
El Bolchevismo 
Hay quienes ven, en el bolchevismo, la aurora de los tiempos felices. Otros le toman como 

baldón de oprobio y regresión al primitivismo.  Hagamos a un lado el afán polemista y 

olvidémonos de las exaltadas pasiones que ha hecho surgir el experimento ruso, para 

presentarlo, sencillamente, por de pronto, como un hecho histórico.  

La palabra rusa “bolchevik” significa mayoritario. El bolchevique del partido social demócrata 

ruso, dirigido por Lenin, obtuvo la mayoría en 1017; el partido de oposición, minoritario, 

ciertamente, fue llamado menchevique.  Pero es preciso recorrer, sucintamente, los 

acontecimientos históricos que prepararon el bolchevismo.  El 20 de diciembre de 1916 fue 

asesinado Rasputín, con toda premeditación, en una fiesta que el príncipe Yusupoff organizo 

para tal efecto. El 7 de marzo de 1917 estallo, en San Petersburgo, una huelga con carácter 

revolucionario, a consecuencia de la falta de pan. El movimiento se extendió por todo el país, 

sin que el zar pudiese contenerlo. El 14 del mismo mes y año, Nicolás II abdicó y en su lugar se 

instituyó un Gobierno provisional. Kerenshy intentó en vano moderar la revolución y continuar 

la guerra con éxito. Tras la desorganización completa del Ejército ruso y la desbandada general, 

el avance de la revolución social hizo un ruidoso acto de presencia. En las calles se gritaba: 

“cesación inmediata de la guerra, reparto de tierras, todo el poder para los soviets… “ 

El ejército concluye por unirse a una minoría audaz dirigida por Lenin y Trotsky. El 7 de 

noviembre de 1917 cae el gobierno de Kerensky y los soviets suben al poder. La revolución 

rusa pasa de la fase moderada a la extrema. De 1917 a 1921 el partido soviético deja ver todo 

el fondo social y económico de su doctrina, recibiendo el nombre de partido “maximalista”. El 

jefe, el patriarca, y el artífice de este movimiento es Vladimir Ilich Ulianov (Lenin) hombre 

enérgico, infatigable, inteligente, apasionado, fanático. La mayor parte de su vida la había 

pasado en Inglaterra y en Suiza, como desterrado, sumido en especulaciones socio políticas. 

Teórico puro, sin la menor experiencia en la administración práctica, se encargó, junto con 

Trotsky, Kamenev, Krassin, Stalin, Lunacharsky, Zinoviev y otros, de la implantación del 

marxismo ruso. Marxismo no muy ortodoxo, por cierto, que se le denomina, generalmente, 

“bolchevismo” 

Después de firmado el tratado Brest Litowsk con Alemania, los soviets se dedicaron a 

implantar las reformas sociales y agrarias postuladas por la doctrina comunista.  Cualquier 

intento de contrarrevolución fue sofocado a sangre y fuego.  El zar y su familia fueron 

asesinados; los aristócratas y los burgueses fueron perseguidos por todos los medios; el 

régimen de terror, en suma, se implantó en todo el territorio soviético. Mientras se 

socializaban los medios de producción y de consumo, el Gobierno de Lenin afrontaba una 

difícil situación en la que se conjugaban varios factores: boicot internacional, luchas exteriores, 

conspiraciones, represiones y el hambre producida por la espantosa y excepcional sequía de 

1921.  Después de una febril y fracasada etapa de comunismo, los bolcheviques reimplantaron 

algunos de los rasgos normales de una economía capitalista. Se inicia la reconstrucción y el 

contacto con los Estados y métodos capitalistas, se admite nuevamente la propiedad privada, 

dentro de ciertos límites y se llaman técnicos para reconstruir lo destruido, se organiza el 

ejército y se activa el resurgimiento de la industria y el comercio.  Pero se mantienen, no 



obstante, los rasgos más relevantes del bolchevismo: nacionalización de la gran industria, 

monopolio del comercio exterior, control del Estado en los organismos de crédito, fiscalización 

del pueblo, obligatoriedad del trabajo, proletariado armado, disciplina rigurosa, etc.  Con 

objeto de preparar la destrucción del mundo capitalista y el advenimiento del Estado mundial 

proletario, se reunió en Moscú (1919) la Tercera Internacional. Este instrumento comunista 

presenta objetivos bastante claros:  

La organización de la acción común entre los obreros de varios países que luchan por 

conseguir. . .  el derrocamiento del capitalismo, el establecimiento de la dictadura del 

proletariado y de la República del socialismo como primer paso hacia la sociedad comunista.   

Un congreso universal, que se reúne anualmente, decide la política comunista, selecciona los 

medios idóneos para destruir al capitalismo, organiza la propaganda y designa al presidente de 

la Internacional y al comité ejecutivo.  

