado confieren al catolicismo social fran-

cés acentos diferentes que los presentados en otras naciones, como Bélgica,

en donde la realidad política se caracterizó por su estabilidad.

Por un lado, desde una posición legitimista, tenemos a la figura de Alban

de Villeneuve-Bargemont, antiguo gobernador, que observó la miseria sobre-

cogedora de los obreros. En 1834 publica el Traité d’Economie politique chré-

tienne en el que ofrece un camino de solución frente la cuestión social a tra-

vés de la organización de la caridad, la intervención legislativa del Estado,

5 Como nos enseña Benedicto XVI: “Según el modelo expuesto en la parábola del buen Sama-

ritano, la caridad cristiana es ante todo y simplemente la respuesta a una necesidad inmedia-

ta en una determinada situación: los hambrientos han de ser saciados, los desnudos vestidos,

los enfermos atendidos para que se recuperen, los prisioneros visitados, etc.” (DCE 31).

6 Cf. P. PIERRARD, L’Eglise et les ouvriers en France,Tomo I, 1840-1890,Tomo II, 1940-1990 (Paris

1984-1990); J.-B. DUROSELLE, Les debuts du catholicisme social en France (1822-1870) (Paris

1951); Y.-M. HILARIE, “Un siglo de catolicismo social en Francia desde una perspectiva euro-

pea”, en: A. M. PAZOS (coord.), Un siglo de catolicismo social en Europa 1891-1991 (Pamplona

1993) 93-119.
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las corporaciones, la instrucción gratuita, etc. De algún modo, el programa del

catolicismo social francés ya está trazado desde entonces.

A la izquierda, encontramos a demócratas, saint-simonianos socialistas

católicos, entre los que destaca Buchez, como padre del movimiento coope-

rativista francés, y a los obreros agrupados alrededor del periódico L’Atelier,

que buscan la reconciliación de la Iglesia con la democracia. Piden el dere-

cho al trabajo y el apoyo del Estado a las asociaciones obreras de producción.

Entre estas dos tendencias encontramos a los católicos liberales, entre

los que destaca Lamennais, que desde su periódico L’Avenir critican el libe-

ralismo económico y reclaman una legislación social.

Más adelante, bajo el Segundo Imperio, destaca la figura de Frédéric

Le Play, teórico de la corriente paternalista. Para él, el patrón es como el padre

de sus obreros, y por ello debe fomentar las obras sociales en beneficio de

ellos, conservando eso sí en sus manos la orientación de dichas obras. Pero

vamos a fijarnos en dos personajes que merecen sin duda una atención es-

pecial.

1 . FRÉDÉRIC OZANAM (1813-1853)7

Una de las figuras fundamentales para entender la primera respuesta de

la Iglesia ante la cuestión social es Ozanam. Nacido en Milán en 1813, a causa

del exilio de su padre, pudo regresar a Francia en 1816. Estudió en Lyon y

en París donde consigue el doctorado en Derecho. Vuelve a Lyon para ense-

ñar derecho mercantil, sin embargo, su inquietud intelectual le llevó a em-

prender estudios literarios y filológicos, hasta obtener el doctorado en Letras

y ser profesor de este campo en la Sorbona. Este profesor universitario, casado

y con una hija, para algunos fue más un militante apostólico que social, de

ahí que buscara adaptar el apostolado al mundo que se iba transformando. Sin

embargo, su aportación al desarrollo del catolicismo social no puede ser des-

preciada, sobre todo si tenemos en cuenta la influencia que ejercieron las Con-

ferencias de San Vicente de Paúl, fundadas por él en mayo de 1833.

7 Cf. G. CHOLVY, Frédéric Ozanam, l’engagement d’un intellectuel catholique au XIXe siècle (Paris

2003).



En una discusión con un grupo de jóvenes no creyentes, se dio cuenta

de que sus argumentos no eran suficientes por no ir acompañados del testi-

monio de una caridad activa y operante, de ahí que propusiera a otros com-

pañeros suyos vivir esta caridad al servicio de las clases más pobres y nece-

sitadas, para aliviar su miseria al tiempo que ayudaba a desarrollar en los

cristianos acomodados un espíritu de pobreza y caridad que les llevaba a tomar

conciencia de sus responsabilidades sociales. El éxito de esta iniciativa fue

tal que en pocos años se fue extendiendo por Francia, hasta llegar a tener

415 conferencias en 1851, y después por Europa y todo el mundo.

