
Análisis sociopolitico de la Carta Apost6lica "Octosessima Adveniens"

Parte l. Naturaleza de la acci6n politica del cristiano y sus relaciones

con el marxismo y el liberalismo.

A.- La acci6n cristiana en la sociedad no es ni puede ser tma mere adhesi6n

a un sistema de ideas abstractas

l. Por la naturaleza misma de la acci6n cristiana

1.1 Es un vivir de la fe en Cristo

1.2 La fe no es una mera adhesi6n a un cuerpo de doctrinas

1.3 Aunque implica teorías. Uo es un mero positiviSlIlO

2. Por la naturaleza de la acci6n política

2.1 No hay una doctrina social cristiana. Soluciones regionales.

2.2 No hay un modelo prefabricado. Contra Q.A.

2.3 No hay soluciones impuestas desde arriba

2.4 Evoluciona al profundizar en la f~ y al cambiar los problemas.

2.5 Confusionismo ideo16gico?

3. Porque hay varias opciones válidas

3.1 Diversos puntos de partida sociales y sico16gicos

3.2 Diversas soluciones técnicas

3.3 Diversas formas de organizaci6n social compatibles con objetivos.

B.- La acci6n cristiana en r~i6n con los s~emas ideo16gicos socio-polí

ticos concretos.

1. La acci6n cristiana como búsqueda del"tercer camino"

1.1 La obligaci6n de buscar se sigue de lo anterior.

1.2 El rechazo de la ortodoxias establecidas. Esperanza cristiana

l.;i Salvaguardar la originalidad eva"lgélica.

2. Se excluye la adhesi6n formal al sistema ideo16gico marxista.

2.1 "Falsas teorías filos6ficas sobre la naturaleza, el origen

y la finalidad del mundo y del hombre" (Pacem in Terris)

2.2 Falsa teoría de organizaci6n política.

3. Se excluye la adhesi6n formal a la filosofía liberal

3.1 "Liberalismo filos6fico es una afirmaci6n erronea de la auto

nomía del individuo". Ejemplo, el contrato social, propiedad.



3.2 Condenaci6n repetida en todas las encíclicas anteriores

C • - bs compatible la acci6n cri tiana con una acci6n marxista o una acci6n

liberal?

l. Hay que distinguir adhesi6n teo rica y acci6n

1.1 Uso de elementos de anpalisis, categorías y modelos.

1.2 Colaboraci6n con organizaciones: sindicatos y partidos

1.3 Colaboraci6n en la lucha por la justicia social

2. Evoluci6n hist6rica del socialismo

2.1 El sofisma de 1 homogeneidad de las izquierdas

2.2 Las "Internacionales"

2.3 La d~mocracia social en el mundo de hoy

2.4 Socialismo, comunismo

3. Aspectos distinguibles del oarxismo

3.1 "Practica activa de la lucha de clases"

3.2 Dictadura d 1 proletariado

3.3 'iarxiomo do~1áiico

3.4 Marxi mo científico

La colaboraci6n con el marxismo puedc presentar peligros

4.1 Sobre el silencio del Pape

4.2 Las condicion~s dL la peligrosidad del marxismo

.3 ~~y un~ prohibici6n?

.4 Loo cristianos, "compañeros de viuje"?

5. Li 'ralismo y su voluci6n hist6rica

5.1 ~l ~oáclo econ6~co e la acci6n liberal. La mano invisible

5.? },l libornlisrrlo con ro 1'. comly. Lncia libre.

5.5 1.'. i ld.~d L.con6mic,'l Ln sistema alternativos.

L~ coljboT~ci6n con el libcrnlismo puede presentar peligros

6.1 P al~liono ~n In ~r5~entaci6n

G.? Condiciones d,_ pvligrocidad del liberalis¡;¡o

(,.2 l~,;¡ .n prohibición?

.5 Lo' cri.; i'111oo, "(;xplo dor s del pu blo"?

~
~



Parte 11. La meta de la acción cristiana: la redistribución del poder en la

familia humana.

A.- Poder político

l. Democracia formal y democracia efcctiva.

2. El despotismo de los tecnócratas

3. Los medios de comunicación social

B.- Poder social

l. Descriminaciones antiguas y modernas

2. Discriminación por la edad

;8. Discriminación por el sexo

4. Discriminación por la raza. Emigración

5. Discriminación urbana. La destrucción del ambiente,

C.- Poder económico

1.El concepto ambiguo del progreso

1.1 Creación dc necesidades artificiales

1.2 La era de los monopolios

1.3 Calidad en vez de cantidad.

2. Redistribución y desarrollo

3. Dominación econ6mica en el ámbito internacional

3.1 Las ventajas comparativas que no lo son

3.2 Solo los grandes cuentan

3.3 La empresa multinacional

D.- Liberaci6n como redistribuci6n
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