La internacional, con su táctica del frente único, difunde ideas y promueve movimientos 

sociales entre obreros, campesinos y soldados. Los comités o células se establecen en 

pequeños talleres, con funciones específicas para cada uno de sus miembros. Su táctica de 

ataque es de sobre conocida: Si un Gobierno conservador ocupa el Poder, expresa el Profesor 

M. Ferrándiz Torres, se debe exacerbar la lucha de clases fomentando y extendiendo las 

huelgas; si el Gobierno es liberal, entonces se le deben plantear demandas que el proletariado 

aprobará, pero que el capitalista no se resignará a conceder; debe provocarse el levantamiento 

de las nacionalidades oprimidas y evidenciar a las colonias la ventaja de sacudir el yugo de la 

metrópoli; se excitará a las razas africanas y asiáticas a rebelarse contra sus explotadores 

blancos: Mientras se han venido realizando estas prédicas y tácticas, el régimen soviético, 

entre otras cosas, se ha anexado los países bálticos, ha colocado gobiernos satélites en los 

países balcánicos, ha aplastado bárbaramente la legítima rebelión del pueblo húngaro, ha 

establecido un telón de acero y sigue ocupando, militarmente, la capital de Alemania. 

Teniendo como Intermediaria a China Roja, la U.R.S.S. influye decisivamente en Asia. Una red 

de aliados quintacolumnistas camaradas de ruta ayudan, eficazmente, a sembrar el 

bolchevismo.  

Restringiendo la doctrina del materialismo dialéctico, el bolchevismo sobrepasa, con su 

voluntad revolucionaria, la noción del determinismo marxista. Agrega, además el sentido de la 

nacionalidad, la teoría del socialismo en un solo país, (Stalin), los planes quinquenales y el 

stakhanovismo.  Históricamente ha mostrado, el bolchevismo, un ateísmo militante puesto de 

manifiesto en la confiscación de iglesias, en la propaganda de los bezbonjniks, (ateos) y en las 

ejecuciones, arrestos o deportaciones de innumerables sacerdotes.  Pese a la denodada 

propaganda de los sin Dios y a la tiránica represión de la religiosidad, el pueblo ruso sigue 

siendo, en su inmensa mayoría, un pueblo eminentemente religioso. La nacionalización de la 

tierra ha tropezado con el individualismo del campesino ruso. Hoy en día predomina la 

pequeña propiedad privada, moderada por la cooperación comunal. Dentro de la dictadura 

autocrática del proletariado, que p0ractica el bolchevismo, no hay margen disponible para la 

libertad de prensa o de palabra. La intervención del Estado, en materia educativa, es al igual 

que en tantas otras materias, típicamente totalitaria.  



El movimiento Social Cristiano 
 

La aplicación del cristianismo social queda librado a la responsabilidad de los laicos. La Iglesia 

se limita a señalar los principios morales sin los cuales es imposible resolver la cuestión social. 

Como guardiana de la moral no puede desinteresarse de las condiciones sociales en que viven 

los hombres. Enseña el ideal evangélico de justicia, de paz y de amor; propone el espíritu de 

pobreza, abnegación y sacrificio en la marcha hacia el ideal del orden social; pero no formula 

un plan concreto de reformas sociales. Toca a los cristianos elegir y realizar las técnicas 

económicas y sociales. Desde la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén hasta nuestros 

días, el movimiento social cristiano, pensamiento y acción, ha producido frutos generosos y 

fecundos. Frutos prendidos al árbol evangélico, con el inconfundible saber de la justicia, de la 

caridad, de la pobreza, de la paz y de la disponibilidad.  

Faltan gravemente a la verdad quienes aseguran que el catolicismo social confía a las buenas 

voluntades individuales, únicamente, el cumplimiento de la justicia en el problema social. La 

actividad de las personas no puede reglarse sobre la exclusiva base del espíritu de buena 

voluntad. Estamos entre hombres; no entre ángeles. Necesitamos del Derecho positivo, del 

Estado y de las instituciones.  Está muy bien pugnar por la reforma interior del hombre, pero a 

condición de no olvidar la simultánea y paralela reforma de las estructuras sociales. Para la 

vida del espíritu se precisa bienestar y seguridad. Lo que no significa, claro está, que el confort, 

la riqueza o el poderío material deban estar en el primer plano de las preocupaciones 

humanas.  

El catolicismo social no tiene, ni podría tener, un programa definitivamente elaborado. Abierto 

perpetuamente a todas las diversidades de tiempo y de lugar, busca siempre adoptar los 

medios temporales a sus fines supra temporales. Subordina la producción al consumo, el lucro 

al servicio, el trabajo a la contemplación. Respeta y defiende la dignidad de la persona 

humana, el derecho natural de la familia y de las comunidades intermedias, la necesidad de la 

autoridad legítima. Pide servicios, hasta la abnegación y el sacrificio, en aras del bien público 

temporal. Fomenta la colaboración, la conciliación y la paz entre las personas y los grupos. Los 

grandes temas del movimiento social cristiano pueden resumirse como lo ha propuesto Joseph 

Folliet, en diez grandes cuestiones:  

1- Respetar, defender y proteger el desarrollo de la persona humana.  