Esta iniciativa, con el paso del tiempo, ayudó al nacimiento de una ge-

neración de cristianos deseosos de dar una respuesta adecuada, a través de

sus buenas obras, al problema social de su tiempo. En este sentido, el mismo

Ozanam insistía en la necesidad de una ciencia social católica para combatir

a los socialistas en su propio terreno, proponiendo reformas sociales tan au-

daces como las suyas, pero cristianas en sus principios8. Como bien nos re-

cordaba Juan Pablo II en la homilía de su beatificación:

Él observa la situación real de los pobres y busca un compromiso

cada vez más eficaz para ayudarles a crecer en humanidad. Comprende

que la caridad debe impulsar a trabajar para corregir las injusticias.

La caridad y la justicia están unidas. Tiene la valentía clarividente de

un compromiso social y político de primer plano, en una época agi-

tada de la vida de su país, ya que ninguna sociedad puede aceptar la

miseria como una fatalidad, sin que se hiera su honor. Así, podemos

considerarlo un precursor de la doctrina social de la Iglesia, que el Papa

León XIII desarrolló algunos años más tarde en la encíclica Rerum

novarum.9
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8 Cf. G. FARREL, “La Iglesia y la cuestión social en Europa (siglo XIX): Causas, tendencias y so-

luciones”, en: Teología 74 (1999/2) 17.

9 JUAN PABLO II, Homilía (22-VIII-1997).



2 . FRANÇOIS RENÉ DE LA TOUR DU PIN (1834-1924)10

El marqués de la Charce, fue uno de los pensadores más influyentes

del catolicismo social en Francia. Su dedicación a dar una respuesta activa a

la cuestión social surgió en él cuando, con su amigo el conde Albert de Mun11,

pasó unos meses como prisionero de guerra en Aquisgrán, donde se familia-

riza con las ideas y los movimientos sociales alemanes, especialmente con

las figuras del Obispo Ketteler y de Kolping. Meses más tarde, ambos amigos

fundaron la Obra de los Círculos Católicos, extendiendo por toda Francia los

Círculos de jóvenes obreros que en 1850 había creado Maurice Maignen. Esta

obra, en 1880, reunía cerca de cincuenta mil obreros. La Tour du Pin era el

alma intelectual de esta iniciativa, que contaba para su desarrollo con las cua-

lidades de organizador y propagador de Albert de Mun, (el cual llegaría a ser

en 1876 diputado en la Cámara Nacional y miembro de la Academia Fran-

cesa en 1897). En la evolución de su pensamiento fue de gran trascendencia

el encuentro con el catolicismo social de Austria, especialmente con la figura

de Karl von Vogelsang. Para superar la lucha de las clases sociales propugna

las corporaciones profesionales, que unían a obreros y patronos con igual dig-

nidad y derecho. Y siguiendo a Vogelsang impulsó una transformación eco-

nómica y política que iba más allá de la mera reforma moral, para superar

los principios del liberalismo mercantilista que atomizaba la sociedad dejando

a su suerte a los más desfavorecidos. La Tour du Pin participó en la Union

Catholique d’études sociales et économiques (Unión católica de estudios so-

ciales y económicos), la llamada Unión de Friburgo, presidida por Mons. Mer-

millod, que constituyó realmente una preparación y un precedente de la en-

cíclica Rerum novarum.
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10 Cf. A. MURAT, LaTour du Pin en son temps (Versailles 2008).

11 Cf. P. LEVILLAIN, Albert de Mun, catholicisme français et catholicisme romain du Syllabus au Ral-

lièment (Roma 1983).



I I I . EL CATOLICISMO SOCIAL EN BÉLGICA12

Una de las características más destacables al analizar la cuestión social

en Bélgica y la respuesta de la Iglesia es la presencia en este país de un ré-

gimen político estable que contribuyó al pacífico desarrollo de las organiza-

ciones sociales católicas. En efecto, Bélgica no vivió la ruptura entre Iglesia y

Estado, como en otros lugares de Europa. Más aún, la misma Iglesia contri-

buyó al éxito de la revolución liberal de 1830 y pudo beneficiarse de las li-

bertades constitucionales así garantizadas.

Bélgica fue una de las naciones que antes se sumó al proceso de la in-

dustrialización, llegando a ser en el siglo XIX una de las grandes potencias

industriales de Europa. Este proceso, sin embargo, creó una diferencia nota-

ble entre regiones del norte y del sur del país. La industria en la zona sur

trajo la expansión de las aglomeraciones urbanas en las que desaparecían las

antiguas formas de solidaridad y control sociales, propiciando así la expansión

de las doctrinas socialistas y la progresiva descristianización de las zonas in-

dustriales.

Ante esta realidad, la acción y la reflexión del primer catolicismo so-

cial presenta características especialmente paternalistas, centradas en el ám-

bito de educación y la beneficencia, a través de obras religiosas y de caridad

destinadas a los pobres, a los enfermos, a los huérfanos, etcétera.

Aquí hemos de destacar la labor de las conferencias de San Vicente de

Paúl, establecidas en Bélgica desde 1845, y que, como señalamos anterior-

mente, unían a la limosna distintas iniciativas educativas para ayudar a las

clases inferiores a superar su situación de miseria moral e intelectual. Así sur-

gen, por ejemplo, patronatos para aprendices, círculos obreros, bibliotecas po-

pulares, etc.

Además encontramos diversas iniciativas para promover la vida religiosa

en las clases desfavorecidas. Entre éstas, destaca sin duda la Archicofradía de

San Francisco Javier, fundada en Bruselas en 1854 y que llegó a contar con

cerca de 90.000 miembros en 1886. Esta es una iniciativa dirigida a los obre-
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12 Cf. R. REZSOHAZY, Origenes et formation du catholicisme social en Belgique, 1842-1909 (Lou-

vain 1958); P. GERIN, Catholiques liégeois et question sociale, 1833-1914 (Bruxelles 1959); E.

Gerard, “El catolicismo social en Bélgica”, en: A. M. PAZOS (coord.), Un siglo de catolicismo

social en Europa 1891-1991, cit., 155-194.



ros, destinada a formar verdaderos cristianos dispuestos a realizar una tarea

apostólica en el propio ambiente de trabajo. Viene subrayado de este modo

el principio según el cual el obrero es el mejor apóstol en su propio medio.

Los Congresos Católicos de Malinas de 1863, 1864 y 1867, apoyan estas

iniciativas, y bajo su impulso surge la Fédération des sociétés ouvrières catho-

liques belges (que a partir de 1880 se llamará Fédération belge des oeuvres ou-

vrières catholiques) y el periódico L’Economie chrétienne (a partir de 1880

L’Economie catholique).

Para entender el catolicismo social en esta etapa es interesante darse

cuenta del análisis de la situación que ofrece esta publicación. En este análi-

sis, en definitiva, se reduce la cuestión social a un problema de naturaleza

moral y religiosa. Asumiendo en parte algunos de los postulados del libera-

lismo económico, consideran toda reivindicación social como contraria al

orden establecido, de forma que la solución que proponen en última instan-

cia es de tipo educativo: esto es, una instrucción que fomente el respeto a la

religión, a la jerarquía social y a las clases dirigentes. Así se explica el poco

interés que se presta a un análisis de tipo específicamente económico, capaz

de alumbrar obras de esta naturaleza que vayan más allá de la simple previ-

sión.

Esta corriente paternalista, por tanto, subraya ante todo el deber de ca-

ridad del patrono católico para hacer posible una economía cristiana. A los

obreros, incluso en obras a ellos destinadas, se les pide tan sólo obediencia,

no iniciativa. Serán las clases dirigentes las que organicen los mismos patro-

natos y círculos obreros.

Es cierto que, frente a esta posición paternalista, hacia 1871 surge una

corriente minoritaria que preconiza una mayor participación de los obreros

junto con reformas sociales tales como el reposo dominical, la prohibición

de trabajar a los niños, la reducción de la jornada de trabajo, etc. De este modo,

se insiste no sólo en la caridad, sino también en la justicia y en los derechos

recíprocos13.
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13 En palabras del P. Michel Renard, de Bruselas: “La religión no es solamente resignación; la re-

signación no es siempre un deber, puede algunas veces ser un crimen; la religión católica no

es solamente la caridad, sino también la justicia” (cf. R. REZSOHAZY, Origenes et formation du

catholicisme social en Belgique, 1842-1909 [Louvain 1958] 96).