2- Respetar el bien común y fortalecer las sociedades y comunidades.  

3- Realizar las exigencias de la justicia y de la caridad. El orden social se funda sobre la 

justicia; la paz social es obra del amor.  

4- La reforma de las costumbres, realizada mediante el esfuerzo personal, está 

indisolublemente unida a la reforma de las instituciones y de las estructuras.  

5- La familia debe ser defendida, respetada y liberada. Urge organizar a la familia 

teniendo en cuenta a la persona, y organizar la sociedad teniendo en cuenta a la 

familia.  

6- El derecho de asociación ha de ser respetado. Se han de organizar los cuerpos 

intermedios entre el individuo y el Estado, que derivan del ejercicio de ese derecho.  



7- Es necesaria una organización profesional creada en la libertad, para poner fin a la 

lucha de clases. La fórmula el sindicato libre en la profesión organizada conserva todo 

su vigor.  

8- El Estado tiene el derecho de ejercer cierta intervención económica y social para 

orientar y coordinar la economía, poniéndola al servicio del hombre y del bien común.  

9- La intromisión indebida del Estado en la esfera de las asociaciones libres y de la 

libertad personal debe cesar. 

10- Urge organizar y articular la comunidad internacional.  

Dentro de esta riqueza temática, el cristianismo social se ha acercado a los problemas actuales, 

economía dirigida, evolución del capitalismo, nuevas doctrinas, nuevas necesidades técnicas 

de la época, sin planes prefabricados. Se advierte la necesidad de emplear, para fines 

humanos, las inmensas posibilidades aportadas por la ciencia y la técnica. Queremos un 

mundo que elimine el hambre y la explotación. El espíritu de justicia y de caridad nos pide un 

mundo sin parias, sin opresiones, sin exclusiones. Sabemos que nunca desaparecerán los 

sufrimientos, las luchas, los fracasos. Nunca llegaremos a hacer del planeta un paraíso 

terrestre. Y sin embargo, seguimos anhelando un mundo en orden y en paz. El Dr. Joseph 

Folliet, secretario general de las Semanas Sociales de Francia, y sus principales colaboradores: 

el economista Gilbert Blardone, el teólogo Henri Vial y el organizador Michel Chartier, han 

señalado, con brillante lucidez, las exigencias socio económicas de la época:    

a- El paso a un régimen económico y social más allá del capitalismo y del salariado.  

b- La reducción, y luego la supresión, de las masas de miseria que subsisten en el mundo: 

ancianos, infancia abandonada, pueblos infra desarrollados, comunidades rurales, etc.  

c- La supresión de la condición proletaria y la sustitución de todo trabajo humano 

indiferenciado y degradante por la energía mecánica.  

d- Una promoción obrera y campesina que permita el acceso del mayor número posible 

de trabajadores a las responsabilidades y a la iniciativa.  

e- Un aumento considerable de la producción, pero también una mejor distribución de 

las riquezas, operada por los medios modernos de la técnica económica.  Se debe 

tender a reemplazar la economía de mercado por una economía de tipo distributivo.  

f- Una organización política y económica de la paz entre los pueblos, bajo la egida de una 

autoridad internacional universal reconocida.  

 

La Unión Internacional de Estudios Sociales, fundada en 1920 (Malinas, Bélgica), bajo la 

inspiración del célebre Cardenal Mercier, elaboró, con la colaboración de distinguidos 

especialistas católicos reclutados en catorce países, un Código Social, que presenta en esbozo, 

la doctrina social católica y que no tiene paralelo en su género. A la luz de los principios 

perennes del cristianismo se apunta la solución de las dificultades más serias y actuales. El 

ensayo de síntesis, escrito con todo rigor y traducido a términos jurídicos, comprende una 

introducción, el hombre y la sociedad, siete capítulos, vida familiar, vida cívica, vida 

profesional, vida económica, asociaciones privadas, vida internacional, vida sobrenatural y dos 

apéndices, una declaración de los derechos de hombre y una declaración sobre la seguridad 

social.  

He aquí una síntesis capaz de orientar el apostolado social y la acción cívica de los auténticos 

católicos. Una síntesis en donde se pone de manifiesto la visión integral del hombre y de la 

vida social. En contraste con las unilateralidades, a veces monstruosas, del liberalismo, del 



comunismo, del fascismo, del nazismo y del bolchevismo, el movimiento social católico ofrece 

a todos los hombres de buena voluntad ideas directrices para la instauración de un orden 

social más justo, más comprensivo, más humano.  

La doctrina bien puede denominarse de moderada, equidistante del individualismo y del 

totalitarismo, solidarismo cristiano.  

  

 

 

  