Esta concepción paternalista, unida a la influencia del pensamiento eco-

nómico liberal, hace que entre los trabajadores de las fábricas no exista prác-

ticamente ningún tipo de organización. De esta forma, la masa de los obre-

ros queda sin organizar, indefensa ante la arbitrariedad del patrón.

Un hecho que marca significativamente la acción de los católicos so-

ciales en Bélgica tiene lugar en 1884, cuando el partido católico accede al

poder, en el que permanecerá hasta 1914. En efecto, bajo el gobierno cató-

lico por primera vez se pone en vigor una legislación protectora. Ya durante

los años 1880, muchos católicos habían tomado conciencia de la miseria de

la clase trabajadora y de la necesidad de superar las obras caritativas para

dar lugar a obras auténticamente sociales, que busquen el desarrollo integral

de los obreros, a través de la elevación material y moral de los mismos. De

aquí nacerán círculos obreros, sociedades de socorros mutuos, cajas de aho-

rros, cooperativas, sindicatos obreros, etc.

En el terreno de las ideas, frente a los defensores del corporativismo,

como Georges Helleputte (1852-1925), profesor en la universidad de Lovaina

y miembro de la Unión de Friburgo, encontramos autores como Verhaegen y

Levie, que ya preconizan la cooperación y el sindicato obrero. La Escuela de

Lieja, por otra parte, plantea públicamente cuestiones que la dogmática eco-

nómica liberal quería dejar de lado, como la reflexión sobre justo salario, la

intervención del Estado y de las asociaciones, que preparan el camino que

seguirá la encíclica Rerum novarum.

Hay que destacar también, en la universidad de Lovaina, la figura de

Désiré Mercier (1851-1926), que luego sería cardenal arzobispo de Malinas.

El nacimiento del Instituto Superior de Filosofía, y la Escuela de Ciencias Po-

líticas y Sociales, unido al redescubrimiento del pensamiento filosófico de

Santo Tomás sobre la justicia, la propiedad y el papel del Estado, ayudarán a

formar una nueva generación de intelectuales católicos abiertos a las refor-

mas sociales, que tendrán su protagonismo después de la publicación de la

encíclica de León XIII.
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IV. EL CATOLICISMO SOCIAL EN ALEMANIA14

En Alemania el desarrollo de una verdadera industrialización comenzó

más tarde que en otros países de Europa como Inglaterra, Francia y Bélgica.

Hasta mediados del siglo XIX el número de trabajadores industriales está en

torno al 4% de la población trabajadora. De hecho, habrá que esperar hasta

1850 para que la economía industrial se convierta en el factor decisivo de

crecimiento económico15, impulsada por la construcción de ferrocarriles. Desde

1873 hasta 1879 tuvo lugar una crisis que produjo quiebras, despidos masi-

vos, caída de precios. Esto impulsó un periodo de concentración económica,

de fusiones empresariales y de formación de consorcios, que llevó al intento

de dirigir el mercado a través de cárteles y sindicatos, y a la formación de gran-

des asociaciones de interés económico.

Otro dato que hay que tener en cuenta para analizar la respuesta de la

Iglesia en Alemania es el hecho de que las regiones en las cuales el peso de

los católicos es mayor eran zonas fundamentalmente agrarias, mientras que

el peso de los protestantes era superior en las zonas urbanas.

En la época de la primera industrialización, en el campo de las ideas,

encontramos en primer lugar al filósofo y teólogo de Munich Franz von Baa-

der (1775-1841), que ya en 1835, diez años antes que Marx, situó la cuestión

obrera en el centro de su crítica al liberalismo intelectual y económico16. Es

cierto que sus propuestas eran prácticamente irrealizables, sin embargo, hay

que situarlas como el primer intento alemán de sensibilizar a la opinión pú-

blica por la problemática social de los trabajadores industriales.

En el ámbito político, encontramos el precedente interesante de Franz

Joseph Ritter von Buβ (1803-1878), el cual intentó conseguir una mayoría par-
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lamentaria en Baden para poder introducir un programa de reformas socia-

les que de modo preventivo encauzara la futura industrialización a través de

una serie de regulaciones legales para la protección laboral en las fábricas.

1 . ADOLF KOLPING (1813-1865)17

En el ámbito social, hay que destacar la figura de Adolf Kolping (1813-

1865), que fue uno de los grandes promotores del catolicismo asociativo. Na-

cido en Colonia, en el seno de una humilde familia de pastores, numerosa y

muy pobre, pudo experimentar de primera mano, como ayudante de zapa-

tero, la situación dramática de los jóvenes artesanos en la sociedad industrial.

Habiendo empezado sus estudios de enseñanza media a una edad de avan-

zada, fue ordenado sacerdote en Colonia en 1845, y apenas dos años des-

pués atendía una asociación de jóvenes artesanos. El contacto con la miseria

espiritual y social de muchos de ellos le llevó a la fundación de la Asocia-

ción católica de los ayudantes artesanos (Katholische Gesellenverein).

Estas asociaciones no buscaban directamente la reforma social, sino

afrontar los problemas concretos de cada grupo específico. Intentaban supe-

rar el aislamiento social generado, con sus nefastas consecuencias humanas

y éticas, mediante una respuesta integral a través de una comunidad de for-

mación y de actividades que incorporaran todos los ámbitos de la vida: el

trabajo y la profesión, el matrimonio y la familia, la sociedad y la política, la

cultura y el tiempo libre. De este modo, intentó impulsar un cambio en la es-

tructura de la sociedad por medio de la formación de los trabajadores, pro-

clamando el valor ético del trabajo, consciente de que “el problema de la mi-

seria increíble, del aumento del pecado, todo esto que se llama cuestión social,

es el problema más candente, precario y peligroso de todo nuestro siglo”.
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2 . WILHELM EMMANUEL VON KETTELER (1811-1877)18

Cuando consideramos el período de mayor industrialización en Ale-

mania, y la respuesta del catolicismo social, hemos de señalar sin duda la fi-

gura fundamental de Ketteler. Perteneciente a una familia de antigua nobleza

estudió en las facultades de Derecho de Gotinga, Heidelberg, Munich y Ber-

lín. En 1835 ingresó en la administración del gobierno de Münster, pero la

encarcelación del Arzobispo de Colonia, al negarse a reconocer las directri-

ces del gobierno prusiano sobre los matrimonios mixtos y la educación de

los hijos de dichos matrimonios, le llevó a renunciar a ser funcionario del Es-

tado prusiano porque, como escribiría a su hermano, no quería servir a un

Estado que exige sacrificar su conciencia. A partir de entonces estudió teolo-

gía en Eichstatt, Innsbruck y Munich, siendo ordenado sacerdote en 1844. En

1848, contra su voluntad, fue elegido diputado de la asamblea nacional de

Frankfurt, convirtiéndose desde entonces en el portavoz de la conciencia ca-

tólica en Alemania. En 1850 fue consagrado Obispo de Maguncia.

Entre las numerosas intervenciones relacionadas con la cuestión so-

cial, hay que destacar las seis predicaciones de Adviento, del 19 noviembre

al 20 diciembre de 1848, que Ketteler pronunció en la catedral de Maguncia

sobre los grandes problemas sociales de su tiempo, que tuvieron una enorme

repercusión nacional, en las que rechaza tanto el capitalismo liberal como el

comunismo, apoyándose en la doctrina de Tomás de Aquino sobre la pro-

piedad y la obligación de administrarla en favor del bien común19. En 1864 pu-

blica una pequeña obra, pero fundamental: La cuestión obrera y el cristia-

nismo20, que se puede considerar la carta magna del catolicismo social en

Alemania. Otras intervenciones inolvidables son el discurso del 25 de julio

de 1869, cerca de Offenbach, ante diez mil obreros; su intervención en la

conferencia de los obispos alemanes en Fulda, el 26 de junio de 1869; y su

discurso sobre liberalismo, el socialismo y el cristianismo, en la XXI Asam-
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blea General de los Católicos Alemanes en Maguncia, el 14 de setiembre de

1871.

La figura de Ketteler, por su labor como diputado, por sus discursos, por

sus escritos, marcó más que ningún otro el perfil ideológico del catolicismo

social alemán. Fue el primero en reconocer la utilidad que los conceptos es-

colásticos a la hora de afrontar el desafío de la cuestión social, de manera

que el propio León XIII llegó referirse a él como su gran predecesor.

Si bien hasta 1864 señalaba que el motivo más esencial de la situación

social se debía al abandono del espíritu cristiano, a partir de 1869 dio el paso

programático a la política social, lo que le lleva a exigir a favor de los traba-

jadores el derecho a formar sindicatos o el derecho a huelga, al tiempo que

señala la necesidad de una intervención estatal a través de una legislación la-

boral que asegure al trabajador condiciones de trabajo dignas de la persona

humana.

Otra figura singular del catolicismo social alemán, ante todo en el ám-

bito político, fue Franz Hitze (1851-1921). Conoció los escritos de Ketteler

cuando estudiaba teología en Wurzburg, y a partir de ahí la cuestión social

se convirtió en el contenido de su vida. Tuvo un papel decisivo de cara a la

imposición parlamentaria de regulaciones de política social, impulsado por

la idea central de la incorporación del trabajador a la sociedad y al Estado.

En un primer momento buscó la solución a los problemas sociales en un re-

torno a una Edad Media idealizada, bajo la influencia intelectual de Vogelsang.

Sin embargo, a partir de 1880, toma conciencia de lo impracticable de estas

soluciones, dando paso así a una política social orientada hacia los proble-

mas concretos.

V. OTROS REPRESENTANTES DEL CATOLICISMO SOCIAL EN EL RESTO DE EUROPA

Karl von Vogelsang (1818-1890)19 nació en Liegnitz (Silesia, Alema-

nia), y llegaría a ser el representante por excelencia del catolicismo social en

Austria, e inspirador del partido social-cristiano austriaco. Perteneciente a la

aristocracia rural de Mecklenburg, estudió Derecho y Política en Bonn, Ber-

lín y Rostock (en Berlín conoció a Ketteler). Su conversión en 1850 al catoli-

cismo motivó que tuviera que salir de Prusia. De este modo, después de unos
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años de inestabilidad, a partir de 1864 encontró en Austria su segunda pa-

tria. Allí trabajó para el periódico católico Vaterland de Viena y fundó una

revista mensual para promover la reforma social. De este modo, a través de

cientos de artículos, sus ideas influyeron en el pensamiento social católico

no sólo en Austria, sino también en Alemania, impulsando un nuevo orden

social y económico en el cual los principios de la ética cristiana habían de tener

cabida. El amor y la justicia, de este modo, se concretaban en la determina-

ción de los salarios según el principio de la equivalencia, en la limitación de

los privilegios de los grandes empresarios, en una organización corporativa

del Estado, a través de un sistema gremial adaptado a la situación moderna y

basado en la cooperación y la dignidad del trabajador. Estos ideales se ex-

tendieron no sólo en Austria y Alemania, sino también influyeron en el cato-

licismo social de Italia, Francia y Bélgica.

En Suiza, podemos destacar la figura de Kaspar Decurtins (1855-1916)22,

político, filósofo e historiador de la cultura, que estudió los problemas eco-

nómicos y sociales de su tiempo comparando el liberalismo y el socialismo

con la doctrina cristiana. De este modo llegó a convertirse en uno de los per-

sonajes más conocidos del catolicismo social no sólo en Suiza, sino en todo

el mundo. Defendió con insistencia el derecho y la obligación que tenía el

Estado para intervenir en busca del bienestar social, impulsó la legislación

social, las asociaciones de obreros, los seguros de enfermedad y accidentes.

Y por fue un miembro activo de la Unión de Friburgo que preparó la encí-

clica Rerum novarum.

El Cardenal Henry Edward Manning (1807-1892)23 estudió en Oxford,

donde se ordenó como pastor anglicano en 1832. Tras la muerte de su esposa,

se convirtió al catolicismo y fue ordenado sacerdote, hasta llegar a ser Arzo-

bispo de Westminster en 1865. Aquí su actividad pastoral se volcó con espe-

cial interés en la atención de los millares de obreros irlandeses residentes en

Inglaterra. Su defensa de las clases trabajadoras frente al capitalismo liberal,

sus intervenciones y escritos en pro de la promoción de aquéllos y su incan-

sable apostolado social, le ganaron las críticas de las patronales y de los es-
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tamentos gobernantes; sin embargo, el pueblo sencillo le acogió con inmensa

simpatía, hasta llegar a ser conocido como el “cardenal de los obreros”. Céle-

bre es su conferencia de 1874 en Leeds: La dignidad y los derechos del trabajo.

Junto a estos personajes, sin duda, podríamos mencionar a muchos otros

católicos, seglares y clérigos, como el cardenal James Gibbons, Giuseppe To-

niolo, el padre Vicent, Léon Harmel, y un largo etcétera, que impulsaron lí-

neas de pensamiento que subrayaban la consideración del valor ético del tra-

bajo, la necesidad de un justo salario, la promoción del sindicalismo y

asociacionismo obrero, etc. y desarrollaron iniciativas sociales, políticas, le-

gislativas, asistenciales que defendían los derechos de los trabajadores y les

ayudaban a superar la miseria material y moral que sufrían.

VI . CONCLUSIÓN

A lo largo de estas páginas hemos querido recordar, a grandes rasgos,

la senda que emprendieron cristianos de la más variada condición, ya antes

de la publicación de la Rerum novarum, con el objetivo inequívoco de ca-

minar hacia una solución humana y cristiana de la así llamada cuestión so-

cial. Entre ellos hemos encontrado obispos y sacerdotes, pero sobre todo,

fieles laicos, que comprendieron que la auténtica fidelidad a su vocación cris-

tiana –la llamada a la perfección en la caridad, especialmente en el manda-

miento del amor al prójimo– no podía separarse de un compromiso sincero

y exigente en medio del mundo de valor auténticamente evangélico.

De este modo, se realizan en estos hombres de modo existencial algu-

nas enseñanzas que la reflexión teológica y la magisterial posterior subraya-

rán. Así, por ejemplo, la comprensión de las realidades humanas seculares

como lugar propio del vivir y actuar de los cristianos laicos; o la conciencia

viva de que el amor al prójimo, especialmente en el más necesitado, en el

que la Iglesia reconoce al mismo Cristo, se concreta en la promoción de la jus-

ticia24.
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La fe y el amor cristiano impulsaron a estos hombres a proponer dife-

rentes soluciones, las cuales, de alguna manera, abarcaban todos los ámbitos

en los que se pone en juego el bien de la persona y de la sociedad, poniendo

de manifiesto así que las causas, los efectos y las soluciones ante los desafíos

que presentaba la cuestión social nunca fueron simplemente económicas. De

ahí que, en conjunto, las acciones que este heterogéneo movimiento cató-

lico llevó a cabo afrontaban prácticamente todas las dimensiones de la vida

social: política, jurídica, económica, empresarial, laboral, asociativa, asisten-

cial, cultural, educativa, familiar, moral y religiosa.

De esta forma, se evidencia con toda claridad que la respuesta de la

Iglesia ante la cuestión social no se puede limitar de ninguna manera a una

intervención magisterial. La publicación de la Rerum novarum, sin duda, su-

puso un impulso decisivo para la progresiva toma de conciencia por parte

de los católicos de la importancia del compromiso cristiano en el mundo,

que movido por la caridad ha de promover y realizar un orden social justo y

fraterno, en el que se superen las condiciones de vida indignas de la persona

humana que sufrían un gran número de hombres y mujeres frente a la opu-

lencia de unos pocos. Pero ya antes de la encíclica de León XIII muchos hijos

de la Iglesia, no sólo la jerarquía, estaban haciendo frente a esta situación

con la certeza de que no sólo estaban sirviendo al bienestar de los más des-

favorecidos de la sociedad, sino que estaban acompañando a sus hermanos

en el camino de la salvación.

Así, la experiencia del catolicismo social, las obras que impulsó, el pen-

samiento que desarrolló, constituyen un antecedente sin el cual ni la encí-

clica Rerum novarum, ni la misma doctrina social de la Iglesia, podrían ser

realmente comprendidas. En efecto, León XIII asumió, interpretó y unificó

las múltiples aportaciones que se encontraban ya en acto en la vida de la

Iglesia, para purificar, promover y desarrollar esta misma vida, en la que ha

de brillar la cercanía gratuita del amor de Cristo y su llamada a una salvación

que es para todos los hombres y de todo el hombre.
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